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Art. 4’ — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas , las oficinas judiciales o administrativas 

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

TARIFAS GENERALES

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

N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se 
cobrará:-UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. 
($ 1.25).

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 cualquier punto de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

b)

c)

Los balances u otras publicaciones, en que la distribu
ción del aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro utilizado y por 
columna.

Número del día ...................................  $ 0.10
atrasado dentro del nies .......... 0.20

de más de 1 mes hasta 
1 año, .......................... * 0.50

” ” de más de 1 año, '. . . ’ 1 • —
Suscripción mensual..................................... 2.30

” trimestral, .............................. 6.50
” semestral, ............................ 12.70

anual........................................... 25 .—

Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo: 

■ 1 ° Si ocupa menos de % pág.................. $ 7. —
12.— 
20.—

29
39
4°

Si ocupa menos de % pág..................
De más de J4 y hasta p2 pág...........
De más de y hasta 1 pág................
De más de una página se cobrará en 
la proporción correspondiente.

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio-
,nes ,a. términp. que. tengan que .insertarse -por 3 ó más 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa :

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:

AVISOS GENERALES (cuyo texto no, sea mayor de 
1 5 0 palabras) :
Durante 3 días $ 10.- exced. palabras • $ 
Hasta 5 días $12.— exced. palabras 
Hasta 8 días $ 15.— exced. palabras 
Hasta 15 días $ 20..— exced. palabras 
Hasta 20 días $25 .— exced. palabras 
Hasta 30 días $ 30,— exced. palabras 
Por mayor término $ 40. — .exced. 
palabras.....................................................

0.10c/u.
0.12 ’’
0.15 "
Q.20 ”
0.25 "
0.30 "

0.35 "
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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 basta 3.000 
palabras, $ 0.08 c/u.; él excedente con un recargo 
de $ 0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

i ) . Posesión treintañal,’ Deslinde, mensura y ?
amojonamiento, concurso . civil, por 30 '
días, hasta 300 palabras,............................. $ 40.-—
El excedente a $ 0.20 la palabra.

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

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

Hasta Hasta Hasta
10 días 20 días 30 días

i9 — De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 10 
centímetros .
4 ctmrs. sub-sig...........

29 -— Vehículos, maquinarias 
ganados, hasta 1 0 cen

tímetros, .......
4 ctmrs. sub-sig., ....

39 — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 1 0 

centímetros, ...
4 ctmrs. sub-sig., ....

h) Edictos sucesorios, por 
palabras, ........... .

El excedente a $ 0.20

$ 15.— $ 25.— $ 40.— 
” 4,_ ” 8.— ” 12.—

” 12.— ” 20.— ” 35.—
” 3.— " 6.— ” 10.—

” 8.— ” 15.— " 25.—
2.— ” 4.— ” 8.— 

3 0 días, hasta 150
................................. $ 20.— 
la palabra.

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. 159 — Cada publicación por el término legal sobre 
MARCAS DÉ 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.

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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N’ 1639 s|c.

NECESITAMOS SABER CUANTOS- SOMOS Y COMO SOMOS

IV CENSO GENERAL OE LA NACION — 1946

COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

RESOLUCIONES

MISTERIO DE HACIENDA

Resolución N? 106 H.
Salta, Agosto 31 de 1946.
Expediente N9 18783)1946.
Visto este expediente por el cual doña Ber

narda Sosia de Pintos, presenta fianza por 
$ 5.000,— % otorgada a su favor por el 
doctor César Alderete, a fin de que dicha se
ñora pueda ejercer el cargo de Expendedora 
■de Sellado de esta Capital; atento a lo infor
mado por Dirección General de Rentas, Di
rección General de Inmuebles y Contaduría 
General,

El Ministro de Hacienda. O. P. y Fomento 

RESUELVE:

l9 — Acéptase la fianza que por $ 5.000,— 
(CINCO MIL PESOS M|N), ha otorgado el doc
tor César Alderete a favor de doña Bernarda 
Sosa de Pintos, a fin de que dicha señora 
pueda ejercer el cargo de Expendedora de 
Sellado de esta Capital.

29 — Tome razón Dirección General de Ren
tas y pase a Contaduría General a sus efectos.

3’ — Comuniqúese, publíquese etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

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

Resolución N9 107 H.
Salta, 31 de Agosto de 1946.
Expediente N9 18829)1945.
Vjsto este expediente al cual corren agrega

das las actuaciones relativas a la autorización 
¡conferida en su oportunidad a Dirección Ge
neral de Inmuebles para proceder a la venta 
de los ejemplares de la Guía de Contribuyen
tes sobrantes de la distribución gratuita efec
tuada a Oficinas y Reparticiones encargadas 
de facilitar su conocimiento; atento a lo infor
mado por Contaduría General,

El Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento

RESUELVE:

l9 — Dirección General de Inmuebles pro
cederá a hacer entrega a Dirección General 
de Rentas, las "Guíasl de Contribuyentes" 
existentes a la fecha, debiendo Contaduría 
General efectuar el cargo correspondiente ,a 
esta última repartición, a los precios fijados 
a fojas 1 de las presentes actuaciones.

29 — Dirección General de Inmuebles proce
derá a ingresar por intermedio de Dirección 
General de Rentas, el producido de la ven- 

tct de las "Guía de Contribuyentes", y que 
asciende a la suma de $ 718— a una cuenta 
especial denominada "Guía de Contribuyen
tes", con la debida intervención de Contadu
ría General, para ser oportunamente reintegra
do a los fondos! del. empréstito de la Ley 712.

3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

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

Resolución N9 108 H.
Salta, Agosto 31 de 1946.
Vidta la comunicación cursada por la Direc

ción General de Estadística en la que mani
fiesta que, con motivo del viaje del señor Di
rector General a la Provincia de Santiago del 
Estero para asistir como Delegado del Go
bierno de la Provincia al Primer Congreso de 
Planificación del Noroeste Argentino, quedará 
a cargo de la misma el Auxiliar l9 Don Pedro 
C. Hessling Alemán,

El Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento

RESUELVE:

1’ — Encárgase interinamente de la Direc
ción General de Estadística, mientras dure la 

'ausencia del titular, al Auxiliar 1? de la mis
ma Don PEDRO C. HESSLING ALEMAN. 

■ 2.0 — Comuniqúese publíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

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

Resolución N9 109 H.
Salta, Agosto 31 de 1946.
Expediente N9 19052|946.
Visto este expediente en el cual corre la 

nota presentada por el señor Roque W. Bor
dón Acevedo en su carácter de Legislador, 
solicitando remisión' de una Recopilación Ge
neral de Leyes de la Provincia; atento a lo 
informado por Contaduría General de la Pro
vincia,

El Ministro de Hacienda O. P. y Fomento .

RESUELVE:

l9 — Por la Oficina de Depósito y Suminis
tros, entréguese sin cargo y con la debida in
tervención de Contaduría General, una Reco- 
pilación General de Leyes de la Provincia, 

1 al Legislador don Roqu'é W. Bordón' Acevedó.

2.o — Insértese, comuniqúese, etc..

JUAN W. DATES
Es copia:

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

Resolución N9 110 H.
Salta, Agosto 31 de 1946.
Expediente N9 18799|1946.
Visto este expediente en el cual corre la 

nota presentada por el ex-Habilitado Pagador 
de Dirección General de Hidráulica, don Cre- 
senciano Rodríguez, solicitando la devolución 
de la fianza prestada oportunamente a su fa
vor, a los efectos de poder desempeñar dicho 
cargo; atento a lo informado por la mencio
nada Dirección y Contaduría General de la 

' Provincia,

El Ministro de H. O. Públicas y Fomento 
RESUELVE:

l9 — Por Contaduría General de la Provin
cia procédase a hacer devolución al señor 
Cresenciano Rodríguez, de La fianza que otor
gara oportunamente a su favor el señor Fi
del López para que pueda desempeñar el 
cargo de Habilitado Pagador de Dirección Ge
neral de Hidráulica.

2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

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

RESOLUCIONES DE MINAS
N; 375 — Salta, Agosto 20 de 1946.
Y VISTO: De. conformidad a lo dispuesto en el 

art. 28 del Código de Minería y lo informado a 
fs. 37 vta. por el señor Escribano de Minas, el 
plazo de este permiso de exploración o cateo 
ha vencido el 10 de junio de 1946; en consecuen
cia, esta Dirección General de Minas, RESUEL
VE: Ordenar el archive del presente expediente 
N9 1322—V, del señor Angel T. Viacava, por es
tar caduco de pleno derecho (art. 28 del Códi
go de Minería); tómese razón en los libros co
rrespondientes de esta Dirección; dése vista al 
señor Fiscal de Gobierno en su despacho; pase 
a Inspección de Minas de la Provincia, a sus 
efectos; publíquese este auto en el BOLETIN 
OFICIAL y agréguese un ejemplar. Notifíquese 
y repóngase el papel.

