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más regirá la siguiente

AVISOS JUDICIALES

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

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

$ 35.—. 
" 45.— 
" 55.— 
" 55.— 
" 5.—

Rendición de cuentas (8) .ocho dias 
Posesión treintañal (30) treinta días 
Edicto de Minas (10) diez días hasta 

10 centímetros
Cada centímetro subsiguiente
Venta de ne'gocios hasta (5) cinco días 
Venta de negocios hasta diez (10) días

$ 25.— 
" 65.—

35.—
5.—

35.—
45—

JUDICIALESREMATES
Hasta 
10 días

Hasta
20 días

Hasta
30 días

Inmuebles, fincas y 
terrenos hasta 10 cen
tímetros $ 20— $'35.— . $ 50—
por cada 5 cmts. sub
siguientes " '8.— " 15.— " 20—
Vehículos,- maquina
rias,’ ganados, etc. 
hasta diez cmts. "15- " 25.— " 45—
por cada 5 cmts. sub
siguientes 5.— " 10.— " 20—
Muebles, útiles de 
trabajo y otros- hasta 
diez centímetros " 10.— " 20— " 30—
por cada 5 cmts. sub
siguientes " 5.— " 10— ” 15—

AVISOS VARIOS: 
(Licitaciones, Balances y marcas)

Licitaciones por ca
da centímetro $ 3.— $ 4,50 $ 6—
Balances por cada 
centímetro " 3— " 4.50 " 6—

s

SUMARIO
PAGINAS 

DECRETOS EN ACUERDO DE MINISTROS — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO
N9 5456 de Diciembre 13 de 1944 — Exonera a' los contribuyentes morosos del pago de intereses punitorios, ............................. 2’

5495 " " " " " —. Unifica tipo de valores fiscales para la percepción de tributos, .......................................... ’ 3
5501 " " " " " — Adjudica a la Librería ”E1 Colegio" la provisión de un libro registro para Tesorería

General, ..........................................................................................................    3

Autoriza el gasto de $ 216.— a favor del Diario "El Intransigente", ................................. 3
Designa Habilitado Pagador Interino del -Ministerio de Hacienda, Obras Públicas y Fo
mento, .......................................................................... 1...................................>...................................  g d 4

DECRETOS DE HACIENDA:
N9 5493 de Diciembre 18 de 1944 —
" 5494 " "■ " " " —

T



PAG. 2 BOLETIN OFICIAL

PAGINAS
N9 5496 de Diciembre 18 de 1944 — Autoriza el gasto de $ 30 a favor del Diario “El Intransigente", .................. .............• 4
" 5497 " " " " " — Aprueba el acta N9 56 del 28 de Noviembre último de la Admnístración de Vialidad de

Salta, ................ ............................. ................................................. .'............................................
" 5498 " " " " " — Autoriza el gasto de $ 100.— a favor .del Diario “Norte", ................................................. 4
" 5499 " " " " " — Autoriza el gasto de $ 80'.— a favor del Diario “Norte", ....'......................................... 4
" '5500 " " " " " —Autoriza el gasto de $ 100.—'a favor del Diario “Norte", .................... .....•■............ 4
" • 5503 " " " " " — Adjudica una casa barata, ......................................................................................................... 4 al 5

DISOLUCION DE SOCIEDADES ?> -'
N! 379 — Disolución de la Sociedad “Apesoa, Bellone y Checa", ............: ......................................................................................... 5'
N9 380 — Disolución de la Sociedad “Apesoa y Checa",.................     5

EDICTOS SUCESORIOS
N9 373 —■. De Constantino Zacarías Pejinaki o Pejinakis, .........     5
N9 366 —r De José Vázquez o Vazques, .......................................................................................................................................................
N’ 346 — de Doña Nicolasa Vilte de Maidana y Eustaquio Sarapura,. '................................   ®
N9 331 —De Doña Fortuna Ventícula ó Fortunata Donata Ventícula, ..........................  • ...........’r ' CN’ 323 — De doña Julia Núnez de Nuñez, ................................................................................................................................................. 0
N9 318 — De Tomás Antonio Lénda. ...........................................................................  5
N9 319 — De Juan Bolívar,................................               5
N9 321 — De Dolores Campos de MÍucchi o Lola Campos de Maqui o Macchi,, .............................  5
N9 322 — De José Cano y Norberto Vélez o Veliz de Cano............................................... .................................................... 5
N’ 298 — de Doña Barbara o Borborita Chocobar o Villagra de López Rosas, ...........................      5
N9 297 — de Don Enrique Aguilera ó José Enrique Aguilera,................................................................................................................ 5
N9 286 — De don José Cánaves, .......     ®

