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TARIFAS PARA SUSCRIPCIONES Y AVISOS"

$ 0.20 
" 0.30
" 0.50
" ■ 4.60
" 13.20
" 25.80.
" 50.—

se’ publiquen en el BOLETIN OFICIAL pa
garán además de la tarifa ordinaria, el si
guiente derecho adicional fijo:
,Si ocupa .menos de 1|4 página $ 7.— %

u__/_ nó " ,12.— "
" *20.— " 
en la pro-

Art. 99 del Decreto N’ 3649 del 11 de Julio de 
1944. EL. BOLETIN OFICIAL, se .envía’directa
mente por correo . a cualquier punto de la Re-, 
pública o del exterior, previo pago de la' 
suscripción. Por los, números sueldos y la sus
cripción, se cobrará:- 1 
Número del día . . /.........................

" atrasado . ’............................
" " de más de un mes

Suscripción mensual.......................  .
trimestral . ’.......................
semestral ........ 

anual................................
Art. 109' — Todas las suscripciones darán 

comienzo invariablemente el l9 del mes si
guiente al paga, de la suscripción.

Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse 
dentro del mes . de su vencimiento. 1

Art. 129 — El pago de 'las suscripciones se 
hará en estampillas fiscales. ¡

Art. 139 — ... las tarifas deí BOLETIN OFI
CIAL se..ajustarán.aja siguiente„escala:
a) Por.'cada, publicación por. centímetro, consi

derándoseos palabras como un centímetro.
, UN PESO (1.— m/n).

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

c) Los Balances de sociedades anónimas que

,19 ,Si ocupa .menos de 1|4 página
29 De.más de^lli y hasta 1|2 pág. 
3’-‘De más de 1|2 y hasta 1 página
49 De más de 1 página se cobrará 

.porción correspondiente.
Art., 159 — Cada publicación por 

legal sobre MAfeCÁ'S' DE. FABRICA, 
suma de, $.20.—,’ en Jos-siguientes ____ .
licitudes de .. registro; de ampliación; dé.- notifi
caciones; de sustitución y de renuncia de una 
marca. Además se cobrará una tarifa suple
mentaria de $ 1.-— por centímetro y por columna.

el término 
pagará la 
casos: So-

Rendición de cuentas (8) ocho días 
Posesión treintañal (30) treinta días 
Edicto de Miñas (10) diez días hasta 
’’ 10 centímetros ' ‘

Cada centímetro subsiguiente 
Venta'dé negocios1 hasta (5) cinco días 
Venta de negocios hasta diez (10) días

" REMATES JUDICIALES

Hasta Hasta 
10'días ’ 20 días

$25.— 
" 65.—

35.—
5.—

35.—
45.—

.Hasta
30 días

Art.; 1° del. Decreto. 4034. — Salta, Julio 31 de 
1944. Amplíase y modifícase el decretó N9 3649 
en Ja siguiente, forma: • . • .'-/.J 4-'; i , •

■ Agregar el Inciso , d) al Art. 13 del Decreto ui”■ . ■* ’i • *.• f* ’.- r, •’ •
N’> 3649 el que queda en la siguiente forma: 
"En las 
seriarse 
tarifa:

publicaciones 
por 3 días o

AVISOS

a término que deban in
más regirá la

Inmuebles, fincas "y 
tórrenos hasta 10 cen
tímetros'” I
por,.cada 5 cmts. sub
siguientes 
Vehículos, maquina-' 
trias, ganados, etc. 
hasta- diez ’cmts. ■’ 
por cada 5' cmts. sub
siguientes 
Muebles, útiles de . 
trabajo y otros hasta' 
diez centímetros 
por cada 5 cmts. sub-

$ 20.—

8.—

15.—

5.—

$ 35.—' 5 50.—

15. 20.

25.—

10.—

45.—

20.—

JUDICIALES

Sucesorio 
Quiebras 
Concurso 
Deslinde (30) treinta días hasta 10 ctms. 
Cada centímetro subsiguiente

(30) treinta
y Moratorias (8) ocho, .días 
Civil (30) treinta, días

días

10— ’20.siguiente 30.-

. ! siguientes " ,5.— ""10.— " 15.—
• AVISOS , VARIOS: •

$ 35.— (Licitaciones, Balances' y marcas)
".45.— Licitaciones por cá-
" 55'.— da centímetro $ 3.— $ 4.50 $ 6.—
"55.— Balancés’ ‘por cada
" 5.— centímetro " 3.— " 4.50; ,r 6.—
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N9 4968 de Octubre 21 de 1944 — Autoriza a Jefatura de Policía para adquirir 30 toneladas dé alfalfa yr22T|2- d'e níaiz-'con 

cáscara, para forraje .del ganado, .......................... ..................... . .'tU.".¿.p...■ ■
— Amplía' el .decreto N9 3874 del 21 de Julio de 1944, ....... .................................L„¡s.,• 4969 ,2

- ?•
¿ »3’

• 'DECRETOS» DE ^GOBIERNO (
N9- 4965 de. Octubre 2,1 de,, 1944 — Adjudica a los señores Virgilio García & Cía., la provisión de dos cubiertas y ^cámaras 

...para bicicleta, .:.    . jJ...- i» - ¿ .‘"I
— Da por terminadas las funciones de la señora María Pastora» Romano de Sandez, copio 
. Encargada del RegistrojCivil de Quebrgchal, .................   *. J.Y*../...

.4966 ■"
3

3
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5,
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N9

RESOLUCIONES DE MINAS
De Octubre 5 .de 1944

De Octubre 6. de 1944

De Octubre" 9 de 1944

Dé Octubre • 14 de 1944

i
EDICTOS DE MINAS
Expedienté N9,212430 -43-y 1

— En Expediente 210843 - 43 y 1329-U, concede permiso- para exploración’ y cateo de mine
rales dé Ira. y ,2da. categoría a los señores Juan Luis Uhalde, Luis -Ascher é Israel Ber
nardo Sharovsky,- ■....... ........... ............ . ............ .  .. ............ '........           • •

— En Exp. 210838-43 y 1328-K concede permiso parct. exploración de minerales al Sr. Manuel
Kracovsky, .. . . ............................. . ............................ . ............ . ........................................................

— En Exp. 179407-42 y 1296-U, concede permiso para exploración y cateo de minerales a los
señores Juan Luis Uhalde y otros, ........................................... ............................ . ..............

.— En Exp. 177979-42 y 1376-Z, concede permiso para-exploración y cateó de minerales a los 
señores Víctor'Zerpa y Alejandro Trenchi, ........... .......................................... .

5

5

5 al 6

6

Expediente 1127-A 
Expediente 1128-A,

EDICTOS JUDICIALES
Sucesorio
Posesión Treintañal

Posesión Treintañal

Posesión Treintañal

160 - J. N9 '200 — Solicitud de Gonzalo Junquera y Ramón T. Sánchez,
176 — Solicitud de Guillermo Aceña, ...................:...,....... .................
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6 al 7
7 •
7

158 — de don-Rosa ó Rosa Ramón Quiróz, '... 1.....,....... ...................... . ................
206 — deducida por Gobierno de la Provincia sobre inmueble dé la calle >20 de Febrero. Ñ9 21 

de esta. ciudad, ..........."...... ............ . ... . . .-.....................    • •
207 — deducida por el Gobierno de la Provincia sobre inmueble de calle Florida. N9 528' dé esta 

ciudad, ..................................................... .?............................. ............ .......... '....
N9 186— deducida por don Miguel Rodríguez, ................... '......................................................

N9
N9

7 al 8

8

8
8

CITACIONES ' •’ . • ' '
Juzgado 3ra.-Nominación Civil. N? 202 — Cita a los señores Nicolás B, Lastra, José E. Durand . y otros, en el juicio seguido 

por la.Provincia.de Salta por consignación, ............... ...............'. ■
Juzgado la. Instancia y 2a. Nominación.' N’ 171 — Cita a- doña Carmen A. de Uriburu y sus herederos en el juicio seguido, en 

su contra por el Gobierno de la Provincia denominado "Pago de consignación", ..............

8

8

QUIEBRAS COMERCIALES ,
De Jaime-Coroleu ' N9 204 —»Pedida por "Bolsalona S. A.", ................................................

ASAMBLEAS
Centro de Contadores Públicos N9 211 — Convoca a Asamblea para el día 31 de Octubre de 1944,

8 al 9

9

•imiS'TERWDEGOBiERRO, 
‘. JUSTICIA E INSTRUCCION!