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán.

Escribano de Minas
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N- 376 — Salta, Agosto 20 de 1946.
Y VISTO: De conformidad a lo informado a fs. 

44 vta. por el señor .Escribano de Minas y. a, lo 
dispuesto en el art. 28 del -Código de Minería, 
el plazo de este permiso de exploraciéñ o ca
teo ha vencido el día 10 de julio, de. 1946; en 
consecuencia, esta Direción General de Minas 
RESUELVE: Ordenar el archivo del presente ex
pediente N.o 1289—G de la Compañía Argenti
na de Boratos S. R. L., por estar caduco de ple
no, derecho (art. 28 del Código de Minería); tó
mese razón en los libros correspondientes de es
ta Dirección; dése vista al señor Fiscal de Go
bierno én su despacho; pase a Inspección de 
Minas de la Provincia, a sus efectos; publíque- 
se este auto en el BOLETIN OFICIAL y agre
gúese un ejemplar. Notifíquese y repóngase el 
papel.

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán

Escribano de Minas

N! 377 — Salta, Agosto 20 de 1946.
Y VISTO: De conformidad a lo dispuesto en el 

art. 28 del Código de Minería y lo intormado a 
ís. 38 vta. por el señor Escribano de Minas, el 
plazo de este permiso de exploración o cateo 
ha vencido el 10 de junio de 1946; en consecuen
cia, esta Dirección General de Minas, RESUEL
VE: Ordenar el archivo del presente expediente 
N.o 1324—S de la Sra. Emma M. de Sanmartino, 
por estar caduco de pleno derecho. (art. 28 del 
Código de Minería); tómese razón en los libros 
correspondientes de esta Dirección; dése vista 
al señor Fiscal de Gobierno en su despache; 
pase a Inspección de Minas de la Provincia, a 
sus efectos; publíquese este auto en el,BOLETIN 
OFICIAL y agréguese un ejemplar. Notifíquese 
y repóngase el papel.

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Oscar M. Aráoz-Alemán.

Escribano de Minas

te expediente N.o 1321—S del señor Vicente R. ' 
Sanmartino, por estar caduco de pleno derecho 
(art. 28 del Código de Minería); tómese razón 1' 
en tos libros correspondientes de esta Dirección, ■ 1 
dése vista al señor Fiscal de Gobierno en su e 
despacho; pase a Inspección de Minas de la ¡ 
Provincia, a sus efectos; publíquese este auto > 
en el BOLETIN OFICIAL y agréguese un e,em- 1 
piar, Notifíquese y repóngase-el pape!. 1

LUIS VICTOR OUTES •"
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán (

Escribano de Mina' ,

.N 380 — Salta, Agc-to 23 de 1946.
Y VISTO: De conformidad a lo dispuesto en 

el art. 28 del Código de Minería y lo iniorma- 
do a fs. 31 vta. por el señor Escribano de Mi
nas, el plazo de este permiso de exploración o 
cateo ha vencido el día 20 de agosto de 1946, 
en consecuencia, esta Dirección General de Mi
nas, RESUELVE: Ordenar el archivo del presen
te expediente N.o 1012 letra G, del señor Alberto 
González Rioja, por estar caduco de pleno de
recho (art. 28 del Código de Minería); dése vis- ' 
ta al señor Fiscal de Gobierno en su despaciio; . 
pase a Inspección de Minas de la Provincia 
a sus efectos; publíquese este auto en el EO- ¡ 
LETIN OFICIAL, agréguese un ejemplar. Noti- , 
ííquese y repóngase el papel. ;

LUIS VICTOR OUTES * >
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán

Escribano de Minas

N" 378 — Salta, Agosto 20 de 1946.
Y VISTO: De conformidad a lo dispuesto por 

el art. 28 del Código de Minería-y lo informado 
a fs. 38 vta. por el señor Escribano de Minas, 
el plazo de este permiso de. exploración o ca
teo ha vencido el 10 de junio de 1946, en con
secuencia, esta Dirección General de Minas, RE
SUELVE: Ordenar el archivo del presente expe
diente N! 1323—S del señor Vicente R. Sanmar
tino, por estar caduco de pleno derecho (art. 
28 del Código de Minería); tómese razón en los 
libros correspondientes de esta Dirección; dése 
vista al señor Fiscal de gobierno en su despa
cho; pase a Inspección de Minas de la Provin
cia, a sus efectos; publíquese este auto en el 
BOLETIN OFICIAL y agréguese un ejemplar. 
Notifíquese y repóngase el papel.

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán.

Escribano de Minas

N- 381 — Salta, Agosto 23 de 1946. I
Y VISTO: De conformidad a lo dispuesto en el 

art. 16 del Decreto Reglamentario de fecha setiem ' 
bre 12 de 1935 y lo informado a fs. 9 por el señor 
Escribano de Minas, esta Dirección General de 
Minas, RESUELVE: Declarar caduco el presente 
expediente N.o 1296—U, de los señores Juan 
Luis Uhalde e Israel Bernardo Charovsky; tó
mese razón en IosJ libros correspondientes de es
ta Dirección; dése vista al señor Fiscal de Go
bierno en su despacho; pase a Inspección de 
Minas de la Provincia, a sus efectos, publíque
se este auto en el BOLETIN OFICIAL, agrégue
se un ejemplar, y archívese el expediente. Noti
fiques y repóngase el papel.

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán

Escribano de Minas

N- 379 — Salta, Agosto 20 de 1946.
Y VISTO: De conformidad a lo dispuesto en 

el art. 28’ del Código de Minería y lo informa
do a fs. 35 vta. pgr el señor Escribano de Mi
nas, el plazo de este permiso de o exploración 
ó cateo ha vencido el 10 de junio de 1946; en 
consecuencia, esta Dirección General de Mi
nas, RESUELVE: Ordenar el archivó del presen

H- 383 — Salta, Agosto 23 de 1946.
. Y VISTO: De conformidad a lo dispuesto en el 
nL 16 dei Decreto Reglamentario de fecha setiem 
ore 12 de 1935 y lo informado a fs. 31 y vta. por 
ñ señor Escribano de Minas, esta Dirección Ge- 
lercd de Minas, RESUELVE: Declarar caduco 
:-l presente expediente N.o 1255—B, del señor 
todro Bergeret; tómese razón en los libros co- 
rspondientes de esta Dirección; dése vista al 
¡eñor Fiscal de Gobierno en su despacho; pase 
z Inspección de Minas de la Provincia,-a-sus 
sfectos; publíquese este auto en el BOLETIN 
LFICI agréguese un ejemplar y archívese 

¡ .. .-.os l-.-inte. Notifíquese y repóngase el papel.
LUIS VICTOR OUTES

Ame mí: Oscar M. Aráoz Alemán
•Escribano de.Minas

N 384 — Salta, Agosto 23 de 1946.
Y VISTO: De conformidad a lo dispuesto en 

el u,'. i 6 del Decreto Reglamentario de setiem
bre 12 de 1935 y lo informado a fs. 9 por el ,se
ñor Escribano de Minas, esta Dirección Gene
ral de Minas, RESUELVE: Declarar caduco el 
priu-'nte expediente N.o 1265—S, del señor Vi- 
'■ezie ri. Sanmartino; tómese razón en los li
bros correspondientes de esta Dirección; dése 
vista al señor Fiscal de Gobierno en su despa
cho; pase a Inspección de Minas de la Pro- 
rincMi, a sus efectos, publíquese este auto en 
el BOLETIN OFICIAL, agréguese un ejemplar 
y archívese el expediente. Notifíquese y repón
gase el papel.

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán

Escribano de 'Minas

N-‘ 382 — Salta, Agosto 23 de 1946.
Y VISTO: De conformidad a lo dispuesto en el 

art. 16 del Decreto Reglamentario de fecha 
setiembre 12 de 1935 y lo informado a fs. 41 
vta. ■ por el señor Escribano de Minas, esta Di
rección General de Minas, RESUELVE: Declarar 
caduco .el presente expediente N.o 1285—C, 
del señor Esteban Cvitanic; tómese razón' en tos 
libros correspondientes de esta Dirección; dése 
vista al señor Fiscal de Gobierno en su despa
cho; pase, a Inspección de Minas de’ la Provin
cia, a sus efectos, publíquese este auto en el 
BOLETIN OFICIAL, agréguese un ejemplar y 
archívese el expediente. Notifíquese ■ y repón
gase. el papel. ,

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán.