POSESION TREINTAÑAL
N9 363 — deducida por Pilar Serrano de Gavilán, inmueble denominado "Timbó", ................................................................. • • • •
N9 354 — deducida por doña Rosario Nieto Viuda de Torres,................... ................................. . ........ ................................................
N9 347 — deducida por los señores Simón Padilla y Luciano Quipildor, ........................   ® '
N9 3D4|342 — Deducido por José Bernardina Nanni, ................................................................................................................................ ®
N9 305 — deducida por Gobierno de la Provincia de un inmueble en Cafayate...................     6 al 7

REMATES JUDICIALES
N9 387 —■ por Esteban Rolando Marchín en el juicio de Quiebra de Jaime Coroleu, .....................................................................
N9 369 — Por Losé María Leguizamón en ejecución seguido por Banco Provincial contra esposos Abraham y Argina C. de >

Tallini, ................ .......  .;............................................'■.........................................
N9 362 — Por Antonio Porcada, en autos Manuel Pérez & Cía. vs. A. Rodríguez & Cía., ................................-..............................

LICITACIONES PUBLICAS
N9 336 — Jefatura de Policía licita forrajes para el día 20 del ele., .................................................................................................   ■
N9 337 — Comando 5’ División licita forraje paró el 23 del cte.,.............................................................................................................. 7
N9 332 — Vialidad de Salta Licita provisión de agregados pétreo para el camino Salta a la Floresta, .................................... • 7
N9 384 — Vialidad de Salta — Licita materiales para el 30 del cte., .............................................................................................. .
N9 385 — Vialidad de Salta — Licita materiales para el 30 del cte., ........................................................... -......................................

VENTA DE NEGOCIO
N9 377 — Transferencia del negocio "Joyería y Anexos El Cristal de Roca", ....................................... . ............................................

QUIEBRAS COMERCIALES
■N9 388 — Proyecto de distribución eri la Quiebra de Boris Eidelman, ....................................... -....................................................

WflSTEñlO DE HACIENDA, 
OBRAS PUBLICAS

Y FOMENTO
Decreto N9 5456-H

Salta, Diciembre 13 de 1944.
Expediente N9 19923|1944.
Visto este expediente por el que la Direc

ción General de Rentas hace notar la conve
niencia de eximir del pago de multas a los 
deudores del impuesto de Contribución Terri
torial, y

CONSIDERANDO:

Que por decretos N9 1974 — 2874 y 3440 H. 
del corriente año se han eximido del pago de 
multas a los deudores por impuestos de Pa
tentes Generales y Sellados,' habiéndose pro
rrogado por este Gobierno hasta el 30 de se
tiembre ppdo., el plazo para el pago sin mul
ta del impuesto’ al Capital en Giro, según de
creto N9 4445|1944;

Que tales beneficios no han alcanzado ni 
sido contemplados para el caso, de los deu
dores de Contribución Territorial, razón por la 
cual, concordante con' los propósitos- enuncia
dos por esta Intervención al asumir el Gobier
no de la Provincia en el sentido de adordar 
a los contribuyentes el máximo de liberalida
des para el cumplimiento de las leyes impo
sitivas, es de estricta justicia extender tam
bién este beneficio a dichos contribuyentes, 
brindándoles la oportunidad de dejar regula
rizada su situación de deudores con el fisco;

Por ello,
El Ministro de Gobierno. Justicia e Instrucción 
' Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Exonérase del pago de los inte
reses punitorios establecidos en el Artículo 27 
de la Ley N9 395 de Contribución Territorial, 
a los deudores morosos que hicieren efectivo 
el pago de 'la totalidad de la deuda hasta el 
28 de febrero del año 1945.

Art. 29 — La exención a que hace referen
cia el Artículo l.o se hace extensiva a los in
tereses de Contribución Territorial por el año 
en' curso.

Art. 39 — Los. deudores morosos cuya deu
da se gestione por la vía de apremio, Ley N.o 
394, y que en pel juicio correspondiente no se 
haya dictado, sentencia de remate, quedan com
prendidos en los beneficios otorgados por el 
presente decreto-ley.

Art. 49 — Queda- suspendida la aplicación 
de las disposiciones de la Ley N.o 395 que se 
opongan al presente, durante su vigencia, la 
cual expira el 28 de febrero de 1945.

Art. '59 — Sométase el presente Decreto a la 
aprobación del Poder Ejecutivo de la Nación.