PUBLICA
Decreto N9 49681G

Salta, Octubre 21 de 1944.
Expediente N9'.8264-944 y agregado: 7676|944.
Visto este expediente eñ el .que' Jefatura de 

; Policía- solicita autorización para adquirir de 
don Jorge - A. 'Marrupe, 30 toneladas de alfal
fa enfardada al precio de $ 75.— la tonelada, 
y 221|2 toneladas de maíz con cáscara al
precie^de $ 99.— la toñ'élqda; por cuanto en 
la" licitación pública ordénada^por decreto N? 
4402’,’no- se há presentado:', propuesta alguna, 
de'conformidad al. acta .qué,jcorre’-'a fs. 9 del 

. expediente ' .7676|944,-.yf atentó lo informado por
Contaduría General con fecha 19 del corrien-

-'.te y .encontrándole concurrentes las circunstan- ' . 'r"
, cias previstas en ,él- -Art., 83- Inciso b) de la

Ley. de Contabilidad" én7-vigencia, para la’ pro- 
. visión solicitada, '‘J-1 *'

El Ministro de Gobierno, Justicia e ‘Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando- Gubernativo 

de. la Provincia, ■
en Acuerdo ■ dé Ministros, 

DECRETA:

. Art. I9 — Autorízase a JEFATURA DE POLI
CIA a. adquirir del señor Jorge A. Marrupe, 
(30) treinta toneladas de 'alfalfa enfardada, al 

precio de SETENTA Y CINCO PESOS ($ 75.—) 

la tonelada, y (221|2) veintidós .y media toj 

neladas de mcdz con cáscara, al precio de 

NOVENTA Y NUEVE ($ 99.-4-) cada una, .con
I

destino a forraje del ganado caballar de di

cha repartición. ‘ ,

Art. 29 — El gasto que demande el. cumpli

miento del presente decreto deberá imputarse 

al ANEXO' C- .INCISO 10- ITEM- 19- PARTI

DA 2 del Decreto Ley de Presupuesto General 

de Gastos en vigor.. •; ’

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

' ISMAEL CASAUXALSINA
’ Mariano Miguel Legraba

Ministro de Haciendct, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo .de la Cartera 

de Gobierno.
Es copia:

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

Decreto N9 4969-G
Salta, Octubre 21 de 1944.

•Expediente ■ N9 7688|944. .
Visto -el presente expediente por’ el que la 

Cárcel^ Penitenciaria solicita ampliación dél de
creto Ñ9 3874 de fecha 2Í de julio del -año en 
curso, por el que se adjudicaba- a dicha re
partición la ejecución, de una mesa de1 madera 
.de palo blanco de 1.20 x 0.80 con cajones y 
cerraduras, trabajo presupuestado' en, $ 45.45, 
y .teniendo en cuenta que con .posterioridad 
a la confección del presupuesto de referencia 
aumentó el precio de la madera, 'lo -que en-
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carece la construcción de lá mesa, en $ 3.90; 
'por ello y teniendo en cuenta lo informado 
por Contaduría General a fojas 3,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
•en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 1’ — Amplíase el decreto N9 3874 de 
fecha 21 de julio de 1944 en la suma de $ 3.90 
.(TRES PESOS CON 90|100 M|L.); gasto que se 
autorizg y que deberá imputarse con cargo al 
ANEXO A- INCISO UNICO- ITEM 1- PARTIDA♦ A
7 de la Ley de presupuesto en vigencia.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ISMAEL CASAUX ALSINA.
Mariano Miguel Lagraba

' . Ministro de Hacienda, O. Públicas y F.,, 
interinamente, a cargo de la Cartera

. de Gobierno.

Es copia:
A; N. Villada. ■ '

' Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública |

Decreto N9 4965-G
Salta, Octubre 21 de 1944.
Expediente N9 8194|944.
Visto el presente expediente y el decreto N9 

4935 de fecha 17 de octubre en curso y te
niendo en cuenta que de las cotizaciones efec
tuadas resulta más conveniente el presupues
to presentado por la firma Virgilio Gárcia & 
Cía.,
El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del’ Mando Gubernativo 

, de la> Provincia, ,

DECRETA:

• Art. I9 — Déjase sin efecto el decreto N9 
4935 de fecha 17 de octubre del año en cursb.

•Art. 2’ ■— Adjudicase a los señores _ VIRGI
LIO GARCIA &’ CIA. la provisión de dos (2) 
cubiertas con sus respectivas cámaras -para 
bicicleta, con destipo al’ Ministerio de Gobier
no, Justicia e Instrucción Pública, al precio to
tal de .TREINTA Y SEIS PESOS M|N. (5 36.—); 
gasto que se, autoriza y que deberá liquidar
se por Contaduría General a favor del ad
judicatario- con imputación al ANEXO H- IN
CISO, UNICO- ITEM I- PARTIDA 7 del decreto 
ley de presupuesto general de gastos en vi-

í
gencia.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. 1

ISMAEL CASAUX ALSINA
Interventor Federal • Interino

' Mariano Miguel Lagraba
Ministro de Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo de' la' Cartera 

de Gobierno.

Es copia:

A. N. Villada. , *
Oficial Mayor*de Gobierno, Justició e I .Pública

Decreto N9 4966-G
Salta, Octubre 21 de 1944.
Expediente N9 8414|944.
Vista la disposición contenida en el Art. 59 

de la Ley N9 251, y atento lo solicitado- por la. 
Dirección General del Registro Civil,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio dél Mando Gubernativo 

de lá Provincia,
■DECRETA: ' ,

Art. I9 — Dáse por terminadas las funcio
nes de la señora MACHIA PASTORA ROMANO 
de SANDEZ, como Encargada de la Oficina del 
Registro Civil de EL QUEBRACHAL (Departa
mento de Anta).

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

ISMAEL CASAUX ALSINA
Interventor Federal Interijno

Mariano Miguel Lagraba
Ministro de Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo de la 1 Cartera 

de Gobierno.
Es copia:

A. N. Villada. '
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e'I. Publica

Decreto N9 4967-G
Salta, Octubre 21 • de 1944.
Expediente N9 8419|944.
Visto el -decreto N9. 4866 de fecha 11 del co

rriente, y atento lo solicitado por Jefatura de 
Policía en nota N9 10.885,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia, i
DECRETA:

Art. I9 — Rectifícase el artículo 39 del de
creto N9 4866, y déjase establecido que la de
signación de Comisario de Policía de ’ 3ra. ca
tegoría de “EL GALPON" (Departamento de 
Metán), es a favor del Sargento l9 (R. S. R.) 

¡D. TOLENTINO MONTO YA. ' -
Art. 29 — Rectifícase ej articulo 49 del de

creto N9 4866, y déjase establecido que-la de
signación en carácter de ascenso a Sub-Comi- 
sario de 2a. categoría de "GUADALUPE" (De
partamento de Oran), es -a favor del actual 
Agente de Policía dei-Tartagal, don -RAMON 
ROQUE LAZCANO. ' ... .

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

'ISMAEL CASAUX ALSINA
Interventor Federal Interino

I
Mariano Miguel Lagraba

• Ministro de Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo de la Cartera 

de Gobierno.
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial Mayor de Gdbiemo,' Justicia e I. Pública

Decreto N9 4970-G
Salta, Octubre 2T de 1944.
Expediente N9 8318(1944.
Vista, la nota N9 10891 de fecha 17 'del co

rriente de Jefatura de Policía; y atento lo so
licitado en la misma,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:- ’ .

Art. I9’ — Desígnase interinamente Cadete l9 
de la División de Investigaciones. de la Poli
cía de la Capital, con anterioridad al día 11 
del corriente, al~señor' JOSE MARIA DIB (Mat. 
3902714 — clase 1923) mientras dure la licen
cia concedida al titular, don Ramón R. Núñez-.

Art. 2° — -Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro .Oficial y archívese.

' ISMAEL. CASAUX ALSINA
* Interventor Federal Interino ; *

Mariano Miguel Lagraba
'Ministro de Hacienda, O. Públicas y F.

• interinamente a cargo de la Cartera 
de Gobierno.. ■

, Es copia: -

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

Decreto N9 497I-G
■ Salta, Octubre 21 de 1944.

Expediente N9 8422|Í944. v • •
- Vista la nota N9 10886 de Jefatura de Policía, 
de'fecha 17 del corriente, y atento lo solici
tado en . la misma, • •

El:Ministro de Gobierno. Justicia é Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,'

DECRETA:

Arjl l9 — Desígnase interinamente. Cadete 
l9. de Jefatura de Policía, por el término de 
cuatro (4) meses a partir del 16 del corriente, 
al señor ANTONIO RUIZ LOPEZ (Mat. -3907589 
clase 1925),. mientras dure-la licencia conce
dida al titular, don Adolfo R. Trogliero.

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

ISMAEL CASAUX ALSINA
Interventor Federal Interino

. , Mariano Miguel Lagraba ■
Ministró de Hacienda, Ó. Públicas y ’F. 
interinamente a cargó' de rla Cartera 

•de Gobierno. ’
Es copia:

A. N. Villada. <
Ofició! Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 4972-G ' ’ Y
palta, Octubre 21 de -1944.' ’•
Expediente N9 8352(944.
Encontrándose desintegrada. la Cámara dé 

Alquileres' de la Provincia, por la renuncia’ de 
dos vocales, ’ -

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

, de la Provincia,

DECRETA::

Art. I9 — Desígnanse. ^Vocales de la Cáma
ra de Alquileres de la Prpvinciá, a los seño
res Arquitecto ÁLBERTQJJíORTELpUP y PEDRO
SOLER NUÑEZ.
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Art. 2’ Comuniqúese, publíquese, insérte
se en,el Registro .Oficial y archívese.

i i
ISMAEL CASAUX ALS1NA

Interventor Federal Interino

Mariano Miguel Lagraba
Ministro de Hacienda, O. Públicas y F- 
interinamente ,a cargo de la Cartera 

■ de Gobierno. .
Es copia:

A. N. Villada. ' <;
Oficial'Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

crítica fundada en- intereses superiores, interer 
ses constructivos, que señalen errores, malas 
interpretaciones, o fines en'beneficio de la so
ciedad, pero no admite la. que saliendo de 
ésta órbita, entre en la deí agravio, ofensa, in
jurias o Ultrajen la autoridad u otra del Go
bierno. Ha guardado desde el comienzo de su 
acción, una serenidad, discreción y -mesura y 
ponderación reveladas, por Iqs publicaciones 
adjuntas y su- actitud hasta la fecha; pero ello 
no ha implicado debilidad, o falta de compe
netración de -la situación planteada;

Que ante el caso omiso a sus prevenciones 
y la insistencia de la postura adoptada por el 
citado -diario, el Interventor Federal Interino 
se ve en la necesidad de adoptar la' actitud 
que' las circunstancias determinan;

Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mandp Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. I9 — Clausúrase el Diario "LA PROVIN
CIA".