Escribano de Minas

N- 285 — Salta, Agosto 23 de 1946.
Y VISTO: De conformidad a lo dispuesto en 

el art. 16 del Decreto Reglamentario de fecha 
setiembre 12 de 1935 y lo informado a fs. 18 
por el señor Escribano de Minas, esta Dirección 
General de Minas, RESUELVE: Declarar cadu
co el presente expediente N.o 1258—C del se
ñor Italo Rafael Antonio Cotone; tómese razón 
en tos libros correspondientes de. esta Dirección 
dése vista al señor Fiscal de Gobierno en su 
despacho; pase a Inspección de Minas de la 
Provincia, a sus efectos, publíquese este auto 
en el BOLETIN OFICIAL, agréguese un ejemplar 
y archívese el expediente. Notifíquese y repón- 
gas el papel.

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán.

Escribano de Minas

EDICTOS DE MINAS
N’ 2035 — EDICTO DE MINAS —“Expediente 

N?' 1506—S. La autoridad Minera de la Provin
cia, notifica a los que se consideren con al
gún derecho, para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de Ley que se ha pre
sentado el: siguiente escrito- que con sus ano
taciones y proveídos dicen así: "Señor Direc
tor de Minas de la Provincia, Dr. Luis Víctor 
, Outés. S|D.' Ricardo Solá General de División 
(S R.), 'Juan N. Solá estudiante y Pedro Fé
lix Remy Solá Ingeniero Civil, constituyendo 
domicilio legal en la calle Mitre N’ 478 a V. S. 
dicen: Que deseando realizar trabajos de ex
ploración- y cateo de minerales, de primera y
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segunda categoría con excepción de los decía- Proveyendo al escrito que antecede, de fs. 8,■sí
rados en reserva fiscal, en terrenos sin labrar, 
cercar ni cultivar de propiedad de la Suce
sión de Vicente Diez en la finca Cámara (Ad
ministrador José Antonio Saravia Diez) con 
domicilio en la calle Mitre 406 de esta ciu
dad, de propiedad del solicitante General Ri
cardo Solá en la finca Río Blanco y el resto 
de propietarios desconocidos, en el lugar de
nominado el Manzano, ubicado en el Departa-

atento a la conformidad manifestada en él y 
a lo informado a fs. 5¡6 por Inspección de Mi
nas de la Provincia, regístrese en el libro Re
gistro de Exploraciones -de <esta Dirección el 
escrito de solicitud de fs. 2 con sus anotaciones 
y proveídos y publiques^ edictos en el BO
LETIN OFICIAL .en forma y por el término 
establecido en el art. 25 del Código de Mine
ría; todo de acuerdo a lo dispuesto en el art.

mentó de Rosario, de Lerma, solicitan de V. del Decreto Reglamentario, modificado por el 
S. les conceda el permiso correspondiente en .Decreto N’ 4563—H del 12 de setiembre de 
una superficie de dos mil hectáreas (2.000 Hs.) ¡1944. Coloqúese aviso de citación en el portal 
las que se ubicarán de acuerdo al croquis R® Ia Oficina de la Escribanía de Minas y no- 
adjunto, tomando como punto de partida el tifíquese a los propietarios del suelo. Notifique- 
morro más .alto del Cerro del 'Manzano, co- , 
nocido también por el Cerro de la Virgen o 
Lista Blanca y según las siguientes distancias 
y rumbos astronómicos: Del punto de partida 
se medirán tres mil cuatrocientos metros (3.400 
M.) con rumbo Noroeste de sesenta y dos 
grados diez minutos (N. 62’ 10'0) Para llegar 
al esquinero Noroeste indicado con A, de este 
punto se medirán seis mil seiscientos sesenta 
y seis metros con sesenta y seis centímetros 
para llegar al punto B, con rumbo Sudeste 
de
(S. 
mil 
de 
para llegar al punto C, de este punto se medi
rán seis mil seiscientos sesenta y seis metros 
con sesenta y seis centímetros (6666,66 m), con 
rumbo Noroeste de ochenta y cuatro grados 
treinta minutos (N. 84’ 30'0) para llegar al pun
to D y de este punto tres mil metros (3.000) 
con rumbo Noreste de cinco grados treinta mi
nutos (N. 5’ 30' E) llegando al punto A; con 
lo que se habrá cerrado el rectángulo A, B, C y 
D que representa la superficie solicitada. Fa
cultamos también por la presente al Ingeniero 

. Pedro Félix Remy Solá, para que nos represen
te en los trámites que demande la presente 
solicitud. Provea V. S. de conformidad que será 
justicia. Juan Solá. Ricardo Solá P. F. Remy 
Solá. Recibido en mi Oficina hoy nueve de 
mayo de mil novecientos cuarenta y seis, sien
do las nueve horas. Conste. Figueroa. Salta, , 
mayo 15 de 1946. Por presentados y por domi
cilio el constituido. Para notificaciones en Ofi
cina, señálase los sábados de cada semana 

. o día siguiente hábil, si fuere feriado. De 
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto del Poder 
Ejecutivo N’ 133, de fecha 23 de julio de 1943, 
pasen estas actuaciones a Inspección de Mi- ‘ 
ñas de la Provincia, a los efectos establecidos 
■en el 
fecha setiembre 12 de 1935. Notifíquese. Outes.

■En 20 de mayo de 1946, pasó a Inspección de 
Minas. M. Lavín. Señor Inspector General: En 
el presente expediente se solicita pára cateo 
de minerales de primera y segunda categoría, 
excluyendo hidrocarburos fluidos, una zona de 
2.000 hectáreas 
rio de ’ Lerma. 
la ubicación de 
nos de- registro 
ios indicados por el interesado en croquis de 
fs. 1 y escrito de fs. 2, encontrándose la zona 
libre de otros pedimentos. En el libro corres
pondiente ha quedado registrada esta solicitud 
bajo el número de orden 1261. Se acompaña un 
croquis concordante con el mapa minero. Sal
ta, julio 4 de 1946. Mariano Esteban — Inspec
tor General de Minas. Salta, julio 30 de 1946.

ochenta y cuatro grados treinta minutos 
84’ 30' E), del punto B. se medirán tres 
metros (3.000 m.) con rumbo sudoeste 
cinco grados treinta minutos (S—5’ 30'0)

'se Y repóngase el papel. Outes. Hoy 2 de 
agosto de 1946 queda notificado el Sr. Remy 
Solá. Aráoz Alemán. Salta, agosto 7 de 1946. 

'Se registró lo ordenado en el libro Registro 
■de Exploraciones N’ 5 del folio 18 al 20. Doy 
¡fe, Oscar M. -- - - -
Minas.

Lo que el 
hace saber a

Salta, agosto 28 de 1946.
Oscar M. Aráoz Alemán — Escribano de Go

bierno — 852 palabras $ 92.25.
e|31|8|46 — v|ll|9|46.

art. 5’ del Decreto Reglamentario de

en el departamento de Rosa- 
Esta Sección ha procedido a 
la zona solicitada en los pla- 
gráfico, de acuerdo a los da-

Aráoz Alemán — Escribano de

suscripto Escribanía de Minas, 
sus efectos.

el cual se medirán seis mil seiscientos .sesenta 
y seis metros con sesenta y seis centímetros, 
llegando al punto A; con lo que se habrá ce
rrado el rectángulo A, B, C y D, que repre
sentan la superificie pedida. Facultamos tam
bién por la presente al Ingeniero Pedro Félix 
Remy Solá, para que nos represente en los 
términos que demande la presente solicitud. 
Provea V. S. de conformidad que será_ Justi
cia. Juan Solá — Ricardo Solá — P. F Remy 
Solá. Recibido en mi Oficina hoy nueve de 
mayo de mil novecientos cuarenta y seis, sien
do las nueve horas. Conste. Figueroa. Salta 
mayo 15 de 1946 por presentados y por domi
cilio el constituido. Para notificaciones en Ofi- 

1 ciña señálase los sábados de cada semana 
'o día siguiente hábil, si fuere feriado. De acuer
do a lo dispuesto en el Decreto del Poder Eje- 

'cutivo N’ 133, de fecha 23 de julio de 1943, 
pasen estas actuaciones a Inspección de Mi
nas de la Provincia, a los efectos establecidos 

‘ en el art. 5’ del Decreto Reglamentario de 
fecha setiembre 12 de 1935. Notifíquese. Outes. 
En 20 de mayo de 1946 pasó a Inspección de 
Minas. M. Lavín. Señor Inspeector General: En 
el presente expediente se solicita para cateo 

1 de minerales de primera y segunda categoría 
excluyendo hidrocarburos fluidos, una zona de 
2.000 hectáreas en el departamento de Rosa
rio de Lerma. Esta Sección a procedido a la 
ubicación de la zona solicitada en los planosN’ 2034 — EDICTO DE MINAS. Exp._ S 1507.