Art. 6.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

ISMAEL CASAUX ALSINA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Norberto P. Mig'oni
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento
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Decreto N5 • 5495-H
Salta, Diciembre 18 de 1944.
Expediente N9 8563(1944.
Visto el presente expediente iniciado por 

la Repartición del ramo y por 
tiona la impresión de valores 
ejercicio 'próximo; y

el cual 
fiscales

se ges- 
para el

CONSIDERANDO:

Peniten-Cárcel
propone a fs. 1

Que el señor Director de la 
ciaría don Armando E. Reyes, 
la simplificación del sistema de clisés en la 
impresión de los instrumentos fiscales, deter-' 
minando en su observación la iniciativa pro
pugnada por el señor Sub-Director 
Rentas don Ramón V. Solía;

Que del estudio de las medidas 
resulta conveniente introducir una
modificación en orden a la . diversidad de los 
valores fiscales en uso, de forma que 
cabilidad rio admita entorpecimientos 
fusiones;

Que, 
•servirá 
mía _ en 
mentas
estimarse la iniciativa;

Que de lo informado por Contaduría General 
de la Provincia resulta que no existen inconve
nientes para establecer el sistema propuesto 
y no se oponen a ello disposiciones legales 
algunas, • según lo expresa el dictamen del se
ñor Fiscal

General de

propuestas 
substancial

su _ apli- 
y con-

sistemapor otra parte, el cambio de 
para introducir una apreciable econo- 
los gastos de impresión de los intru- 
fiscales, en mérito de lo cual debe

de -Gobierno;

Por todo ello,

El Ministro
on Ejercicio ‘del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros

Pública
de Gobierno. Justicia e Instrucción

DECRETA:

— Unifiqúese en un solo tipo repre- 
los valores fiscales destinados a la

Art. 1’
sentativo
percepción de Tos tributos sobre BOSQUES, 
PATENTES GENERALES, NAFTA — LEY 652, 

. MULTAS RENTAS GENERALES, LEY DE GUIAS,

Estampillas con control adherido de $ 30.—
" " " " " " 45 —
" „ „ „ 50 _ 
" " " " " " 60 —
" - " 80—„ 1Q0_
" " " " " " 120 —
" " ' " " “ ", 130 —
" " " " " " 150—
" " " " " " 160 —
" " " " " " 200—
" " " ' ................... 250—
" " " ' " " ■■ 3oo __

' ” " ” ' " " 500 —
" " " " 1.000—

Art. 39 — Imprímase por. los Talleres Gráficos 
de la Cárcel Penitenciaria la cantidad de valo
res que determine en cada caso la 'Dirección 
General de Rentas, previa la aprobación de la 
Contaduría - General. -

Art. 49 — Anótese en las fojas de servicios, 
respectivamente, de los señores Director de la 
Cárcel Penitenciaria, don Armando E. Reyes y 
Sub-Director Contador de Rentas don Ramón V. 
Solía, una mensión especial por la iniciativa 
a que se refiere el presente expediente.,

Art. 5’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará al Ane
xo H — Inciso Unico — Item 1 — Partida 1 de 
la Ley de Presupuesto en vigor; en carácter 
provisorio hasta tanto la misma sea amplia
da por encontrarse agotada.

Art. .6.0 —■ Comuniqúese, publíquese, etc..

ISMAEL ¿ASAUX ALSINA

Mariano Miguel Lagraba
Es copia.

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo H — Inciso Unico — Item 1 — Partida 
1 de la Ley*  de Presupuesto en vigor, eri carác
ter provisorio hasta tanto la misma sea am
pliada en mérito de encontrarse excedida en 
su asignación. '

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.
ISMAEL CASAUX ALSINAf

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:
Norberto P. Migoni

Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento

Adminis- 
presenta

Decreto N9 5493-H
Salta, Diciembre 18 de 1944.
Expediente N’ 19167|1944.
Visto este expediente en el cqal la 

tración del Diario "El Intransigente"
factura por la'suma de $ 216.—, por publica
ción de un aviso de remate administrativo en 
el juicio de apremio se'guido por Dirección Ge
neral de Rentas contra don José. María Ca
laza, por concepto de deslinde, mensura y 
amojonamiento del inmueble denominado “Co- • 
ronel Calaza", ubicado en el Departamento de 
Rivadavia; y atento a lo informado por Con
taduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia 
Pública en Ejercicio del Mando 

de la Provincia,
D E CREÍA:

Norberto 'P. Migoni
Secretario del Ministro'de H., O. P. y Fomento.

Decreto N9 550I-H
Salta, Diciembre 18 de 1944. 
Expediente N9 18961|I944 - 
Visto este expediente en el cual Tesorería

TRANSFERENCIAS DE-CUEROS, LEY DE MAR-I General de la Provincia solicita la provisión 
CAS N9 110, MULTAS POLICIALES, YERBAJE Y ¡de un libro "Embargos Orden Judicial";' y 
TIERRAS FISCALES, CARBON LEY. N.o 711, 
BOLETIN OFICIAL, LEY 395 DE CONTRIBUCION 
TERRITORIAL POR INTERESES, PATENTES 
AUTOMOTORES . Y LEY 527, COCA.