Art- 29 — ‘Póngase a disposición del Poder 
Ejécutivo de la Nación, a Enrique Laurenzano 
Jariín, —cuyos antecedentes policiales se ad-1 ?
juntan—, José María Mirau y Luis Nékola.

Art. 39 -- Por Jefatura de Policía prosígase 
la búsqueda de Ddmingo Patrón Ujriburu y 
Marcelo Cornejo Isasmendi.

Art. 4.o j— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ISMAEL- CASAUX ALSINA
Interventor Federal Interino

Mariano Miguel Lágrába
Ministro de Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo de la Cartera 

de Gobierno.
Es copia: >

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

. JURISPRUDENCIA
1

N9 47 — EXPEDIENTE N9 11.659 — Ejecución 
hipotecaria —- Banco .Provincial de ’ Salta ‘vs. 
Ignacio Adrián Sosa.

' COMPETENCIA. '

DOCTRINA: Si el inmueble subastado por 
el Banco Hipotecario Nacional tenía varios em
bargos, decretados en expedientes tramitados 
en distintos Juzgados, no corresponde librar 
oficio al Banco citado solicitándole que trans
fiera a la orden de uno de los jueces el saldo 
del remate. — PRIMERA INSTANCIA,'Salta,’ Oc
tubre 21 dé 1944. , ■

CONSIDERANDO:
El -ejecutante, como se 'expresa a fs. 90 v.|9I 

sólo tiene derecho* a .pedir se transfiera a la 
orden de este Juzgado el dinero suficiente' pa
ra cubrir el crédito hipotecario reclamado en 
estos, autos. El crédito .que el Banco tendrá a 
su- favor, de acuerdo a la cláusula b) del con
trato hipotecario agregado a los autos (fs. 4), 
resultará de- las condenas'que se impongan al 
ejecutado en el procesal penal, seguido con

Decreto’ N9 4973-G '
■Salta, Octubre 22 de 1944. .
CONSIDERANDO:
Que un diario debe ser escuela de cultura 

superior, sin que su finalidad sea satisfacer, 
por medio de la insidia, falsedad é irrespe
tuosidad a espíritus inferiores. La libertad de 
prensa, jamás fué’cuna de incultura y bajas 
pasiones, la libertad de prensa, es escuela de 
educación y de serena y elevada crítica cons-' 
t-ructiva. ..

Como dijo Sarmiento refiriéndose al Diaris
mo —15 -y 29 de Mayo-de 1841— "sus venta
jas y. el inmenso desarrollo que dan a la 
cultura, artes y comercio, solo pueden ser com
parados a los males, que por otra parte cau
sa,- cuando la efervescencia .de las pasiones 
el rencor de partido y la irritación alimentan 
sus paginas — González J. V. — Manual de la 
Constitución pág. 169 N9 160 — dice:. El Go
bierno Argentino desde 1811, reconoció expre
samente lá libertad de imprenta, y la Cons
titución asegura la absoluta libertad de ’emitir 
las ideas, pero no la impunidad de las ofensas 
a la moral, al orden público y a los derechos

- de terceros; •
* En 1874 el mismo Sarmiento, autor con el 
General Mitre,' del Art.. 32 de la Constitución, 
dijo:' "Nuestra Constitución, prohibe al Congre
so restringir la libertad de imprenta. Pero es
ta libertad no está, como ninguna otra libertad 
humana, en oposición y fuera de los límites 
de las leyes, de manera que todo ló que con
denan. las -leyes ordinarias, no entran en la 
libertad de imprenta, que no es restringida 
en los - casos en que. las leyes restrinjan o 
condenan acciones o - palabras", y agregó: "El 
Congreso tiene' el derecho de legislar sobre 
los abusos f delitos de la palabra- impresa, a 
no ser que el abuso sea sinónimo de. uso le
gítimo o la licencia sea la libertad por exce
lencia"; • ,

Que los diarios que violan--estos principios 
y antecedentes, que no son otros que los que 
consagra la Constitución, dañan no tan solo a 
la sociedad, como lo decía el informe presen
tado por el General Mitre ,y suscrito por Sar
miento, Vélez Sarsíield, Mármol y,. Obligado 
—Constitución Federal, reforma 1860— sino qu'e 
también son índice capaz. de llegar a hacer 
suponer falta *de tradición’y deAcultura, con
ceptos éstos, que ?sp demuestran • y que no se 
suplen con su. sola mención,-para encubrir o 
simular inferioridad- espiritual;

Que' esta intervención ha exhortado en 29 
de setiembre. del corriente año al Director o 
uno de -los Directore's 'del diario "La Provincia"* '
para que se. colocara ^dentro del concepto ele
vado de la misión deVperigdismo, haciendo pre
sente que acepta la crítica de sus actos', pero

tra el mismo; 'y por lo tanto deberán hacerse 
efectivas en el Juzgado' dónde está radicado 
el expediente criminal; es decir en el ’ de Ira. 
instancia, 3ra. nominación civil. Los inmuebles 
subastados tenían además los gravámenes que 
da cuenta el informe de fs. 20 y vta., decreta
dos en expedientes que se tramitan en 'otros 
Juzgados. . '

Por lo tanto; no es posible hacer lugar a lo 
solicitado por el Banco a fs. 90 y 93, ■ porque 
ello importaría, crearle al presente juicio un 
-fuero de atracción, que no está establecido en 
la' ley; y se violaría, de esa manera, los más 
elementales preceptos de competencia jurisdic
cional que son indudablemente de orden pú
blico.

Por ello,
RESUELVO:

No hacer lugar al recurso de reposición in
terpuesto a fs. 93|94 y en su consecuencia se 
mantiene firme las providencias de - fs. 90 vta. 
91 y 92 vta. Concédase en relación, y en-am-. 
bos efectos el recurso de apelación interpues
to a fs. 93 subsidiariamente. Copíese y notifí- 
quese legalmente. - I. ARTURO MICHEL ORTIZ.

N9 48 — EXPEDIENTE N9 11.511 — Ejecución 
hipotecaría -y prendaria — Banco Provincial de 
Salta vs. Tejerina Juan Bautista.

PRENDA AGRARIA. Penalidades!
DOCTRINA: Corresponde intimar al deudor, 

•la entrega del ganado prendado a quien lo 
adquirió en subasta pública, bajo prevención 
de enviarse los antecedentes a la justicia pe
nal a los efectos que pudiera haber lugar por 
derecho___ PRIMERA INSTANCIA, Salta, Oc
tubre 21 de 1944.

CONSIDERANDO:
1? — Que el certificado de prénda agraria 

agregado a fs.. 9 de autos ha sido inscripto 
en el registro con fecha l9 de octubre del año 
1942 y eñ consecuencia, al tiempo, de la pre
sentación de fs. 105 han transcurrido más de . 
los dos años fijados para la duración del pri
vilegio del acreedor (art. 49). Sin embargo; y 
a pesar de la extinción de ese privilegio qúe 
teñía el tenedor del certificado, el embargo 
preventivo es procedente, en mérito a lo dis
puesto en el art. 379 inc. 29 y '380 del cód. de
procedimiento. . ,

29 —Si ‘bien ) es 'cierto que de acuerdo a lo 
dispuesto en los arts. 59 y 25 de la ley 9644 y 395 
del cód. de prpc, y a lo resuelto por la'Cáma
ra Comercial en los casos que -se registran en 
-J. A. T. 44 pág. 809 y T. 48 pág. 899,' el deudor 
orendario es considerado como depositario; no 
es menos cierto que habiendo caducado él pri
vilegio del ejecutante el I9'de Octubre’ppdo., 
aquél ya no es actualmente depositario ju- ‘ 
dicial, por lo que'no corresponde hacer la'in
timación en la forma solicitada a fs. 105. Pero 
como el ganado prendado habría sido dispues
to, abandonado o perdido estando en vigencia 
el derecho real de .prenda (ver actuaciones 
corrientes.de fs. 62 a 94), ello puede constituir 
un hecho delictuoso, .previsto y penado en la 
ley (art. 173* inc. 99 del cód. penal); y por lo . 
tanto se háce necesario tomar las medidas con
siguientes.

Por esas consideraciones, '•
RESUELVO:

l9 t— Decretar bajo la* 1 2 responsabilidad y cau
ción jurátoria que prestará el interesado, el

Mayor.de
corrientes.de
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embargo preventivo'pedido a fs. 105 sobre el 
ganado prendado —según convenio de fs 9— 

^y demás hacienda que existiera -en la finca
“Tabaco Simarrón" que perteneció al ejecu
tado, hasta cubrir, la suma de treinta mil pe
sos' moneda -'nacional; 2’ — Nombrar deposi
tario judicial de los bienes -a embargarse a 

. la Sociedad Calonge 'y Vuitaz; ’3? — .Intimar 
al ejecutado, haga entrega al depositario del 
ganado faltante, conforme al certificado de .fs.