La Auíoridad Minera de la Provincia, notifica reg¡stro gráfico, de acuerdo a los datos 
a los que se consideren con algún derecho, 
para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de Ley, que se ha presentado el I 
siguiente escrito que con sus anotaciones, y I 
proveídos dicen así: "Señor Director de Minas 
de la Provincia. Dr. Víctor Outes. S|D. Ricardo 
Solá General de División (S. R.), Juan Solá 

¡estudiante y Pedro Félix Remy Solá Ingeniero 
■Civil, constituyendo domicilio legal en la calle 
. Mitre N’ 478 a V. S. dicen: Que deseando rea- 
■ lizar trabajos de exploración y cateo de mine
rales de primera y segunda categoría con ex
cepción de los declarados en reserva fiscal, 
en terrenos sin labrar, cercar ni cultivar, de 
propiedad de la Sucesión de Vicente Diez en 
la finca Cámara, propiedad del solicitante Ge
neral Ricardo Solá en la finca Río Blanco y el 
resto de' propietarios desconocidos en el lugar 
denominado El Manzano (el Administrador.de 
la finca Cámara, se domicilia en esta ciudad 
en la calle Mitre N“ 406) y ubicado en el De
partamento de Rosario de Lerma, solicitan de 

. V. S. les conceda el permiso correspondiente en 
una superficie de dos mil hectáreas (2.000 Hs.), 
las que se ubicarán de acuerdo al croquis 
adjunto, tomando como punto de partida el 
morro más alto del Cerro del Manzano, cono
cido también por Cerro de la Virgen o 
Lista Blanca y según las siguientes distancias 
y rumbos astronómicos: Del punto de partida 
se medirán tres mil cuatrocientos metros (3.400 
m.) con rumbo Noroeste de sesenta y dos gra
dos diez minutos (N. 62’ 10'0) para llegar al 

' esquinero Sudoeste indicado con la letra A;
de este punto tres mil metros (3.000 m.) con 
rumbo Noreste de cinco grados treinta minu
tos (N. 5’ 30'E) hasta el punto B,-1 de este pun
to seis mil seiscientos sesenta y seis metros con 
sesenta y seis centímetros (6.666.66 m.) con 
rumbo Sudeste de ochenta y cuatro grados con 
treinta minutos (S. 84’ 30'E) llegando al punto C; 
^e este tres mil metros (3.000 m.) con rumbo 

' Sudoeste de cinco grados treinta minutos 
. ' (S. 5’ 30'0) determinando el punto D y desde

indicados por el interesado en escrito de fs. 
2 y croquis de fs. 1, encontrándose la zona li- 

Ibre” de otros pedimentos. En el libro correspon
diente ha quedado registrada esta solicitud, 
bajo el número de orden 1262. Se acompaña un 
croquis, concordante con el mapa minero. Sal
ta, julio 4 de 1946. Mariano Esteban. — Ins- 

'pector General de Minas. Salta, julio 30 de 
■ 1946. Proveyendo el escrito que antecede fs.
8, atento a la conformidad manifestada en él 
y a lo informado a fs. 5|6 por Inspección de 
Minas de la Provincia, regístrese en el libro 
Registro de Exploraciones de esta Dirección 
el escrito de solicitud de fs. 2 con sus anota
ciones y proveídos y publíquese edictos en el 
BOLETIN OFICIAL, en forma y por el término 
establecido en el art. 25 del Código de Mine
ría; todo de acuerdo a lo dispuesto en el art. 
6° del Decreto Reglamentario, modificado por 
el Decreto N’ 4563—H del 12 de setiembre de 
1944. Coloqúese aviso de citación en el portal 
de la Oficina de la Escribanía de Minas y 
notifíquese a los propietarios del suelo1. No- 
tifíquese y repóngase el papel. Outes. Salta, 
agosto 2 de 1946. Se registró lo ordenado en 
el libro Registro de Exploraciones N’ 5 del folio 
16 al 18. Doy fe. Oscar M. Aráoz Alemán.

’ Escribano de Minas. Hoy 2 de agosto de1 1946, 
queda notificado el señor Remy Solá. Aráoz 

: Alemán.
1 Lo que el suscrito Escribano de Minas, ha- 
' ce saber a sus efectos.

Salta, agosto 28 de 1946.
: Oscar M. Aráoz Alemán — 855 palabras 

92.60. e]31|8|46 — v|Il|9|46.$

EDICTOS SUCESORIOS
N’ 2039 — SUCESORIO: Por disposición del 

señor Juez en lo Civil a cargo dél Juzgado 
de 2a. Nominación, doctor Néstor E. Sylvester, 
se ha declarado abierta la sucesión de don 
José Fransoni o Franzoni y se cita por edictos

i
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por treinta días -que se publicarán en los 
diarios "El Intransigente" y "BOLETIN OFI
CIAL" a todos los que se consideren con dere
cho a los bienes dejados por el nombrado 
causante, para que comparezcan por ante su 
Juzgado, Secretaría del autorizante, a hacerlo 
valer. '

Salta, Agosto 22 de 1946.
Julio B. Zambranlo — Secretario — Importe 

$ 20. e|3|9|46 — v|9|10|46.

N-' 2032 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Nominación en lo Civil, • 
hago saber que se cita, llama y emplaza a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por don GERVASIO SALGADO, 
como sucesores o creedores, para que se pre
senten ha hacerlos valer dentro del término de 
treinta días. Publicaciones en el BOLETIN OFI
CIAL y diario "Norte". — Salta, Agosto 14 de 
1946. — Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secre
tario.

Importe $ 20. — e|29|8 v|5|10|946.

N9 20'27 — SUCESORIO — Por disposición del 
Señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación 
en’ lo Civil, doctor L Arturo ‘Michel Ortiz, se 
ha declarado abierta la sucesión de doña MO
DESTA HERRERA DE LOBO y se cita y em
plaza por treinta días, por edictos que se pu
blicarán en los diarios "La Provincia" y "BO
LETIN OFICIAL", a todos los que se conside
ren con derecho a Jos bienes dejados por, el 
fallecimiento de la misma, para que compa
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de la Ley. Lunes y Jueves o día subsiguiente 
hábil para notificaciones en Oficina

9 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
plaza por el término de treinta días por medio 
de edictos que se publicarán en los diarios 
"La Voz Radical" y BOLETIN OFICIAL, a to
cios los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por la causante, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro de tal 
término, comparezcan’al juicio^ hacerlos va
ler en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. — Salta, Julio 11 de 1946. 
Tristón C. Martínez, Esoribano Secretario.

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

Salta, 28 de Agosto de 1946.
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario — 

Importe $ 20.— e|29|8|46 — v|5|10|46.

N-> 2024 — 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 término de treinta 
días a contar desde la primera publicación 
del presente que se efectuará en el diario Nor
te y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por el fallecimiento de don Juan José Ramos 
ya sean como herederos, o acreedores para 
que dentro de dicho término comparezcan por 
ante su Juzgado y Secretaría del que suscri
be a deducir sus acciones en forma y a tomar 
la participación que les corresponda. Salta, 
Agosto 21.de 1946.

Julio R. Zambrano — Escribano Secretario — 
importe $ 20.— e|28|8|46 — v|4|10|946.

N9 2011 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 2a. 
Nominación, doctor I. Arturo Michel Ortiz se ha 
declarado abierto la sucesión de doña Elísea 
Isasmendi de Ortiz, y se cita ■ por treinta días 
por' edictos que se publicarán en los dia
rios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a los 
■que se consideren con algún derecho para que 
comparezcan por ante su Juz.gado, Secretaría 
del autorizante, a ha.-erlo valer.

Salta, Agosto 20 de 1946. — Julio R. Zambra- 
no - Secretario.
Importe $20.00 - - e|23|8|46 - v|27|9|46

N’ 2006 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia en lo Civil a car
go del Juzgado de 2a. 'Nominación, doctor I. 
Arturo Michel Ortiz, se ha declarado abierto 
la Sucesión de doña ELISA TAMAYO DE LO
PEZ, y se cita por edictos que se publicarán 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a los que se consideren con. algún de
recho, para que se presenten por ante su Juz
gado, Secretaría del autorizante a hacerlos 
valer. — Salta, Agosto 20 de 1946.
Julio R. Zambrano, Escribano Secretario.

Importe $ 20.—. e|21|8|46 — v|25|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 1946. — 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. Carlós 
Roberto Arando, 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, 
Agoste 7 de 1946. — Juan Carlos Zuviría, Es
cribano Secretario.

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

N9 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.

N9 2002 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
Primera Nominación, a cargo interino del doc
tor Néstor E. ' Sylvestea-, 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 qu@ el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta, Julio 5 de 
1946. — Juan Carlos Zuviría, Escribano Secre
tario.

Importe $ 20.—. e|19|8l46 — v|23|9|46.

N9 2000 — SUCESORIO: El doctor Armando 
Carlsen a 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. 
Salta, Julio 23 de 1946. Juan Soler, Secretario.