Art. 29 — Los instrumentos fiscales unifica- _________  _____
dos correspondientes a los rubros aludidos en I Librería "El Colegio"; 
el artículo l9, serán. impresos respondiendo a | Por ello, atento a lo informado por Co.nia- 
los siguientes valores, sin' especifidación de duría General,

CONSIDERANDO:

año de emisión:

e Instrucción 
Gubernativo

Art. I9 — Autorízase el gasto 
(DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS,M|N.), su
ma que se liquidará y abonará a la Adminis
tración del diario "El Intransigente" en pago de 
la factura que por concepto de publicación 
de un aviso de remate administrativo en el 
juicio seguido por Dirección General de .Ren
tas contra don José María Calaza, corre agre
gada al 
tado.

Art.
• plimiento
‘ la cuenta: "Deudores por Ejecución de Apre- 
í mió".

Art.

de $ 216.— -

expediente de numeración .arriba ci-

2’ — El gasto que demande el cum- 
del presente decreto, se imputará a

3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

Que de los presupuestos presentados por las 
, casas del ramo, a la Oficina de Depósito y 
‘ Suministros, resulta más conveniente el de la

ISMAEL CASAUX ALSINA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

i Norberto P. Migoni
! Secretario del Ministro de H., O. P. y Foménto

Estampillas con control adherido de $ 0.05
" " " ................... 0.10
" " " " " " 0.15
" " ' " " " 0.20
" , " " ................... 0.25
" ............ ................... 0.30
" " " " " " 0.50-
" " " " " " -0.80

" " 1 —

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

de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

I Art. I9 — Adjudícase a la Librería "El Co- 
" legio", la provisión de un libro "Embargos 
Orden Judicial", con destino a Tesorería Ge
neral de la Provincia, en rayado especial a 

1 • 50 | dos tintas, encuadernación media pasta, fun- 
| da de lona impresa, ’de 400 folios al precio to- 

— ¡tal de ? 65— {SESENTA Y CINCO PESOS 
suma que se liquidará y abonará al ad

judicatario en oportunidad en que dicha pro
visión sea efectuada de conformidad y' de 
acuerdo al presupuesto que corre agregado a 
fs. 3 del expediente arriba citado.

Decreto N9 5494-H
Salta, Diciembre 18 de 1944.
Debiendo ausentarse en uso de licencia el 

Habilitado Pagador del Ministerio de Hacienda, ' 
Obras Públicas y Fomento don Hugo Eckhardt; 
atento a las necesidades del servicio,

2.
3.
4. -
L-

10.
15.
20 —

El Ministro de Gobierno, Justicia 
Pública en Ejercicio del Mando 

de la Provincia,

DECRETA:

e Instrucción 
Gubernativo

Art. I9 — Desígnase Habilitado 
Ministerio de Hacienda, Obras Públicas y Fo
mento, al actual Ayudante Principal .del mis- ' 
mo don PEDRO SARAVIA CANEPA, mientras ' 
dure la ausencia, del titular D. HUGO ECKARDT.

Pagador del'
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Art. 2.o — Comúníquese, publíquese, etc
ISMAEL CASAUX ALSINA . 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

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

Decreto N’ 549G-H '
Salta, Diciembre 18 de 1944.
Expediente N9 18736(1944.
Visto este expediente en el cual la Admi

nistración del diario "EL INTRANSIGENTE" pre
senta factura por la suma de $ 30.— por pu
blicación de un aviso de "Intimación de pa
go por edictos a los deudores Juan, Francisco, 
y Filiberto Vignolo", por concepto de deuda 
por contribución territorial del inmueble deno
minado "Lote 8 — Fracción. Este, ubicada en 
Pitos, Departamento de Orón; atento a las ac
tuaciones producidas y lo informado por Con
taduría General,

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

de la Provincia. '
DECRETA:

Art. I9 — Autorízase el gasto de $ 30.— 
(TREINTA PESOS M|N.), suma que se liqui
dará y abonará a la Administración del dia
rio "EL INTRANSIGENTE", en cancelación de 
la factura que por el concepto precedente
mente expresado corre agregada al expedien
te de numeración arriba citado.

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto,- se imputa a 
la cuenta "DEUDORES POR EJECUCION DE 
APREMIO".