. 9, en el término de una semana, bajo aper
cibimiento de enviarse los antecedentes a la 
justicia penal a los efectos que pudiera haber' 
lugar por decreto; 49 — Para él debido cum
plimiento de 10 decretado líbrese como se pi
de oficio ál Juez de Paz correspondiente. No- 
tifíq-uese legalmente. —_ I. ARTURO MICHEL 
ORTIZ. ' * *

Salta, 5 'de, Octubre de 1944.
Y VISTOS: Éste expediente N9 210843-43, y

1329-letra U, en que a fs. 1 y 24 los señores 
Juan Luis Uhalde, '‘Luis Ascher' y Israel Bernar
do Sharovsky, se presentan solicitando el co
rrespondiente permiso para explorar o catear 
minerales de primera y segunda categoría, ex
cluyendo hidrocarburos, boratos y de aprove
chamiento común, en terrenos sin cultivar, la
brar ni cercar, de propiedad fiscal, en el De
partamento Los Andes (antes Pastos .Grandes^ ( 
de lá ex-Gobernación de. Los Andes), de esta ( 
Provincia, en una superficie .de 2000 hectáreas 
(4 unidades); y,

CONSIDERANDO:

Que el Jefe del Servicio Minero de la Direc- 
• ción de Minas, Geología e Hidrogeología de 
la Nación a fs. 2 informa que: "La superficie 
de 2000 Há. ’ solicitada para cateo en las pre
santes actuaciones, ha sido ubicada en los piad
nos de esta ■ Oficina, dentro del Departamento ’ 
Pastos Grandes, Territorio dé- Los Andes, en’ 
forma rectangular de 5000 metros en dirección 
Este-Oeste por 4000 metros de. modo que su 
esquinero Sudoeste se encuentra a 6500 metros 
a! Norte de la cúspide del Cerro Cori... El 
terreno es. fiscal. El presente informe. se‘refiere 
al croquis de esta Oficina de fecha 3Q-IV-43. 
Julio 5 de 1943 - 210843-1943 — Ernesto A. Mar- 
tinelli. Jefe del Servicio Minero'';

Que de las constancias que obran en au
tos, corrientes a fs. 4 vta, 3 a 10 -y vta. y 11 a 

,16, se acredita haberse registrado el escrito 
de solicitud de fs. 1, con sus anotaciones y 
proveídos al folio 112-N9 1696 del libro. Regis
tro de Cáteos y Exploraciones del Territorio 
Nacional de Los Andes, publicados los edictos 
correspondientes, ordenado en resolución' He 
fecha Julio 7 de 1943, corriente a fs. 4 y noti
ficadas las autoridades referente a la' propie
dad _del terreno fiscal,i todo de acuerdo a lo 
dispuesto en el art: 25 del Código de Minería 
y. decretos reglamentarios, sin que, dentro del.j 
término establecido en el citado art. 25 de di
cho Código, se haya deducido ninguna oposi
ción, conforme lo informa .a fs. 24 vta. el señor 
Escribano de 'Minas;

Que teniendo. presente lo expresado por el 
recurrente en' su citado escrito a fs. 24 y aten- 
.to a lo establecido en' el- quinto, apartado del 
art. 25 del Código de Minería,

El

i

t

EDICTOS DE MINAS

Director General de Minas de la Provincia 
en Ejercicio de la Autoridad Minera 

que íe confiere la Ley N9 10.903 .

’ R E S U E'L V E :

— Conceder a los- señores Juan Luis Uhal
de, Luis Ascher, y Israel Bernardo Sharovsky, 
sin perjuicio de derechos de 'terceros,. permiso 
para exploración o cateo de minerales de pri
mera y segunda categoría, excluyendo petró
leo y demás 'hidrocarburos flúidos y azufre, en 
terrenos sin cercar, labrar ni cultivar, de pro
piedad fiscal, en Los Andes, departamento de 
esta Provincia, en una superficie de DOS MIL 
(2000) hectáreas (4 unidades); cuya- zona de 
exploración o cateo se ubicará y amojonará 
de acuerdo al escrito de fs. 1 y croquis de fs. 
3 de este Exp. 1329-U; debiendo los concesio
narios señores Uhalde, Ascher y Sharovsky, 
sujetarse a todas las obligaciones y respon
sabilidades establecidas en el Código,de Mi
nería y decretos, reglamentarios en vigencia.

II — Con el sellado por valor de ocho pe
sos mjnacional, agregado a fs. 23, se tiene por 
pagado el canon de exploraciones mineras, es
tablecido en el art. 49 inc: 3’ de la Ley Na
cional 10.273. '

III — Regístrese la presente resolución en 
el libro Registro de Exploraciones de esta Di
rección; dése vista al señor .Fiscal de Gobier
no, en su despacho; pase a la Inspección de

. Minas de la" Provincia, a sus efectos, y publí- 
quese este auto en el BOLETIN OFICIAL. Por 
.domicilio el constituido, y expídase el testimo
nio solicitado. Notifíquese y repóngase el pa-, 

1 Pel; . ' ,
LUIS VICTOR CUTES

Ante mí: Horacio B. Figueroa.

'Salta, 6 de Octubre de 1944.
Y VISTOS: Esie. expediente N? 210838-43 y 

1328-letra K, en que a fs. 1 -y 26 el señor Ma
nuel Kracovsky, por 
presenta solicitando el correspondiente permi
so para explorar _ ___ .
primera y. segunda categoría, excluyendo hi
drocarburos, borato ty de aprovechamiento co
mún, en terrenos sin cultivar, labrar ni cercar, 
de propiedad fiscal, en el Departamento Los. 
Andes (antes Pastos Grandes de la ex-Gober
nación de Los Andes), de esta Provincia, ’ en 
una superficie de 2000 hectáreas (4 unidades); 
y,‘ . . ; ■

CONSIDERANDO:

Que el Jéfe del Servicio Minero, de la Di
rección de Minas, Geología e Hidrogeología 
de la Nación a fs. 2 vta.|4 vta. informa que: 
"La superficie de 2000 Há. solicitada para ca
teo en las presentes actuaciones, ha sido ubi-, 
cada en los planos de esta Oficina, dentro del 
Departamento Pastos Grandes, Territorio de Los 
Andes, en forma de rectángulo de 
en dirección Este-Oeste por 2500 
modo que su esquinero Sudoeste 
tra a 4000 metros al Norte de la 
Cerro Cori... El terreno es fiscal.

. informe se refiere al croquis de esta Oficina» 
de fecha 30-IV-43 — Julio 5 de 1943-210838 
1943 — Ernesto A. Martinelli. Jefe- del Servicio 
Minero"; ‘

Que de las ’ constancias que obran en-autos, 
corrientes a fs. 4- vta. y 8 a 16, se acredita ha
berse registrado el escrito de solicitud de fs.

sus propios derechos, se

o hatear minerales de

8000 metros 
metros, de 
se encuen- 
cúspide del 
El presénte

1, con. sus anotaciones y proveídos; al folio 
111 N9 1694 del libro Registro de. Cáteos y Ex
ploraciones del Territorio Nacional de Los An
des, ‘publicados los edictos correspondientes, 
ordenado en resolución de fecha 7 de julio de 
1943, corriente a fs. 4 yta. y notificadas las au
toridades referente a la propiedad del terreno 
fiscal; todo de acuerdo a lo. dispuesto en el 
art. 25 del Código' de Minería y decretos re
glamentarios, sin que, dentro del término; es
tablecido en el citado art. 25 de dicho Código, 
se haya deducido ninguna oposición, confor
me lo informa a fs. 26 vta. el señor Escribano 
de Minas;. .

Que teniendo presente lo expresado por el 
recurrente en su citado escrito a fs. 26 y aten
to a lo establecido en el quinto apartado del 
art. 25 del Código de Minería,

El

I 
sin

Director General' de Minas de la Provincia 
en Ejercicio de la Autoridad Minera • 

que le confiere la- Ley N5 10.903

RES UEL VE:

— Conceder al señor Manuel Kracovsky, 
. perjuicio de derechos de’ terceros, permiso 

para exploración ó cateo de minerales 'de pri
mera y segunda categoría, excluyendo petró
leo y demás hidrocarburos fluidos y-azufre, 
en terrenos no labrados, cultivados' ni cercados, 
■de propiedad -fiscal, en Los Andes, departa
mento de esta Provincia, en una s.uperficié' de 
DOS MIL (2000) hectáreas (4 unidades); cuya 

1 zona de exploración o cateo se, ubicará y’ amo
jonará de acuerdo al escrito a fs. 1 y croquis 
a fs. 3 de éste Exp. N9 1328-K; debiendo el. con
cesionario señor Kracovsky, sujetarse a todas 
las obligaciones y responsabilidades estable-' 
cidas en el Código de Minería y decretos re
glamentarios en -vigencia.'

II'— Con el sellado por valor dé ocho presos 
m|nacional, agregado ,a fs. 25, sé tiene por pa
gado ,’el panon de exploraciones mineras, es
tablecido en el art. 4- inc. 39 de la Ley Na
cional 10.273.

III — Por domicilió él constituido, y, como 
se pide, expídase el. testimonio legal corres
pondiente.

IV — Regístrese la presente resolución en 
el libro Registro de Exploraciones de esta Di
rección; dése vista al señor Fiscal de Gobier
no, en su despacho; pasé a la Inspección de 
Minas de la Provincia, a sus efectos, y publí- 
quese este auto én el BOLETIN OFICIAL.-' No- 
tifíquese y repóngase el papel.

| LUIS VICTOR OUTES .
Ante mí: Horacio B. Figueroa.