Importe $. 20.—. e|18(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 
DOROTEO o DOROTEO ROBERTO CUEVAS- y 
se cita por treinta días por edictos que se pu
blicarán en los diarios "La Provincia" y BO
LETIN 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, A.gosto 16 
de 1946. — Raúl E. Arias Alemán, Secretario.

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

N9 1995 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez Civil de Ira. Nominación, Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se hace saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de don LUIS 
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.

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. Zuviría - Escribano Secre ■ 
tariQ.
Importe $ 20.00 — ejI4|8[46 - v|2I|9[46.

N9 1986 — EDICTO SUCESORIO; Por disposi
ción señor Juez de Paz Letrado N’ 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-
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deros y . acreedores,- para que - dentro de 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 

'.S 20— . e|13|8|46 — v|19|9|46. ;

N? 1984 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Tercera No
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 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar. Salta, Agosto. 7 de 1946. 
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario — 
Importe $ 20— e|13]8|46 — v|19|9|46

N» 1983 — SUCESORIO: El Juez de Primera 
Instancia, Primera Nominación en lo Civil Dr. 
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 Véquis de Díaz. 
— Uncos. ,

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

porte $ 20— - e|13|8|46 — v|19|9|46.

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

N® 1976 — EDICTO: SUCESORIO: Por disp.' 
posición del Sr, Juez de Primera Nominación 
en lo Civil Dr. Carlos R. Aranda, se hace su 
ber que se ha declarado abierto el juicio su 
cesorio de Don BERNARDO TORANZOS y qi lí
cita y emplaza por edictos que se publicaren' 
durante 30 días en los diarios "Norte" y B( ’ 
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos a esta sucesión, ya sean cotí.' 
herederos o acreedores, para que dentro de iG 
cho término comparezcan a hacerlos valer ni> 
forma, bajo apercibimiento de lo que hubie:e 
lugar por derecho. Lo que el suscrito Secr 
tario hace saber a sus efectos. — Salta, AgosU 
7 de'1946. — Juan C. Züviría — Escribano S-i 
cretario.
Importe $ 20.00 — e|9|8|46 - v|17|9|4r.

N-' 1972 — EDICTO: Por disposición, del SÍ. (se consideren con derecfcss a la sucesión de don 
juez de.. Primera Instancia Puniera Nomim’ i AMADO .NAVARRO o VÍCTOR AMADO NAVA-' 
cióii en ló Civil Dr. .Carlos Roberto .Aranda s \ RROj''para' que dentro' dé'dicho término cont- 

•i parezcan a estar a derecho, baja apercibimien- 
i to de Ley! Salta Agostó 2 dé 19^®U

, Juan C, Zuviría — Escribano Sec§5torio — Im
porte 20— . e[3|8|46 — v|10|9|46.

cita’y emplaza por el 'término de treinta día 
a todos los que se .consideren con derecho > 
los bienes dejados por don Buenaventura Aria:- 
ya sea como acreedores o herederos. Edicto- 
en los diarios "Norte" y. BOLETIN OFICIAL.

Lo que el suscrito Secretario hace sáber ■ i 
sus efectos. — Juan Carlos Zuviría - 'Secretario. 
Importe $20.00 , — e|8|8|46 - v|16|9|4l>.

N-' 1571 — EDICTO: Por disposición del S:.. 
Juez.de Paz Letrado .N.o. 1 Dr.. Armando ,R. Culi 
sen Paz, se cita y emplaza por el término de 
treinta días a herederpsvy acreedores de Jes 
Fernández, para que dentro de dicho térmi.- 
hagan valer sus derechos bajo apercibimieul, 
de lo que hubiere lugar por la ley. — Edictos 
en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL. • 
Juan Soler — Secretario. — Salta, Agosto 6 d--' 
1946.
Importe- $ 20.00 — e|8|8|46 - v|16|9|4.

N? 1970 — Edicto: Por disposición del Si 
Juez de Primera Instancia Primera Nominaciór 
en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, se c> 
ta y emplaza por el término de treinta días 
todos los que se consideren con derecho a »' 
bienes dejados por doña Saba Rodríguez . i- 
Alzogaray, ya sean como acreedores o hi',« 
deros. Edictos en los diarios "La Provincia"' y 
BOLETIN OFICIAL.

Lo que el suscrito Secretario hace saber > 
sus efectos. — Juan Carlos Zuviría - Secretai í< 
Importe $ 20.00 — e|8¡8[46 - v|'16|9|4l>

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 diarios BOLETIN OFICIAL y "La Provincia" 
a los que se consideren con derecho a la su
cesión de don LEONCIO DEMETRIO GUITIAN 
para que 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.

N5 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- 
| baño Secretario —• Importe $ 20.—•

£.

N’ 1974 — SUCESORIO. — Por disposición 
del Sr. Juez de Ira. Nom. en lo Civil, Dr. Coi

• los Roberto Aranda, se hace saber que se luí 
declarado abierto el juicio sucesorio de ]' 
RUMUALDO MONTES y de Da. SALOME V 
DES DE MONTES, y se cita y - emplaza n. •• 
treinta días, .a .herederos y acreedores, en el 
diario "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL.

'• Salta, Agosto .7 de 1946. — Juan C. Zuviría - 
Escribano Secretario. .
Importe20.00 — e(8¡8]46 - v]16)9]4t„

e]5]8]46 v|ll|9|46.

N5 1953 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor juez de Primera Instancia y,Primera No
minación ¿h lo Civil, doctor Carlos Roberto 
Aranda, se cita y emplaza por edictos que se 
publicarán. durante treinta días en los diarios 
"BOLETIN OFICIAL" y "Norte" a.todos los que

N? 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 término 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 conesponda. 
Salta, Julio 30 de 1946. Tristón: C.. Martínez — 
Escribano Secretario — Importe $ 20'.— 
.. . . e|3)8|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 CO’LOMA o 
FRANCISCO COLOMA GINER, y se citar por edic 
tos que se publicarán por treinta días en el BO
LETIN OFICIAL y "La Provincia", a todos los 
■que se consideren con derechos a esa sucesión. 
Lo que hago saber a sus efectos. Salta; Julio 29 
de 1946. — Juan Carlos Zuviría Escribano - Se
cretario.

Importe $' 20. — e|l’|8|46'i al 7|9|46

N’ 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 Fanny Ovejero de Murúa y qpe se cita, - 
llama y emplaza por el término de ■ treinta días 
por edictos que se publicarán em los diarios 
BOLETIN OFICIAL y "La Provincial" a los que 
se consideren con derecho a los bienes de es
ta sucesión, sea como herederos a acreedores,-, 
para que dentro-del término legal los. hagan 
valer bajo apercibimiento de ley?..— Salta, Julio 
30 de 1946. — JUAN C. ZUVIBM — Escribano 
Secretario. . ..

Importe $ 20.00 — ejsi|7|46 - v|6|9|46

N? 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 si juicio testamentario de 
doña NADIMA SAFATLE o SAFATLI o SA- 
PATLI de HERRERA, citándose por el termina 
de treinta días 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, baja apercibimien
to de lo que hubiere lugar por la ley.

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

.Importe $'20.— e|27|7|46 — y|3|9|46.

N? 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.

N? 1931 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez en lo Civil de 3a. 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 se 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
cir sus acciones, bajo apercibimiento de ley.

Salta, Junio 4 de 1946.
Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.
Importe 5 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 
carácter 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.

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

N’ 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
gatarios 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 
e.n forma, bajo apercibimiento de lo que co
rresponda. — Rosario de Lerma, Julio 25 de 
1946. — Adán Briseño — J. de -P. P..
Importe $ 20.00 — e|26|7|46 al 2|9|46.

POSESION TREINTAÑAL -
N? 2019 — POSESION TREINTAÑAL: Habién

dose presentado doña Petrona Escalante de Es
calante, deduciendo acción de posesión trein
tañal de un terreno ubicado en esta ciudad, 
calle Santiago del Estero N? 1176, con extensión 
de siete metros y medio de frente por' cuaren
ta y cinco metros de fondo, dentro de los 
siguientes límites: Sud, calle Santiago del 
Estero; Oeste, propiedad del señor Alberto 
Allemand; Este, propiedad del señor Angel J. 
Caldas; y Norte, propiedad del señor Manuel R. 
Alvarado; el señor Juez en lo Civil a cargo 
del Juzgado de 2a. Nominación, doctor I. Ar
turo Michel Ortiz, ha proveído lo siguiente: 
“Salta, Agosto 1’ de 1946. Y VISTOS: Atento 
lo dictaminado precedentemente, téngase por 
iniciada acción de posesión treintañal de un 
terreno en esta ciudad, ubicado en la calle 
Santiago del Estero Ns 1176, y publíquese edic
tos por el término de treinta dias en los dia
rios "La Provincia" y "BOLETIN OFICIAL", co
mo se pide, citando a todos los que se consi
deren con derecho al inmueble de referencia, 
para que comparezcan a hacerlo valer, a cuyo 
efecto indíquese en los edictos los, linderos, y 
demás circunstancias tendientes a una mejor 
individualización. Cítese al señor Fiscal y lí
brese oficio .al Registro Inmobiliario y a -la 
Municipalidad de la Capital a sus efectos. I. 
Arturo Michel Ortiz".

Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente, haciendo constar' que se 
han señalado para notificaciones en Secreta
ría los días Lunes y Jueves o subsiguiente 
hábil.

Salta, Agosto 5 de 1946.
Juan C. Zuviría - Escribano Secretario, Interino. 

• Importe $-40.—i e|24|8|46 — vjl’|10|946. 

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 continuación, 
el señor Juez 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 en Secre
taría — ARANDA". Los inmuebles de que se 
trata, son los siguientes: a) Terreno ubicado en 
Puerta de la Paya (Dep. de Cachi), de 358 me
tros de Este a Oeste, por 61 metros de Norte a 
Sud, comprendido dentro de los siguientes lí
mites: Norte, propiedad de Demetrio Guitián; 
Sud, herederos de Samuel Pineda; Este, río 
Calchaquí; Oeste, propiedad 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 Es*e  a Oes
te, por 68 metros de Norte a Sud, comprendido 
dentro de los siguientes límites: Norte, propie
dad de herederos Magno; Sud, Este y Oeste, 
terrenos de propiédad de los herederos de Pe
dro A. Lamas y Justa Funes. Salta, Julio 22 
de 1946. — Juan C. Zuviría - Escribano Secreta
rio.

N- 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 dé 
propiedad de la Administración Nacional de 
Vialidad que corre de sud a norte, tramo com
prendido entre Rosario de la Frontera y Me- 
tán) ubicados en el partido de Metan .Viejo, 
departamento de Metan 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
metros, limita con José Tobías; el lado Este,, 
con cincuenta y tres metros, 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 al 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 cin
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 Me
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

345 plaabras 5 49.00 — el8|8|46 - v|16|9|46



BOLETIN- OFICIALSALTA, 3 DE SETIEMBRE DE 1946.
i  PAG. 10

indíquense en los edictos los linderos y demas 
circunstancias tendientes a una mejor indivi
dualización. Cítese al Sr. Fiscal. y líbrese ofi
cios al Registro Inmobiliario y a la Municipa
lidad de Metán, a sus efectos. — I. A. MICHEL. 
O.".. Lo que el suscripto secretario hace saber 
a sus-- efectos. Salta, Agosto 5 de 1946. — Juan 
C. Zuviría — Secretario Interino.
490 palabras $ 78.00 — e|6|8[46 - v|12|9|46

DESLINDE. MENSURA Y 
' AMOJONAMIENTO

1932 — EDICTO DE DESLINDE. Habién
dose presentado doña María Albertina Ca- 
pobianco 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 Metán 
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 Bernardina Medrano; Sud, con 
la 'finca “El Tunal", que fué de los Altami- 
rano y de los Montoya.y lúego de Doña Luisa 
Aparicio ‘de Méndilharsu e hijos, Carmen 
Centeno de Méndilharsu, Esteban Barroso y 
David Aiziczon; Este, Río Pasaje y Oeste, con 
la línea de "Agua Blanca" que lo separa de 
propiedad que fué de don Juan A. Saravia; 
inmueble que tiene una extensión aproximada 
de 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. 57Ó 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 en la presentación que ant-ece- 
„ de, previa aceptación del cargo por el pe- 
,, rito que se posesionará en cualquier au- 
„ diencia 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 del artículo 574 C. 
„ de Ptos. Dése intervención al señor Fiscal. 

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

Salta, Julio 4 de 1946.
Ju«n Carlos Zuviría — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.— e|27|7|46 — v|3[9|46.

N9 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 
tés límites: Norte, con la finca "Villa Sola" de 
Don José Manuel 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 -dé don Ramón Chiban; 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, C. 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 Zuviría - Secretario.
Importe $ 40.00 — e|26|7|46 - v|2|9|46

REMATES JUDICIALES
N9 2031 — JUDICIAL — Por Ernesto Campilon' 

go — Remate de animales vacunaos, caballares, 
cabríos y lanares — Sin Base.

Por disposición del señor Juez en lo Civil 
de 2a. Nominación, y como correspondiente al 
Juicio “Embargo Preventivo" seguido por Mi
lagro Arana de Rivas, contra Pablo Rivas, 
el día Lunes 16 de setiembre de 1946, a horas 
17, en el local del Bar "El Globo" de esta 
ciudad calle Caseros N9 645, ¡remataré sin base 
y .a la mejor oferta los siguientes animales:
(3) Yeguas con cría, (1) Yegua oscura, (2) Po
tros de tres años, (1) Caballo bragado, (1) Po
tranca de dos años, (4) Ovejas, (3) Cabras,
(4) Vacas con cría, (6) Tamberas de dos años, 
(3) Toritos de dos años.

El ganado a venderse se encuentra en Tala- 
pampa, en poder del depositario, judicial Sr. 
Pablo Rivas. En el acto se oblará el 20% 
como seña y a cuenta de precio. Comisión de 
arancel a cuenta del comprador. Ernesto, Cam- 
pilongo — Martiliero — Importe $ 20.

e|29|8 — v|l6|9|946.

N9 2023 — JUDICIAL — Por JOSE MARIA DE
CAVI — COMPLETO EQUIPO ODONTOLOGI
CO — El 5 de setiembre de 1946, a las 17 
horas, en mi Oficina de Remates, calle Urqui- 
za N9 325, subastaré públicamente, sin base 
los siguientes bienes:
1 Equipo “MASTER A" de SSWHITE completo 

sin la jeringa para agua caliente.
1 Sillón SSWHITE N9 2 con cambio de esmalte.
1 Compresor SIMPLEX con tanque.
1 Mueble ¿COLUMBIA” B.
1 Balde “COLUMBIA".
1 Mesita rodante, chica.
1 Alfombra "SIMPLE", 1]2 circular. ,
1 Esterilizador "TIEMU" - 1.
1 Convertidor de corriente "COLUMBIA".
1 Juego completo, instrumental para odonto

logía.
Ordena. Sr. Juez de Comercio - Secretaría 

Ricardo Arias.
Juicio - Ejecución Prendaria P. Martín Cór

doba vs. Agustín Torán.
Coriiisión cargo del comprador — SIN BASE. 

J. M. Decavi.
Importe $ 8.—. e|28|8|46 — v|5|9|46.

N' 2017 -» Por ERNESTO CAMPILONGO. — 
Judicial

Por disposición del señor Juez de Primera Ins
tancia y Primera Nominación en lo Civil de la 
Provincia, doctor Carlos Roberto Aranda, y co
rrespondiente al Concurso Civil de Acreedores 
de don Félix R. Usandivaras, el 18 de setiembre 
próximo, a horas 17, en el local del Bar ElGlobo 
calle Caseros N9 645 venderé sin base los dere
chos y acciones correspondientes al concursado 
sobre un lote 'de terreno ubicado en esta Ciudad, 
Avenida Sarmiento entre Güemes y Avenida 
Belgrano, con extensión de diez metros de fren
te por treinta metros de fondo, o lo más o me
nos que resultare de acuerdo al título respecti
vo; comprendido dentro de los siguientes lími
tes: Norte, con propiedad de los señores Cuc- 
charo; Sud, con propiedad de don Isaac Yudi, 
que antes fué también del concursado; Este, 
con terrenos del mismo Concursado; y Oeste, 
con Avenida Sarmiento. Se hace constar que el 
comprador tomará a su cargo las acciones de 
cualquier orden que competan al Concurso pa
ra ¡recuperar la posesión del inmueble en la 
parte que resultara detentada por terceros, 
hasta completar la extensión asignada sin res
ponsabilidad ninguna para el Concurso. 20 % 
de seña y cuenta del precio en el acto del re
mate. Comisión a cargo del comprador.

ERNESTO CAMPILONGO - Martiliero: 
200 palabras: $ 25.—. e|24|8|46 — v|11 [9|46-

N9 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 Orán, con un área de 
2.700 metros cuadrados, encerrando, dentro dé
los siguientes límites; Sud y Este, calles Ló
pez y Planes y Belgrano; Oes te,Mise Colque,- 
Norte; N. M. Aparicio dé 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 -- e|9[8|46 - v||T7|9|46..