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.
. ISMAEL CASAUX ALSINA • 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

Norberto P. Migoní
Secretario del Ministro de H., O. P. y. Fomento

Decreto N9 5497-H
Salta, Diciembre 18 de 1944.
Expediente N9 19818(1944.
Visto este expediente en el cual la Adminis

tración de Vialidad de Salta, eleva a conside
ración y aprobación del Poder Ejecutivo, co
pia del acta N9 56 de fecha 28 de noviembre 
del corriente año,
El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia;
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el Acta de la Admi
nistración de Vialidad N9 56, de fecha 28 de 
noviembre del corriente año, que corre agre
gada al expediente de numeración arriba ci
tado.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

ISMAEL CASAUX ALSINA 
Mariano Miguel Lagraba

. Es copia:

.Norberto P. Migoni
Secretario, del Ministro de H., O. P. y Fomento

Decreto N9 5498-H
Salta, Diciembre 18 de 1944.
Visto este expediente en el cual la Admi

nistración, del-'diario "NORTE", presenta fac
tura por la' süma de $ 10Ó.— por concepto de 
publicación de un aviso de remate adminis
trativo en el juicio seguido- por Dirección Ge
neral de Rentas contra don José María Ca
laza; atento a lo informado por Contaduría Ge
neral,
El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
DECRETA:

Art. I9 —' Autorízase él1 gasto de $ 100.— 
(CIEN PESOS MONEDA NACIONAL), suma 
que se liquidará y abonará a la Administra
ción del diario "NORTE", én cancelación de 
la factura que. por concepto de publicación 
de un aviso de remate administrativo en el 
juicio de apremio seguido por Dirección 'Ge
neral de Rentas contra don José María Calaza, 
corre agregada al expediente de numeración 
arriba citado.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del- presente Decreto, se imputará a la 
cuenta "DEUDORES POR EJECUCION DE APRE
MIO".

Art. 3’ — ^Comuniqúese,. publíquese, etc.
ISMAEL CASAUX ALSINA 

Mariano Miguel Lagraba 
Es copia: ,

Norberto P. Migoni
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento

-.Decreto N9 5500-H
Salta, Diciembre 18 de 1944.
Expediente N9 19510(1944.
.Visto este expediente en el cual la Admi

nistración del ’ diario "NORTE", presenta fac
tura por la suma de $ 100.— por'concepto de 
publicación de un aviso titulado "Segundo re
mate Administrativo" en el juicio de apremio 
seguido por Dirección General de Rentas con
tra los herederos de don Tadeo Barroso, del' 
inmueble denominado "Ranchillos", ubicado 
en el Partido del Valle, Departamento de An
ta; y atento a lo informado por Contaduría Ge
neral,

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

de la i Provincia, 

DECRETA:'
Art. I9 — Autorízase el gasto de $ 100.— 

(CIEN PESOS M|N.), suma que se liquidará y 
abonará a favor de la Administración del dia
rio "NORTE", en cancelación de la factura que 
por el concepto precedentemente expresado, 
corre agregada al expediente de numeración 
y letra arriba citado. 1

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará a 
la cuenta: "DEUDORES POR EJECUCION DE 
APREMIO".

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

ISMAEL CASAUX ALSINA 
Mariano Miguel. Lagraiba 

Es copia:
i

Norberto P. Migoni
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento

Decreto N9 5499-H
Salta, Diciembre 18 de 1944.
Expediente N9 19515(1944.
Visto este expediente en el cual la Admi

nistración del' diario "NORTE", presenta fac
tura por la suma de $ 80.— por publicación 
de un aviso de remate administrativo en el 
juicio de apremio seguido por Dirección Ge
neral de Rentas contra los herederos de Pas
cual Beracochea; atento a las actuaciones pro
ducidas y lo informado por Contaduría Gene
ral, .
El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mandó Gubernativo 

de la Provincia,
DECRETA:

Art. I9 — Autorízase el gasto de $ 80.— 
(OCHENTA PESOS M|N.), suma que se liqui
dará y abonará a la Administración del dia
rio "NORTE", en pago de la factura que por 
concepto - de publicación de un aviso de re
mate administrativo en el juicio seguido por 
Dirección General de Rentas contra los here
deros de Pascual Beracochea corre agregada 
al expediente de numeración arriba citado.

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto se imputará^ a 
la 'cuenta “DEUDORES POR EJECUCION DE 
APREMIO".

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc.
ISMAEL CASAUX ALSINA

Mariano Miguel Lagraba
. Es copia:

Norberto P. Migoni
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento

Decreto N9 5503-H
Salta, Diciembre 18 de 1944.
Expedientes Nos. 19844(44 y 19633(944.
Vistos estos expedientes,en los cuales Sec

ción Arquitectura hace referencia a la cons
trucción de la casa "Ensayo suelo cemento",' 
'levantada en el lote N9 9' del Barrio Obrero, 
calle Rivadávia 1556 de esta ciudad; y

1 CONSIDERANDO:

Que conforme a las disposiciones conteni
das en la Ley N9 582 de Casas Baratas, el so
licitante don Juan Carlos Palacios ha dado 
cumplimiénto a las disposiciones exigidas en 
la misma con la documentación agregada al 
expediente N9 19383|944.