1
Salta, 9 de Octubre de 1944.
Y VISTOS: Este expediente N’ 179407-42 y 

1296-letra U, en que a fs. 1 y 30 los señores. 
Juan Luis Uhalde, Luis Ascher y Israel Bernardo 
Sharovsky, se presentan solicitando el corres
pondiente permiso para explorar o catear mi
nerales de primera y segunda categoría, con 
excepción, de hidrocarburos,, borato y de apro
vechamiento común, en terrenos ’ no - labrados, 
cultivados ni cercados, de propiedad’fiscal, en 
el> Departamento Los Andes (antes Pastos Gran
des de la éx-Gobernación de Los Andes), de 
esta Provincia/ en una superficie de 2000 hec
táreas (4 unidades); y.
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quese este, auto en el BOLETIN OFICIAL. No- 
tifíquesé -y repóngase el papel. > . ■

. LUIS VICTOR CUTES \
Ante mí: Horacio B. Figúeroa.

CONSIDERANDO,:

Que' .el Jefe del. Servició Minero de la Di
rección de'' Minas, Geología e Hidrogeología 
de 'la Nación a fs. 4 vta. informa que: "Elevo 
a Ud. la presente solicitud de cateo para subs
tancias de la- primera y segunda categorías 
con exclusión de las de aprovechamiento co
mún, cobre y zinc en el Departamento Pastos 
Grandes del territorio nacional de Los Andes, 
en terrenos- que son de propiedad 'fiscal. La 
zona solicitada de dos mil hectáreas de su
perficie ha quedado ubicada én los planos de" 
este Servicio en la forma de un rectángulo de 
5000 metros, de dirección este-oeste por 4000 
metros, ubicada de manera que su vértice su
doeste coincide con la cúspide más alta del 
cerro Cori. Marzo 1 de 1943 — 179407-42 —' G. 
Hileman — Jefe del. Servicio Minero";

■ Que de las constancias que obran en autos, 
corrientes a fs. 6, 9-a 13 y 17 a 23,., se acredita 
haberse registrado el escrito de solicitud de fs. 
1, con sus anotaciones y proveídos al folio 
78 N? 1652 del libro Registro de dáteos y Ex
ploraciones del Territorio Nacional de Los An
des, publicados . los edictos correspondientes, 
ordenado en resolución de fecha Marzo 4 de 
1943 y notificadas las autoridades referente q 
la propiedad del terreno fiscal; todo de acuer
do a lo dispuesto en el art. 25 del Código de 
Minería y decretos reglamentarios, sin que, 
dentro del término establecido en el citado art. 
25 de dicho Código, se haya deducido ninguna 
oposición, conforme lo informa a'fs. 16..el-señor 

• Jefe del Servicio Minero de la Dirección de Mi- 
,nas, Geología e Hidrogeología* de la Nación;'

Que teniendo présente lo expresado por el 
recurrente en su citado escrito a fs. 30 y aten
to a lo establecido en el quinto apartado del 
art. 25 del Código de Minería,,

El Director General de Minas de la Provincia 
en Ejercicio de la Autoridad Minera 

que le confiere la Ley N9 10.903

RESUELVE:

I — Conceder a los Sres.- Juan Luis Uhalde, 
Luis Ascher y Israel.Bernardo Sharovsky, sin per
juicio de derechos de terceros, permiso para ex
ploración o cateo de minerales de primera y 
segunda categoría, excluyendo petróleo y de- 

. más hidrocarburos flúidos y azufre, en terre
nos sin cercar, labrar ni cultivar, de propiedad 
fiscal, en Los Andes, departamento de esta 
Provincia, en una superficie de DOS MIL-(2000) 
hectáreas (4 unidades); cuya zona de explora
ción o cateo se ubicará'y amojonará de acuer- 

f do al .escrito de fs. 1 y croquis de fs. 3 de es
te Exp. 1296-U; debiendo los concesionarios- se
ñores 'Uhalde, Ascher y Sharovsky, sujetarse a 

' todas las obligaciones y responsabilidades es
tablecidas en el Código de Minería y decretos 
reglamentarios en vigencia.

’ II — Con el /sellado por valor de ocho pe
sos m|nacional, agregado a fs. 29, se tiene por 

. pagado, el canon de exploraciones mineras, es
tablecido en el art. 4? inciso 39 de la. Ley Na
cional 10.273.

III — Por domicilio el constituido, y, como 
se pide, expídase el testimonio legal corres
pondiente.

IV — Regístrese lá presente resolución en 
el libro Registro de Exploraciones de esta Di
rección; dése vista al señor Fiscal de Gobier
no, en su despacho; pase a la Inspección de 
Minas de la Provincia, a sus efectos, y publí

Salta, 14 de Octubre de 1944. ",
Y'VISTOS: Este expediente N’ 177979-42 y 

1376-letra Z, en que a fs. 1 y 104, el señor Víc
tor Zerpa, por sus propios derechos, sé pre
senta solicitando el correspondiente permiso 
para'explorar o catear minerales de primera y>. 
segunda categoría, excluyendo las. de apro
vechamiento común, en terrenos no cercados, 
ni labradas,*' de propiedad fiscal, .en el Depar
tamento Los Andes (antes Pastos Grandes), de 
esta Provincia, en una superficie de 2000 hec
táreas (4 unidades); y,

CONSIDERANDO:

Que el Jefe del Servicio t Minero de la Di
rección de Minas,. Geología ,e Hidrogeología 
de la Nación a ís. 11 vta. informa que: “Ele
vo á 'Ud. la presente solicitud de permiso de 
cateo para substancias de la primera' y segun
da categoría, con exclusión de las de aprove
chamiento común, en el Territorio Nacional' de 
Los Andes, Departamento' Pastos Grandes, en 
terrenos que son de propiedad fiscal. La zona 
solicitada de 2000 Há. de superficie, ha queda
do -ubicada en los planos de este Servicio, en 
el territorio y departamento- referidos, y afecj-, 
-ta la forma de un rectángulo de 5000 metros 
N-109 E por 4000 metros, ubicada de manera 
que su vértice Oeste, dista 4500 metros al Es
te del centro del pueblo Santa Rosa de Pastos 
Grandes... Septiembre 23 de 1942. Exp. -177979 
1942 N|S. — G. Hileman — Jefe del Servicio 
Minero";

Que de las constancias qué obran en autos, 
corrientes a fs. 13, J7 a 19 vta. y 30 a 35, se 
acredita haberse registrado el escrito de soli
citud de fs. 1 cpn. sus anotaciones y proveídos 
al folio 57. y siguientes del Libro IV de Cá
teos del Territorio Nacional de Los Andes, ba
jo el N9 1629, publicados los edictos corres
pondientes, ordenado en tresolución de fecha 
Setiembre 25 de 1942, corriente a fs. 13 y no
tificadas las autoridades referente a la propie
dad del terreno fiscal; toda de acuerdo á lo 
dispuesto en .el art. 25 del Código de Minería 
y decretos reglamentarios, sin que, dentro del 
término establecido en el- citado art. 25 de' di
cho Código, se haya deducido ninguna, otra 
oposición que la formulada por den Ermenegil- 
Zorzi, la que fué desestimada’ en resolución 
de fs. 92|93 de" este expediente, conforme lo 
informa a fs. 105 y. vta. el señor Escribano de’ 
Minas;

Qué teniendo presente lo expresado por el 
recurrente en su citado escrito de ís. 104 y 
atento a lo ' establecido en el quinto apartado 
del art. 25 fiel Código de Minería,

El Director General de Minas de la Provincia
■ en Ejercicio de la Autoridad Minera 

que le confiere la Ley N5 10.903
RES U E L' V E :

I'— Conceder a los señores Víctor Zerpa y 
Alejandro Trenchi, a éste en un veinte por 
ciento, sin perjuicio de derechos • de terceros, 
permiso para exploración o cateo de minera
les de primera y segunda categoría, excluyen
do petróleo y demás hidrocarburos flútidos y 
azufre, en terrenos, sin .cultivar, labrar ni cer

car de propiedad fiscal, deLos Andes, depar
tamento de esta Provincia, en una superficie de 
DOS MIL (20Ó0 'Hár). hectáreas (4 unidades);, 
cuya zona de exploración o cateo se ubicará y 
amojonará de acuerdo a los croquis a is. 2|7 
y escrito de fs. 1, del modo siguiente: Toman
do como punto de referencia la Iglesia del 
Pueblo de Santa Rosa de ‘Pastos -Grandes; des
de este punto en línea recta al Naciente a 
los cuatro mil quinientos metros habrá un mo
jón, -donde estará el punto A y desde este ' 
punto A al Notte y en línea' recta con una 
inclinación de diez' grados al Este estará el 
punto B .y desde este punto B a los cuatro mil 
metros al Naciente, se ubicará el punto C y ,, 
desde este punto C al Sur, a los cinco mil me
tros se ubicará el punto D 'y desde este pun- ■ 
to D al Oeste,' con una inclinación de diez gra
dos al Norte, se tirará una, línea de cuatro mil- 
metros que topará Con el punto de partida A; 
-debiendo los concesionarios señores Zerpa y 
Trenchi, sujetarse a todas las obligaciones y 
■responsabilidades establecidas en el Código ’** 
de Minería y decretos reglamentarios en vi
gencia.

II — Declárase caduca la solicitud presen
tada por don Ermenegildo Zorzi a fs. 64 de 
este expediente.