CITACION A JUICIO
N9 1985 — CITACION A JUICIO. En el expe

diente "Nulidad de venta con pacto de retro- 
venta Síndico quiebra de Joaquín Lloret vs. 
José Abraham", el Juzgado de Primera Instan
cia en lo Comercial, cita a don José Abraham 
o a sus herederos o sucesores para que se 
presenten a tomar la correspondiente interven
ción en el presente juicio, bajo apercibimiento 
de que se les nombrará defensor que los re
presenten si no comparecen dentro del tér
mino de veinte días. Publicación en los dia- 
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ríos 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 H. Arias — Escribano Secretario — 
Importe •? 25.00 e|13|8|46 — v|7|9|46.

NOTIFICACION DE SENTENCIA
RECTIFICACION DE PARTIDAS:

N9 2026 — Por disposición del señor Juez en 
lo Civil Dr. Carlos Roberto Aranda en autos 
sobre rectificación de partida de nacimiento 
del menor Farid Dip, se hace saber por medio 
del presente edicto que se publicará durante 
ocho días en el BOLETIN OFICIAL, que en los 
mencionados autos se ha dictado la resolución 
de fecha 13 de agosto del corriente año, que 
.a continuación se transcribe: "...RESUELVO: 
Ordenar la- rectificación de acta N’ 3967, folio 
67 tomo 68 de nacimientos de Salta, Capital, 
en el sentido de que el verdadero apellido 
del padre del allí inscripto es Dip y no Dib 
y el verdadero nombre de este es Farid Dip 
y no Ferid Dib. Cópiese, notifíquese, publí- 
quese por ocho días en el BOLETIN OFICIAL 
y oficíese al Sr. Director General del Registro 
Civil a sus efectos. C. R. Aranda".

Lo que el suscrito Secretario hace saber 
a sus efectos. Salta, 26 de Agosto de 1946.

JuanI C. Zuviría — Escribano Secretario — 
Importe $ 10.— e|29|8|46 — v|7|9|46.

VENTA DE NEGOCIOS
N9 2038 — COMPRA VENTA DE NEGOCIO —
Comunico a terceros en general que por ante 

mí tramita la compraventa del "Depósito STE- 
REN" ubicado-en esta ciudad Av. Belgrano 780. 
Cuentas a cobrar y pagar por cuenta del ven
dedor Sr. Abraham Steren. Compradores: Rai
mundo Sánchez y jacinto Muela con domicilio 
en esta ciudad calle Güemes 368. Oposiciones 
de Ley en el estudio del suscripto escribano 
calle Mitre 473.

Roberto Díaz — Escribano Público — Im
porte 5 12.00 e|31|8 — v|5|9|46.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N9 2036 — EDICTO: ALBERTO OVEJERO PAZ, 

Escribano Público Nacional, hace saber qué en 
sü Escribanía y por escritura pasada ante el 
mismo, con fecha 23 de Agosto de 1946, ha 
quedado DISUELTA la sociedad "EMPRESA 
CONSTRUCTORA KOSINER Y VIDIZZO'NI", ha
ciéndose cargo del activo y pasivo la nueva 
sociedad que con igual nombre y fecha se 
constituye. Salta, Agosto 28 de 1946. Alberto 
Ovejero Paz — Escribano Público Nacional. — 
Importe $12.00 . e|31|8|46 — v|5|9|46.

LICITACIONES PUBLICAS
N9 2028 — MINISTERIO DE HACIENDA, 

OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO — ADMINIS
TRACION DE VIALIDAD DE SALTA — LICITA
CION PUBLICA N9 2.

Llámase a licitación pública para la ejecu
ción de las obras del camino Lumbrera a Ri- 
vadavia — Tramo: Río del Valle — Vizcacheral 
— Sección Río del Valle a Estación Río del

Valle (Km. 1132-C-18-FF. CC.). Obra Copar
ticipación Federal. Presupuesto $ 569.571.17 
m|n.

Las propuestas, pliegos de condiciones y es
pecificaciones, pueden ser solicitadas en la 
Secretaría de la Administración de Vialidad de 
Salta, calle Mitre 550, donde serán abiertas el 
día 24 de Septiembre de 1946 a las 11 horas.

EL CONSEJO
Luis F, Arias — Secretario Vialidad — Salta. 

Importe $ 20 e|29|8|46 — v|24|9|46.

N9 2013 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO — LICITACION PU
BLICA — DEPOSITO Y SUMINISTROS — En 
cumplimiento a lo dispuesto por Decreto N.o 
1049 de fecha 6 de agosto en curso, limase a 
licitación pública para el día seis de setiem
bre de 1946, a horas 14 y 30, en ésta Oficina 
de Depósito y Suministros, para Ja provisión 
de diez libros de 300 hojas, 60.000 fichas y 
5.000’ solicitudes de marcas' y señales, con des
tino a Dirección General de Rentas, estando 
sujeta la presente licitación en un todo a las 
disposiciones contenidas en la Ley de Con
tabilidad de la Provincia.

El pliego de condiciones y muestras, pueden 
solicitarse en ésta Oficina y las propuestas de
berán presentarse en sobres cerrados y lacra
dos, los que serán abiertos por el señor Escri
bano de Gobierno, en presencia de los inte
resados que deseen concurrir al acto, en el 
día y hora arriba indicado. — Salta, Agosto 22 
de 1946. — HUGO ECKHARDT - Jefe de Depó
sito ministerio de Hacienda, O. P. y F.
165 palabras $ 23.00 — e|23|8|46 - v|6|9|46.

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 N9 3649 del 11/7/44 
les obligatoria la publicación en este Boletín 
de los balances trimestrales, los que goza
rán de la bonificación establecida por el 
Decreto N9 11.192 del 16 de Abril de 1946.

EL DIRECTOR

JURISPRUDENCIA 
N9 498 — CORTE DE JUSTICIA — (Sala 

Segundrf).
Juicio: Sucesorio de Enriqueta Rodríguez de 

Estrada.
C. | R.: Sucesión — Designación de Adminis

trador.
DOCTRINA: 1) La designación de administra

dor no puede postergarse hasta que se prac

tiquen las operaciones de inventario y avjcllúo. ■ 
2) El nombramiento de administrador -de la 

sucesión puede ser simultáneo a la orden de 
realizar las operaciones de inventario y antcílúo» 

En Salta, a los veintinueve días del mes.
de agosto de mil novecientos. cuarenta y seis, 
reunidos en Acuerdo los señores Ministros de 
la Corte de Justicia (Sala Segunda), doctórese 
Adolfo A. Lona y Ricardo Reimundín, para • 
pronunciar decisión en losl autos: “Sucesorio _ 
de Enriqueta Rodríguez de Estrada", en apela
ción interpuesta a fs. 61, contra el auto de. 
fs. 60; fué planteada la siguiente cuestión:

¿Es arreglado a derecho el auto apelado?
Practicado el sorteo para determinar el. or

den de la votación, dió el siguiente resultado: 
doctores Reimundín y Lona.

El Dr. Reimundín, dijo:
La designación de administrador no puede 

postergarse hasta que se practiquen las ope
raciones de inventario y avalúo, lo que de
berá ser simultáneamente (art. 605 del Cód. 
Proc. Civ.) y que dan lugar a un trámite largo.

Debe tenerse en cuenta que, hecho el ava
lúo, se manda unir a los autos y se pone 
de manifiesto en la Secretaría juntamente con 
el inventario, por un término de tres a diez 
días, para que los interesados puedan exa-, 
minarlo. Si se dedujera reclamaciones sobre 
el inventario se sustanciarán en piezas sepa
radas y en el juicio contradictorio que corres
ponda, sin suspender la continu'dción del jui
cio sucesorio (art. 620, Cód. citado).

El administrador debe designarse de inme
diato, pues, los intereses de la sucesión no 
pueden quedar prácticamente en estado de 
abandono.

Puede ponérselé ’en posesión del cargo pre
vio un inventario provisional realizado con 
intervención del Secretario y de los. interesa
dos, al solo efecto de dar cumplimiento a 
esta medida de seguridad, sin perjuicio que 
las operaciones de inventario y avalúo defini
tivas se efectúen oportunamente por el perito 
designado.

Voto por la NEGATIVA.
El Ds;. Lona, dijo:
Que el nombramiento de administrador de 

la sucesión puede ser simultáneo a la orden 
de realizar las operaciones de inventario y 
avalúo, resulta sin lugar a duda de la inter
pretación correlacionada —como corresponde— 
de los arts. 602, 603, inc. 29 y 604 del Cód. 
de Proc. Civil. La audiencia d^ fs. 56 vta. 
y 57, es la "junta" a que debe convocarse 
según el art. 602, en la cual —si no pudiesen 
llegar a uh acuerdo los interesados, respecto 
a la administración, “se nombrará administra
dor", por el Juez; y en "la misma" se acordará 
todo lo necesario para el inventario y avalúo. 
De ahí que las partes hayan estado de' acuer
do en cuanto a solicitar, en dicha audiencia, 
la designación inmediata de un administrador, 
discrepando solamente en lo que se refiere á 
la persona que habrá de ser designada. Por 
ello, corresponde, a mi juicio, revocar el auto 
en grado, en. lo que puede haber sido mate
ria del recurso: la reserva o suspensión del 
nombramiento de administrador.