Que por Decreto de fecha 3 de julio de 1940 
en su artículo 39 determina que los locatarios 
deberán abonar el alquiler mensual fijado' en 
$ 29.— (VEINTINUEVE PESOS MjN.), incluidos 
en dicho importe la tasa de alumbrado y lim- 

' pieza y derechos de Obras Sanitarias de la 
Nación; y debiendo establecerse la uniformi
dad en los alquileres de todas las casas edi
ficadas, no obstante. el costo de la denomina
da "Ensayo Suelo Cemento";

Por ello.

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

de la Provincia,
DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase en locación, por el ter
mino de diez años al señor JUAN CARLOS PA-
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LACIOS, la casa barata ubicada en el lote 
N9 9 del Barrio Obrero, calle Rivadavia N.o 
1556 de esta Ciudad, bajo las condiciones es
tipuladas en la Ley N.o 582.

Art. 2’ —' Pasen las presentes actuaciones 
a la escribanía de Gobierno a objeto de que 
extienda la escritura respectiva en los mismos 
términos y condiciones que las anteriores.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc. .<•

ISMAEL CASAUX ALSINA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Norberto P. Migoni ,
Secretario del Ministro de H., O. P. ,‘y Fomento

DISOLUCION DE SOCIEDADES

N9 379 — DISOLUCION SOCIAL: Se hace 
saber que por escritura N9 366, de fecha 29 
de noviembre del corriente año, del escribano 
Arturo Peñalva, se ha disuelto y liquidado la 
sociedad "Apesoa Bellone y Checa:, cuyo Capi- 

•tal social asciende a la suma de cuarenta mil 
Doscientos Cincuenta y un Pesos con 54 ctvs. 
m|n. — Ricardo R. Arias Escribano Secretario 
57 palabras $• 6.85. — e|15|12|44 — v|20|12|44.

N9 380 — DISOLUCION SOCIAL: Se hace sa
ber que por escritura N9 367. del escribano Ar
turo Peñalva, con fecha 29 de Noviembre del 
corriente' año, se ha disuelto y liquidado .la 
sociedad "Apesoa y Checa", cuyo capital so 
cial asciende a la suma de. Veintiún Mil Seis
cientos diez y Nueve Pesos con 93 ctvs. mln. — 
Ricardo R, Arias — Escribano secretario. — 56 
palabras — $ 6.70. — e|15|12||44— v|20|12|44.

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 373 — EDICTO SUCESORIO. Citación a 
juicio. Por disposición del Señor Juez dé Prime
ra Instancia en lo Civil, Tercera Nominación, 
Dr. Alberto E. Austerlitz hago saber que se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de don 
CONSTANTINO ZACARIAS PEJINAKI o PEJINA- 
KIS, y que se cita, llama y emplaza’ por el tér
mino de treinta días, por edictos que se publi
carán en los diarios "Norte” y BOLETIN OFI
CIAL,' a los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por él causante, para que 
dentro de dicho término, comparezcan al jui
cio a deducir sus acciones en formaa, ’ bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por de
recho. — Salta, Diciembre 9 dé 1944. — Moi
sés N. Gallo Castellanos — Escribano Secre
tario. — Importe $ 35.00. — e|13|12|44 - v|19|I[45.

N5 366 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez en lo Civil, doctor Roberto San Mi
llón, se cita por el término de treinta días a 
todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de don José 
Vázquez o Vazques para que comparezcan por 
ante su Juzgado, Secretaría interina del auto
rizante, a hacerlo valer. Edictos diario “Norte" 
y BOLETIN OFICIAL, habilitándose la feria de 
Enero próximo a sus efectos. — Salta, Diciem
bre 9 de 1944. — Juan Carlos Zuviria —’ Secre
tario interino. - Importe $ 35.00. — e|12|12|44 — 
v|18|l|45.

N9* 346 — EDICTO' SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil doctor Ma
nuel López Sanabria, hago saber que se ha de
clarado abierto*  el juicio sucesorio de NICOLAS A 
VILTE .DE MAIDANA y EUSTAQUIO ' SERAPU- 
RA y que cita, .llama y emplaza por edictos 
que se publicarán durante 30 días' en los dia
rios "Norte" y BOLETIÑ OFICIAL, a todos los 
que se consideren con .derechos a esta suce
sión, ya sean como herederos o acreedores, 
para dentro -de dicho término comparezcan 
a hacer valer sus derechas, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho. Lo que 
el suscrito ‘Secretario hace saber a sus efec. 
tos. — Salta, Noviembre 28 de 1944. — Juan C. 
Zuviria, Escribano Secretario. — Importe $ 35,.‘— 
e|6|12|44-v|13|l|45.