III — Con el sellado por valor de. ocho pe
sos m|nacional, agregado a fs.- 103, se tiene 
por pagado el canon de exploraciones mineras, 
establecido- en el art. 4’ inc. 39' de la Ley Na
cional 10.273. . ,

IV — Fíjase el plazo de DOCE MESES para 
que los concesionarios practiquen el estaquea- 
miento o ’ demarcación del cateo; término que • 
comenzará a correr désde la notificación de 
las instrucciones que al efecto imparta la Ins
pección de Minas de la Provincia. Líbrese en 
su oportunidad, oficio al Juez de Paz P. o S. 
del-lugar o Sección Judicial que corresponda, 
para que presida las operaciones de amojo
namiento o demarcación de este cateo.

V — Declárase que el término de la explo
ración o. cateó, comenzará a correr desde la fe
cha en que quede ¡inscripta en el libro Re
gistro . de Exploraciones de esta Dirección, la 
aprobación de la demarcación del mismo.

VI — Regístrese la presente resolución en 
el libro Registro de Exploraciones citado; dé
se vista al señor Fiscal de Gobierno, en su 
despacho; pase a la- inspección dé Minas de la 
Provincia, a sus efectos, y, publíquese este au
to en el BOLETIN" OFICIAL. Notifíqúese y re
póngase el papel.

" : ' LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Horacio -B. Figúeroa.

EDICTOS DE MINAS

, N' 200'. — EDICTO DE MINAS. — Expediente 
212430-43 y 1360-J. — La Autoridad Minera no
tifica a los que se consideren con algún dere
cho, para que lo hagan valer, en forma y den
tro del término de. ley,, que; en Diciembre 13 
de 1943, los señores Gonzalo Junquera - y -Ra
món T. Sánchez, solicitan permiso para explo
rar o catear substancias.de la segundacate- 
■goría a excepción de carbones, hierro, cobre, 
zinc y otras prohibidas por ley, en terrenos 
sin cercar ni, cultivar por ser áridos y todo Sal 
común, de‘ propiedad fiscal, en Los Andes, de
partamento' de esta Provincia, en una superfi- 

substancias.de
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cíe de 2000 hectáreas, las que se ubicarán de 
acuerdo al escrito de fs. 1 del citado expe
diente, como sigue: • Se • tomará como punto de 
partida el cruce, del camino de automóviles • de 
Salta a Chile- con la línea del Ferrocarril en la 
misma dirección (guardando las distancias que 
la ley manda) en la mitad dél Salar de Poci- 
tqs (lugar de este pedimento), de dicho cruce 
se medirán 5.000 metros al Norte y 4000 me
tros al Oeste, formando un rectángulo de ley. 
Publicación ordenada en el diario "Norte".

Lo que es suscripto Escribano de Minas, ha
ce saber, a -sus efectos. .— Salta, Octubre 18 
de 1944. *'

Horacio B. Figueror. -.
Escribano

205 palabras’ — $ 35.------  e|19|10|44. v|30|10|44.

glamentario de fecha Setiembre 12 de 1935. — 
Notifíquese. — Outes.- — La ubicación de la 
zona' solicitada la indica el interesado en cro
quis de fs. 1 y escrito de fs. 2. Con dichos da-, 
tos de "ubicación, fu.é inscrito el presente cateo 
en el mapa minero y en el libro correspondien-. 
te bajo él número de orden- 1059. Se acompa
ña un croquis concordante con el mapa mine
ro en el cual se indica la -ubicación que re
sultó tener este pedimento. — Inspección de 
Minas, marzo 28 de 1944. —M. Esteban. — Ins
pector General de Minas; — Salta, 22 de Se
tiembre de 1944. •— Proveyendo el ‘ escrito que 
antecede, atento la conformidad manifestada 
en él y a lo.informado a fs. 5[6 por la Inspec
ción de. Minas de la Provincia, regístrese eri 
el libro Registro de Exploraciones de está Di
rección, el escrito de solicitud de fs. 2 con sus 
anotaciones. y proveídos y publíquese edictos 
en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia, en 
forma y por el término establecido en el ar.t. 
25 del Código de Minería; todo de acuerdo 
a lo dispuesto en el art. 6“ del Decreto Regla
mentario, .modificado por el Decreto "del Poder 
Ejecutivo N9 4563, de fecha 12 de Setiembre dé 
1944. Coloqúese aviso de citación en el portal 
de la Oficina de la Escribanía de Minas y no
tifíquese a o los propietarios - del terreno. — 
Notifíquese — Outes. — Salta, Setiembre 28 
de 1944. — Se registró lo ordenado, en el- 
libro Registro de Exploraciones N9 4 del folio 
336 al 337, doy., fe. Horacio B. Figueroa".

Lo que el suscripto Escribano de Minas, ha
ce saber, a sus efectos.----Salta, Octubre II
de 1944. — HORACIO B. FIGUEROA, Escribano. 
690 palabras — $ 123.------ e|14|10|44 - v|25|10|44.
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N5 177 — ’ EDICTO DE MINAS. — Expediente 
1128-A. — La Autoridad Minera de la Provin
cia, notifica a los que se consideren con algún 
derecho, .para que lo hagan valer, en forma y 
-dentro del término de ley, que se ha presen
tado el siguiente 'escrito, que, con sus anota
ciones y proveídos, dicen así: "Señor Director 
General de Minas. — Guillermo Aceña, espa- 
•ñol, casado, de profesión comerciante, y fijan
do domicilio en esta Ciudad" en la calle Ur
quiza N9 661 a U. S. expongo: Qué contando 
con elemento’s suficientes para su exploración 
solicita le" sea otorgado un derecho .de cateo 
de minerales de primera y segunda categoría 
con' exclusión de hidrocarburos flúidos y de
más minerales que el Gobierno de la Provincia 
considere legalmente reservas fiscales, en- úna 
superficie de Dos mil hectáreas en terrenos 
no .cultivados ni cercados, en propiedad del 
señor- Abraham Daher, domiciliado en la finca 
de San Felipe, Departamento San Carlos. Este 
'derecho ele cateo será ubicado en la siguiente 
forma: Desde el mojón de "La Cuesta de Are
na" (mojón T) del deslinde judicial de la fin
ca. de' San Felipe, se trazará una línea de 
Mil quinientos metros con azimut verdadero de 
Cuarenta y seis grados Cincuenta—línnutos 
Tréinta segundos, -llegando así al esquinero 
Nor-Este del cateo .(punto 1) Desde este mo
jón se trazarán sucesivamente lás siguientes 
líneas: Siete mil setecientos setenta y sieteimetros , con azimut verdadero de Ciento Noven
ta y dos grados Treinta minutos (punto 2) Tres, 
mil metros con azimut verdadero de Doscien
tos cincuenta y un grados Treinta minutos (pun
to 3) Siete Mil Setecientos setenta y siete me
tros con azimut verdadero.de Doce grados Trein- 
tá minutos (punto 4) y Tres mil metros con azi
mut verdadero de Setenta, y un grados Treinta

N9 176 — EDICTO DE MINAS. — Expediente 
1127-A. — La Autoridad Minera de la Provin
cia, notifica ’a los que se consideíen con algún 
derecho, para que lo hagan valer, en forma y, 
dentro del término de ley, que se ha presen
tado el siguiente’ escrito, que, con sus anota
ciones y, proveídos, dicen así: "Señor Director 
General de Minas) Guillermo Aceña, español, 
de profesión comerciante y fijando domicilio 
en esta* Ciudad en-la-calle Urquiza'N9 661,.a 
U.. S. ’ expongo: Qué solicita la concesión de 
un derecho de. cateo de minerales de primera 
y segunda categoría con éxclusión de hidrocar-. 
buros fluidos y demás minerales que el Go
bierno de ,1a 'Provincia considera legaímente 
reservas fiscales en el Departamento de San 
Carlos, en terrenos no cultivados ' ni cercados 
de úna superficie de Dos Mil • hectáreas, en te
rrenos que fueron de D. Claudio. Tapia y que 
serán ubicados en - la siguiente forma: Desde 
el mojón de "La Cuesta de Arena" (Mojón T 
del deslinde judicial de la-' finca de San Fe
lipe) se trazará uña linea de Siete Mil qui
nientos setenta y siete metros con azimut ver
dadero de trescientos veintiocho grados Trein
ta y seis minutos, llegando así' al. esquinero 
Sud-Este del cateo solicitado (punto 1) desde 
este punto se trazarán sucesivamente las si
guientes líneas: Seis Mil novecientos treinta 
metros con azimut verdadero de Trescientos, on
ce grados Treinta minutos (punto 2) Cinco Mil 
doscientos ochenta metros con azimut ‘verdade
ro de noventa grados (punto 3) Cinco Mil me-? 
tros con' azimut verdadero de Ciento Treinta y 
un grados Treinta minutos (punto 4)".y Cuatro 
mil cuarenta metros con azimut -verdadero de 
Doscientos .cincuenta y un grados' Treinta mi-- 
ñutos, llegando nuevamente así al punto 1. 
Acompaño un croquis de ubicación por dupli
cado. Solicito que. con esta ubicación sea rer 
g’istrado en el Plano Catastral de la Dirección 
de Obras Públicas y se me otorgue por escri
banía de Minas una copia legalizada del pre
sente pedido con constancia de fecha y hora 