Voto por la negativa de la cuestión plantea
da.

Por lo que resulta del Acuerdo que precede.



PAG. 12 SALTA. 3 DE SETIEMBRE DE 1946. BOLETIN OFICIAL

LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE' DE JUS
TICIA:

REVOCA el auto apelado, en cuanto ha sido 
materia del recurso.

Copíese, notifiquese y baje.
' Entre líneas: , "a fs.._" VALE.

* ADOLFO A. LONA — RICARDO REIMUNDIN.
Ante mí: .Angel Neo — Escribano Secretario.

N- 499.-— CORTE DE JUSTICIA - SALA SE- 
- GUNDA.

Causa: Ejecución prendaria - Martínez Dáma
so vs. Herederos de José Cifre o Sifré.

C. R.: Sentencia - Nulidad - Excepción de Fal
sedad.

DOCTRINA:
1) Aún cuando están enumeradas en un solo 

inciso, las excepciones de inhabilidad y fal
sedad, son distintas.

2) El juez puede pronunciarse sobre la inhabi-
. lidad, aunque el ejecutado no la haya opues

to, pero no puede declarar la falsedad del 
-título sino a requerimiento del interesado.

3) Si el juez se ha pronunciado sobre una cosa 
no demandada, y sobre una excepción que 
no ha sido articulada por el demandado, la 
sentencia es nula.

En Salta, a los treinta y un días del mes de 

agosto de mil novecientos cuarenta y seis, reu
nidos en Acuerdo los señores Ministros de la 
Corte de Justicia (Sala Segunda) doctores Adol
fo A. Lona, Ricardo Reimundín y Néstor E. Syl- 
vester, para adoptar decisión en los autos "Eje
cución prendaria - Martínez, Dámaso vs. He
rédelos de José Cifré" (Exp.'N.o 23591 del Juz
gado Civil la. Nominación) elevados por los re
cursos de apelación y nulidad interpuestos por 
•el ejecutante a fs. 101 contra la sentencia de 
:fs. 92 a 97, que no hace lugar a la ejecución, 
ggp. cosfas; fueron planteadas las siguientes 
cuestiones:

lá.) ¿Es nula la sentencia en grado?

2a.) En caso negativo, ¿es arreglada a de
recho?

Sobre la la. cuestión, el Dr. Reimundín dijo:
Que los ejecutados opusieron a fs. 9|11, las 

excepciones de inhabilidad de título y pago 
parcial.

Lá primera comprende dos aspectos distintos, 
es decir, se ha hecho valer con doble fundamen
to:

a) Se invoca la inhabilidad, sosteniendo el 
cambio producido en la naturaleza jurídica de 
la relación substancial entre las partes (contra
to de cuenta corriente).

b) La excepción de inhabilidad se funda tam
bién, en la caducidad del privilegio del certifi
cado de prenda agraria, por haber transcurrido 
más de dos años desde el día de la inscripción 
hasta la promoción de la demanda, lo que ha

ce perder el. beneficio del procedimiento estable
cido por la ley N? 9644.

Debo hacer notar que, aún cuando están enu
meradas en un solo inciso, las excepciones de 
inhabilidad y falsedad son distintas (Alsina 
"Tratado", T. III, pág. 198).

El señor juez “a quo" se ha pronunciado so
bre las excepciones opuestas, resolviendo recha
zarlas, pero de oficio se pronuncia acerca dé 
la falsedad material del documento y rechaza 
también la ejecución.

Entiende el señor juez “a quo" que habién
dose opuesto la excepción de inhabilidad, debe 
considerarse opuesta la de falsedad.

No comparto esta tesis, por tratarse de dos 
excepciones distintas.

Alsina, observa que él puede pronunciarse 
sobre la inhabilidad, aunque el ejecutado no 
la haya opuesto, pero no puede declarar la 
falsedad del título sino a requerimiento del in
teresado (Alsina, t. III, pág. 219).

■ Si la adulteración, en caso de existir, consis
te en la consignación de una cantidad de in
tereses na convenidos, es de hacer notar que 
en el escrito de demanda se expresa categóri
camente: que nó se incluye cantidad alguna por 
intereses...

| La sentencia debe contener decisión con arre
glo a las "acciones deducidas y hechos alega
dos en el juicio..." (art. 226 del Cód. de Proc. 
Civ.).

El señor juez “a quo" se ha pronunciado so
bre una cosa no demandada, y sobre una ex
cepción que no ha sido articulada por el de
mandado.

En consecuencia, es nula y procede hacer lu
gar al recurso de nulidad interpuesto poY el 
ejecutante.

Voto, pues, por la afirmativa.

El Dr. Sylvester, dijo:
Que, por los fundamentos dados por el Sr. 

Ministro preopinante, adhiere a su voto.

El Dr. Lona, dijo:
Como el actor no ha reclamado cantidad al

guna por intereses —lo que indujo al ejecutado, 
en estricta lógica— a no hacer cuestión al res
pecto y abstenerse de impugnar como falsa la 
cláusula que los consigna (ver escrito de opo
sición de excepciones: fs. 9 y 10) resulta inadmi
sible que el Sr. Juez "a quo" haya conside
rado de oficio la excepción de falsedad del tí
tulo de fs. 3, con que se pide la ejecución. El 
hecho de que el Código Procesal, por un error 
de técnica, haya incluido en el mismo inciso 
4’ del art. 459 las excepciones de falsedad y de 
inhabilidad de título (aunque separándolas con
la conjunción disyuntiva "o", que se emplea pa

ra diversificar)- no quiere decir que el legisla
dor las haya considerado la misma y única co
sa, pues no lo son, substancialmente, en ma
nera alguna. Nadie las confunde, ni es posible 
confundirlas: porque la excepción de falsedad 
sólo procede y puede oponerse fundada en la 
material falsificación o adulteración —en todo 
o en parte— del título ejecutivo presentado por 
quien, invocándolo, se titula,. falsamente 
acreedor; mientras la inhabilidad e ineficacia 
para proceder ejecutivamente habrá de resul
tar, si concurre, de alguna de estas situacio
nes: a) que el título no sea de aquellos a los 
cuales la ley asigna fuerza ejecutiva, enume
rándolos tasativamente; b) que no establezca 
obligación de dar suma líquida de dinero, ya 
exigible; c) que quien pretende ejecutarlo no 
sea el titular del crédito según el título; y b) 
finalmente, que se intente ejecutarlo contra 
personas que no sea el sujeto pasivo de la 
obligación, indicado en e'I documento.

El título falso no consigna una obligación 
real, al faltarle veracidad. Es ilegítima y por 
consiguiente ineficaz e írrito para ejecutar. En 
cambio, el título verdadero podrá ser inhábil al 
mismo efecto si no reuniese las condiciones ne
cesarias para hacer viable la acción ejecutiva. 
De ahí que la inhabilidad puede fundarse en 
las condiciones extrínsecas del documento, 
mientras la de falsedad habrá de apoyarse en 
lo intrínseco y material del mismo.

Cierto es que los requisitos de forma de la 
sentencia en juicio ejecutivo no-son tantos como 
los de la sentencia definitiva en juicio ordina
rio; pero, los de fondo o substanciales son los 
mismos, toda vez que constituyen norma ge
neral: pronunciarse expresamente de- un moda 
positiva' y preciso, sobre todas las cuestiones, 
controvertidas,, y nada más que sobre ellas,, 
con excepción de las que la ley autorice a re
solver de oficio; y no dar a las partes más de 
lo que han peticionado. La sentencia en grado 
incurre- en "ultra petita" (Alsina - "Tratado" 
t. II, p. 564) y es, por ende, nula, dado que 
la ley na faculta al juez para pronunciarse- dé 
oficia sobra una presunta falsedad, no. argüida, 
del título can que se ejecuta.

Por ella y por los concordantes fundamentos 
del voto, del Dr. Reimundín, me pronuncio por 
la afirmativa.

A la 2a. cuestión: "OMISSIS".
Por lo que resulta del Acuerdo que antecede, 

la SALA SEGUNDA DE LA CORTE. DE JUSTICIA:
ANULA la sentencia en grado,.

Copíese, notifíquese y baje-. Sobre borrado: 
con la conjunción disyuntiva, “o" que se emplea 
para: Vale.

ADOLFO A. LONA. — RICARDO REIMUN- 
DIN — NESTOR E. SYLVESTER.

Ante mí: Angel Neo, Escribano - Secretario.
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