N9 331. — SUCESORIO: Por disposición del 
Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil a 
cargo del Juzgado de 2a. Nominación, doctor 
Roberto San Millón, se citó por treinta días en 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de
jados por fallecimiento de doña Fortunata Ven-, 
tícula o Fortunata Donata Ventícula, para que 
comparezcan a hacerlo valer. — Salta, Noviem
bre 27 de 1944. — Julio R. Zambrano — Secre
tario. —Importe $ 3>5.—---- e|l’|12[44 - v|9|l|45.

N9 323. — EDICTO: Por disposición del señor 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil a cargo del doctor Manuel 
López Sanabria, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de DQÑA JU
LIA NUÑEZ DE NUÑEZ, y que se cita, llama y 
emplaza por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios "Norte" y BOLE
TIN OFICIAL, citándose a todos los que - se 
consideren con derechos a esta sucesión, ya 
sean como herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer en forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por derecho; Lo que el sus
crito Secretaria hace saber a sus efectos. — 
Salta, Noviembre 3 de 1944. — Juan Carlos Zu- 
viría — Escribano Secretario. — Importe $ 35.00. 
— e|30|ll|44 — v|8|I|45.

N9 318 — SUCESORIO: Por disposición del
Señor Juez de Primera Instancia Segunda 

Nominación en lo Civil Dr. Roberto San Mi
llón, se cita y emplaza por el término de 
treinta días á cqntar desde la primera publi
cación del presente que se efectuará en el 
diario “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por fallecimiento de don TOMAS 
ANTONIO LERIDA, ya sea como herederos o 
'acreedores, para que dentro de dicho término 
comparezcan por ante su Juzgado y Secre
taría del que suscribe a deducir sus acciones 
en forma y a tomar la participación que les 
corresponda. — Salta,. Noviembre 15 de 1944.
— Julio R. Zambrano — Escribano Secretario.
— Importe $ -35.00 — e|29[íl|44 — v|5|I|45.

N9 319. — SUCESORIO. Por disposición .del 
Sr. Juez de Ira; Instancia y Ira. Nominación 
en lo Civil, Dr. Manuel López Sanabria,' se 
hace saber qué se ha declarado abierto el

juicio sucesorio de D- JUAN BOLIVAR, y que 
se cita y emplaza por el término de treinta 
días por edictos que se publicarán en el dia
rio “Norte" y el BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derecho a esta su
cesión, ya sean como herederos o acreedores,- 
para que dentro del término legal comparez
can a hacerlo valer en forma, bajo el. aper
cibimiento de que hubiere lugar — Salta, no
viembre 23 de 1944. Juan C. Zuviria —? Escri
bano Secretario. — Importe,$ 35.00 — e|29|ll|44 
— v|5|I|45.

N9 321. — Sucesorio: Por disposición del se
ñor Juez en lo Civil doctor Roberto San Millón, 
se ha declarado abierta la sucesión, de doña 
Dolores Campos de Machi o Lola’ Campos de 
Maqui o Macchi, y se cita q todos los que 
se ' consideren cón derecho. — Salta, Noviem-- 
bre 25 de 1944. — Julio R. Zambrano — Se
cretario. — Importe: $ 35.00. — e|29|ll|44 — 
v|5|I[45.

N9 322. — SUCESORIO. Citación a juicio. Por 
disposición del señor Juez de la. Nominación 
en lo Civil, Dr. Manuel López Sanabria, se ci
ta y emplaza a herederos y acreedores de don" 
JOSE CANO y NORBERTA VELEZ, o VELIZ na- 
CANO. Publicaciones en el BOLETIN OFICIAL 
por veintitrés veces para completar el término 
fijado en el diario "La Provincia". — Salta, 
Noviembre 27 de 1944. — Juan Carlas Zuviria 
— Escribano Secretario. — Importe $ 35.00 — 
e|29lll|44 — v|27|12|44.

N9 298 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación en lo Civil doctor Roberto San Mi
llón, se cita y emplaza por el término de trein
ta días en el diario "Norte" y BOLETIN OFI-’ 
CIAL, a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por fallecimiento 
de doña BARBARA o BARBARITA CHOCOBAR 
u VILLAGRA de LOPEZ ROSAS ya sea come 
herederos o acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan por ante su Juz
gado y Se’cretaría del que suscribe a deducir 
sus acciones en forma y a tomar la par
ticipación que les corresponda. — Salta, No
viembre 16 de 1944. — Julio R. Zambrano, Es
cribano Secretario. — Importe § 35.—. 
e|23|ll|44-v|29|12|44.