. de presentación. Será Justicia. —! G. Aceña. —
Recibido en mi domicilio particular hoy dos" 
de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro, 
siendo horas cero,¿y un minuto. — Conste. — 
Horacio B. Figueroa. — Salta, 7 de Marzo ■ de 
1944. — Por presentado y por domicilio el cons
tituido. Para notificaciones en la Oficina, se
ñálase los. Miércoles de cada semana, o día 
siguiente hábil, si fuere feriado. -De acuerdo a 
lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo 
de la Provincia N9 133, de fecha 23 de -Julio 
de 1943, pásen estas, actuaciones, a la Inspec
ción de Minas de . la Provincia, a los efectos 
de lo establecido en el art. 59 del Decreto Re

minutos, llegando' así nuevamente al punto 1. 
Acompaño por duplicado un croquis de ubi
cación. Solicito que la presente solicitud sea 
registrada en el plano catastral de la Dirección 
de Obras Públicas y se- me otorgue por Escri
banía de Minas una copia legalizada con cons
tancia de fecha y hora de presentación. Se
rá justicia. — G. Aceña. Recibido -en mi domi
cilio particular hoy dos de marzo de mil no
vecientos cuarenta y cuatro, siendo horas ce
ro y un minuto. Conste. — Horacio B. Figueroa. 
Salta, 7 de Marzo de 1944. — Por presentado 
y por domicilio el constituido. Para notifica
ciones en la Oficirfá, señálase los Miércoles • 
de cada semana, o día siguiente .hábil, ' si fue
re feriado. De acuerdo a lo dispuesto en el 
Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia 
N9 133, de fecha 23 de Julio .de 1943, pasen 
estas actuaciones a la Inspección de Minas de 
la Provincia, a los eféctos’de lo establecido en 
el art. 59 del Decreto Reglamentario de fecha 
Setiembre 12 de 1935. — Notifíquese. — Outes. . 
La ubicación de la zona solicitada la indica' 
el interesado en croquis dé fs'. 1, escrito de fs.. 
2 y aclaración de fs. 5. Con dichos datos de 
ubicación la zona pedida- abarca en el mapa 
minero aproximadamente - 48 hectáreas del ca
teo 960-T y 20 hectáreas del cateo 939-L, que
dando 1932 hectáreas libres de otros pedimen-. 
tos mineros. En definitiva el presente pedimen-^ 
to se ubica gráficamente con superficie de 1932 

■ hectáreas 'en el plano minero y se inscribe en 
,el libro correspondiente bajo el número de or
den 1061. — Se acompaña un croquis de ubi
cación concordante con el mapa min'ero. — M. 
Esteban. Inspector General de-Minas. — Salta, 
28 de Setiembre de 1944. Proveyendo el escri
to que antecede, atento la conformidad mani
festada en'él y a lo informado a fs. 6|7 -por la 
Inspección de Minas de la Provincia, regístre
se en el libro Registro de -Exploraciones de 
esta Dirección, el escrito de solicitud de fs. 2 
y el de fs. 5 con sus anotaciones- y proveídos 
y publíquese edictos en el BOLETIN OFICIAL 
de la Provincia, en forma y por el término es
tablecido en el art. 25 del Código de Minería; 
todo de acuerdo a lo dispuesto ’en el Decreto 
del Poder Ejecutivo N9 4563, de fecha 12 dé 
Setiembre de 1944. Coloqúese aviso de citación 
en el portal de la Oficina dé Escribanía dé 
Minas y notifíquese al sindicado propietario del 
suelo. Notifíquese. — Outes — Salta, setiem
bre 30 de 1944. Se registró lo ordenado en el 
libro 'Registro de. .Exploraciones N9. 4 del folia 
338 al 339, doy fe. — Horacio B. Figueroa".

Lo qué el suscripto Escribano de Minas, hace 
saber, a 'sus efectos. — Salta, Octubre 11 de 
1944. — HORACIO B. FIGUEROA, 'Escribano. 
726 palabras — Importe $ 130.20. 
e|14|10|44-v|25|10|44.

EDICTOS JUDICIALES

N9 158 — SUCESORIO..— Por disposición 
del señora Juez de .Primera Instancia en lo Ci
vil, de Tercera Nominación, doctor Alberto E. 
Austerlitz, se hace saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don Rosa o Ro- 
sa'Ramón Quiróz, y que se.cita y emplaza por 
treinta días en edictos que se publicarán en el 
diario Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se- consideren- con derechos a esta suce
sión, ya sea como herederos o acreedores, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer en forma ante este Juzgado, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere tugar

verdadero.de
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por derechb. Para notificaciones en Secretaría 
señálanse los lunes y jueves o día subsi
guiente ' hábil en caso de feriado. — Salta, 
19 de Setiembre de 1944. — Carlos Ferrary So
sa, Secretario Interino. —' 127 palabras — Im
porte $ 35.—. e|30|9|44\v|6|ll|44.

N9 206 — POSESION TREINTAÑAL. —. Ha
biéndose presentado, ante este, Juzgado de Pri
mera Instancia: y Primera Nominación en lo 
Civil a cargo del doctor Manuel López Sa- 
nabria el' doctor Carlos Alberto López Sana- 
bria, en nombre y representación del Gob.iér- 
no de la Provincia de Salta, solicitando la po
sesión treintañal del inmueble urbano ubicado 
en esta ciudad en la calle Veinte de Febrero 
N9 21, y con los siguientes límites: Norte, pro
piedad de. José Zorrilla, Emilio Estivi, Obras. 
Sanitarias de la Nación, Constantino Rivardo y 
Amalia Gómez de' López; Sud, Baíbin Díaz, 
Gabriela Zambrano de Ortiz, Pedro Moncarz y 
José Lardies; Este, calle Veinte de Febrero, Jo
sé Zorrilla, Antonio Ortelli y Lucio Ortiz;-. y 
Oeste, con Gabriela Zambrano de Ortiz, M. 
Luisa Corrales de Allemano, Baldín Díaz, ca
lle Veinticinco de Mayo, Amalia Gómez ide Ló
pez, Constantino Rivardo y Obras Sanitaria? 
de la Nación; a lo que el señor Juez ha dic

tado la siguiente providencia: Salta, Octubre 
17 de 1944. Por presentado, por parte a mé
rito del poder acompañado que se devolverá 
dejándose certificado en auto y por, constitui
do el domicilio legal indicado. Atento lo so
licitado, téngase por promovidas estas diligen
cias sobre posesión treintañal del inmueble in
dividualizado a fs. 4|5; háganse conocer ellas 
por edictos que se publicarán durante treinta 
.días., en los diarios "El Intransigente y BOLE
TIN OFICIAL citándose a ' todos los que se 
•consideren con mejores títulos al inmueble, pa
ra que dentro de dicho término, a contar des
de la última publicación, comparezcan! a hacer 
•valer sus derechos en forma. Oficíese a la Mu
nicipalidad de la Capital para que informe si 
las diligencias iniciadas afectando no terrenos 
municipales. Dése intervención al señor Fiscal 

■judicial. Lunes y jueves ó día siguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. — M. López Sanabria. — Lo que el 
suscripto hace saber a sus efectos. — Salta, 
'Octubre 19 de 1944. — Juan C. Zuviría, Escri- 

. baño Secretario: — 310 palabras — Importe $ 
65.—. (a cobrar). — e|21|10|44 - v|27|ll|44.

N' 2Ó7 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado, ante este Juzgado de Pri
mera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil a cargo del doctor Manuel López Sana
bria, el doctor Carlos A. López Sanabria, en 
nombre y representación del Gobierno de la 
Provincia, solicitando la posesión treintañal del 
inmueble urbano ubicado en esta Ciudad calle 
Florida N9 528, y dentro de los siguientes lími
tes: Norte, con propiedad de Mercedes Elias; 
Deronean Taledi y Fortunato Yazlle; Sud, con 
propiedad de José López Vidal, José Manuel Vi
dal y •Martorrell; Este, calle Florida y Cueste, 

-.con ^propiedad de Emma Nélida Velarde de 
Móntecino: a lo que el señor Juez ha dictado 
la siguiente providencia: Salta, Octubre 17 de 
1944. Por presentado, por parte a mérito del 
poder acompañado que se devolverá dejándose 
certificado en autos y por constituido; el do
micilio legal indicado. Atento 10 solicitado, tén

gase ' por promovidas estas diligencias sobre 
posesión treintañal del inmueble individualiza
do -a fs. 4 ,y'vuelta; háganse conocer ellas por 
edictos que se publicarán- durante treinta días 
en los diarios "El Intransigente" y -BOLETIN 
OFICIAL, citándose ' a todo.s los que se consi
deren con mejores -títulos al inmueble, para 
que. dentro de' dicho término, a contar desde la 
última publicación) comparezcan a hacer valer 
sus derechos' en forma. Oficíese a la Munici
palidad de lá Capital para que informe si 
las diligencias iniciadas afectan ó no • terrenos 
municipales. Dése intervención al señor fiscal 
judicial." Lunes y jueves ó día siguiente hábil 
en caso de feriado, para notificaciones en Se
cretaría; Lo que el- suscrito hace saber a sus 
efectos. — Salta, Octubre 20 de 1944. —' Juan 
C. Zuviría, Escribano Secretario. — 263 pala
bras — $ 65.— (a cobrar). — e|21110|44 v|27| 11|44.

N9 186 — EDICTO. — POSESION TREINTAÑAL. 
Expediente N9 24229 — año 1944. — Habién
dose presentado, ante este Juzgado de Prime
ra Instancia y Primera Nominación en lo Ci
vil, a cargo del doctor Manuel López Sana
bria, el doctor Raúl Fiore Moules, en nombre* 
y representación del señor Miguel Rodríguez 
solicitando la posesión treintañal de una frac
ción del inmueble'' -denominado "BREALITO", 
ubicado, en el departamento de Guachipas de 
esta Provincia, y cqmprendido dentro de- los 
siguientes límites: Norte, con la fracción del 
mismo inmueble dé los herederos Benavides; 
Sud, con propiedad de .Modesto Arancibia; 
Este, con estancia "El Cebilar" ’ y Oeste, con 
el camino . Provincial. .

Con extensión .de 120. metros de frente Nor
te a Sud, pór 500 metros de fondo de Oeste a 
Este ó sean 60.000 metros cuadrados ó sean 
6 hectáreas, a lo que el señor Juez ha dicta
do la siguiente providencia: Salta, 27 de setiem
bre de 1944. Atento lo solicitado y lo dicta
minado por el señor fiscal, téngase por pro
movidas estas diligencias sobre posesión trein
tañal del inmueble. individualizado! a fs. ''3-4; 
háganse, conocer ellas por edictos que- se pü-_ 
blicarán durante 30 días, en, el' diario "Lá Pro
vincia" y' BOLETIN OFICIAL, citándose - a to
dos los que se consideren con mejor título a 
los inmuebles, para que dentro de) dicho) tér
mino, a contar desde la última, publicación,- 
comparezcan a hacer valer sus derechos. ! Ofi
cíese a la Dirección General de Catastro y a 
la Municipalidad de Guachipas, ,,-parg que in
formen si dicho inmueble afecta o no • propie
dades fiscales o municipales. Para, la recep
ción de las declaraciones ofrecidas, oficióse co
mo se pide en el punto tercero. Dése ..interven
ción al señor Fiscal dé Gobierno^ — M. López_ 
Sanabria. Lo, que el suscrito Secretario hace 
saber a sus efectos.' — Salta,, Setiembré -29 de 
1944. — Juan C. Zuviría, Escribano Secretario. 
287 palabras"-— $ 65.—■. e|16|10|44- v|21|ll|44. .

CITACIONES

N9 202. — EDICTO — CITACION A JUICIO. — 
En el juicio por Consignación iniciado por el 
doctor Carlos Alberto López'Sanabria, en‘re
presentación de la Provincia de Salta, contra 
de los señores Nicolás B. Lastra, José E.-Durand, 
Agustín Urdinarqin o Urdinarrain, Juan Martín 
de Savij o de Yaniz, Lorenzo Milá y Batlle, el 
señor-Juez de la causa, de 3ra.-Nominación en 
lo Civil de la Provincia, doctor Alberto- E. Aus-

terlitz, ha dictado , la siguiente procidencia: ’’Sal- 
fta, Octubre 5 de- 1944. 1— Por presentado,' por 
parte 'en la representación invocada- a mérito 
del testimonio de poder general acompañado.a 
fs. 1|2, el que se devolverá dejando constan
cia en autos ay por constituido el- domicilio ■ in
dicado. De la demanda iniciada traslado a* los 
demandados, mediante edictos que se publica-' 
rári por el término de ley (arts. 86 y. 90 del 
Código.de Procedimientos) en el diario "El In
transigente'' y BOLETIN OFICIAL y bajo’ aper-, 
cibimiénto de nombrárseles defensor conforme 
lo dispone el 'art. 90 del Código, citado.. Agre
gúese lá boleta acompañada; Para notificacio
nes .eñ Secretaría señálase los luries y jue
ves o día subsiguiente hábil-si alguno de és
tos fuere feriado. .Resérvese en Secretaría el 
expediente 1319-S-1942 de la Dirección- General 
de Rentas. — A.. AUSTERLITZ. . "

Lo que el suscrito Secretario hace saber, a 
sus efectos. — Moisés- N. Gallo Castellanos, 
213 palabras’—: Importe $38.35 ' ■
e|20|10|44v.|14|lí[44. 

N’ 171CITACION, t-, A Doña Carmen A., '
de Uriburu ó sus herederos. El señor Juez dé''' 
Primera Instancia y segunda Nominación éñ 10 
Civil, doctor' Roberto San •Milláh,-- en el juicio: 
"Pago por consignación' — Gobierno de la.-Pro
vincia de Salta ys: Carmen- A. de Üriburu ó 
sus herederos, ha-dictado la siguiente resolú- 
ción: "Salta, Setiembre 30? de 1944; — Por .pre
sentado ' y' por constituido el domicilio legal. . 
Téngase' al doctor Raúl Fiore .'.Moules en la re
presentación invocada en mérito del poder ad
junto que se devolverá dejando certificado en , 
autos . y désele la correspondiente intervención. • 
Cítese por edictos' que- se' publicarán; por el • 
término de veinte veces en el Diario El'Intran- ■ 
sigente y en el BOLETIN- OFICIAL .como se- 
p'id.é, para que comparezcan ■ Doña • Carmen A.'- 
de Uribur'ú ó sus herederos a tomar la corres- ' 
pónchente intervención’bajo apercibimiento de 
que, si nó comparecen se le designará’ defen- ' ' 
soreque la represente en él juicio (Art’90 de’' 
Proc.) Lunes y Jueves o subsiguiente hábil en. 
caso de feriado, para notificaciones' en. Secre
taría. — SAN.' MILLAN —. Lo que el suscripto 
Secretario, hace saber ’ "a los" ' interesados. — 
Salta, Octubre de 1944. — Julio R. Zambrano, 
Escribano Secretario. —'190 palabras — Impor
te $34.20. — e|7|10|44-.v|31'|10|44.

• ■ ‘ - • \ •
QUIEBRAS COMERCIALES-r

. N? 204 QUIEBRA: AUDIENCIA PUBLICA. — 
En la' quiebra . de. Jaime. Coroleu pedida por 
"Bolsaloña" S. A.,, este Juzgado de Comercio 
.proveyó lo siguiente: "SALTA, Octubre. 2 dé 
1944. — Autos -y Vistos: Encontrándose cum
plidos los requisitos exigidos por el art. 56 de 
la ley 11719 (y de conformidad a lo dispuesto .- - 
por Tos incisos 29, ’ 3’, 14, 53 y 59 de la citada 
ley, declárase, en ) estado de quiebra a 'don 
Jaime Coroleu, comerciante^ con” asiento en es- ■ 
ta- ciúdad.. Procédase di nombramiento del sín
dico' que actuará -en está quiebra a‘ cuyo efec
to señálase )el día de mañana a horas dieci-' 
seis" para .que .tenga lugar el., sorteo previsto' 
por el art. 89, debiendo’, fijarse los avisos * a " ’ 
qüe sé refiere dicho artículo. Fíjase como fe- ' .-. 
cha provisoria de la cesación .de pagos el día' 
primero de setiembre del‘'corriente-año, fecha 
del protesto’de fs: 2. Señálase el plazo de vein
ticinco días para que. los-acreedores presenten’
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al síndico los títulos justificativos de sus eré-; 
ditos y .desígnase el día veintidós de Noviembre 
próximo a horas diez para que’1 tenga lugar la 
junta' de verificación de .créditos, la que se 
llevará' a cabo con los que concurran a ella 
sea cual fuere su número. Oficíese al señor 
Jefe de Correos y Telégrafos para que retenga 
y remita al síndico la'correspondencia episto
lar y telegráfica del fallido la que será abier
ta en su ' presencia o por el Juez en ausencia 
a fin de. entregarle- la que ' fuere puramente 
personal, intímese a todos los que tengan, bie-. 
nes o documentos’ del fallido para que los pon
gan a disposición del síndico' .bajo las penas 
y responsabilidades que correspondan;, prohí
bese hacer pagos o entregas de efectos al fa
llido so bena a los'que lo hicieren de no que- 
.dar exonerados en-virtud de’ dichos pagos o 
entregas- de las obligaciones que tengan pen
dientes en favor de la masa; procédase) por el 
actuario y el síndico y a la. ocupación bajo 

inventario de todos los bienes y pertenencias 
del. fallido, la que- se efectuará de acuerdo a 
lo dispuesto por el art. 73. y decrétase la in
hibición general del fallido oficiándose al Re
gistro. Inmobiliario para su inscripción. Comu
niqúese a los demás señores jueces la decla
ración de quiebra a los fines previstos por el 
arf; 122 y cítese al señor Fiscal. Hágase sa
ber el presente auto por. .edictos que se pu
blicarán por ocho " días 'en el diario "La Pro
vincia". y en el BOLETIN OFICIAL. Copíese, no- 
tifíquese y; prepóngase. — I. Á. MICHEL O.". — 
"SALTA, Octubre- 3 de 1944. Atento el resul
tado del .sorteo nómbrase síndico para que ac
túe . en esta quiebra a don Juan Carlos TDíaz 
al. que se posesionará del cargo en cualquier 
audiencia.-,— I. A. MICHEL O.".'— Salta, 10 
de Octubre de 1944. — Ricardo R. Arias, Escri
bano Secretario, — 460'palabras —. $ 45.— 
e|21|-10|44 v|30|10|44.

ASAMBLEAS

N9 211 — CENTRO DE CONTADORES ( PU
BLICOS —■ De conformidad al Art. 38.de los 
Estatutos Sociales /se cita a los, señores So
cios para la Asamblea General Ordinaria que 
se realizará el día 31 de Octubre de 1944 a 
horas 18, en el local Social Alberdi N9 323 pa
ra proceder con la siguiente Orden del Día:
a) La Lectura de la memoria correspondiente 

al ejercicio que fenece..
b) Elección de los nuevos miembros para la 

Comisión Directiva.
c) Quedan facultados los señores socios pa

ra mocionar asuntes de interés para la
buena marcha del Centro. — José María Le- 
guizamón. Presidente — Antonio porcada. Se
cretario Tesorero. — 98 palabras — Importe 
$ 3.90. . ■ .
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