N9 297 — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia Segunda, 
Nominación én lo Civil doctor Roberto -San 
Millón, se cita y emplaza por -el término de 
treinta días en el diario "NORTE" y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por fallecimien
to de don ENRIQUE AGUILERA o JOSE ENRI
QUE AGUILERA, ya sea . como herederos ’o 
acreedores, para que dentro de dicho término 
comparezcan por ante su Juzgado y Secretaría 
del que suscribe a deducir sus acciones en 
forma -.y a tomar la participación que les co
rresponda. — Salta, Noviembre 16 de 1944. — 
Julio R. Zambrano, Escribano Secretario. — Im
porte $ 35.—. — e]22|ll|44- v|28|12|44.
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N? 286. — SUCESORIO: Por disposición de!
Señor Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo Civil Dr. Roberto San Millón, se 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a contar desde la primera publicación del pre- 

■ sente que sé efectuará en el diario “Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes dejados por fa
llecimiento de don JOSE CANAVES ya sea co
mo herederos o acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan por ante su Juz
gado y Secretaría del que su’scribe a deducir 
sus acciones en forma y a tomar la participa- 

• ción que les corresponda. — Salta, Noviembre
16 de 1944. — Julio R. Zambrano — Escribano 
Secretario. - 110 palabras - $ 35 00 — e|18|ll|44 
— v|23jl2|44.

POSESION TREINTAÑAL
3G3 — EDICTO — POSESION TREINTA-
— EXP. N’ 24187 — Año 1944. — Habién- 
presentado ante este Juzgado de Prime-

N’ 
ÑAL. 
dose 
ra Nominación en lo Civil a cargo del doctor
Manuel López Sanabria, la señora Pilar Se
rrano de Gavilán, deduciendo acción de po
sesión treintañal del inmueble denominado 
“Timbó" ubicado en el departamento de Ro
sario de Lerma, con los siguientes límites: 
Fracción A) finca Timbó Norte, con el arroyo 
denominado “Chocobar"; Sud, con propiedad 
testamentaria de Facunda Usandivaras de Za
pata; Naciente, con Grégoria Vilca de Peña- 
loza, y Poniente, con Candelario Zapata; b) 
fracción denominada “San Antonio" parte in
tegrante de la finca "Timbó" limita: Naciente, 
con Félix R. Saravia; Norte, con la finca “San
ia Rosa"; Sud, propiedad de Dolores S. de 
•Quevedo y poniente, con la de don Ramón Sa
ravia. a lo que el señor Juez ha dictado la 

■-siguiente, providencia: Salta, Setiembre 28] 1944 
Atento lo dictaminado por el señor Fiscal a ts.
5 vta., téngase por 
cias sobre posesión 
dividualizado a fs. 
por edictos que se 
días en los diarios “Norte' 
CIAL, citándose a todos los que se consideren 
pon 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 Dirección General de Catas
tro de. la Provincia, y a la Municipalidad de 
Rosario de Lerma a fin de que 
diligencias iniciadas afectan ó 
cales ó municipales. Recíbanse 
nes ofrecidas a fojas cuatro y
quier audiencia. Dése intervención al señor Fis
cal de Gobierno. Lunes y jueves ó siguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría — M. López Sanabria — Lo que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos. 
Queda habilitada la feria, para su publica
ción — Salta, Diciembre 7 de 1944. — Juan C. 
Zuviría, Escribano Secretario. — Importe $ 65.— 
e|ll¡12|44 -v|17|I|45.  "

subsiguiente hábil en caso de feriado para no- 
notificaciones en secretaría.

Lo que el sucripto Secretario hace saber a

promovidas estas diligen- 
treintañal del inmueble in- 
4|5; hágase conocer ellas 
publicarán durante treinta 

y BOLETIN OFI-

informen si las 
no terrenos fía
las declaracio- 
fs. 6, en cual-

N.o 354 — POSESION TREINTAÑAL:- Habién
dose presentado el Procurador Sr. Carlos Revilla 
Canepa en representación de la Sra. ROSARIO 
NIETO VIUDA DE TORRES deduciendo juicio 
de poseción treintañal de un lote de terreno 
ubicado en el Pueblo de Metán de esta Proviñ-

l
cia de Salta, en la calle San Martín números 
del > cincuenta al setenta,con una extensión, de 
veintiún metros con cincuenta centímetros de 
de frente por sesenta y cinco metros cuarenta 
centímetros de fondo, encerrado dentro de los 
siguientes limites:- Norte, calle San Martín 
este, propiedad de José Tobías; Oeste, sucesión 
de Pablo Fozatti; y Sud, sucesión de Francisco 
Olmedo;- el Señor Juez de’ Primera instancia 
Segunda Nominación en lo Civil Doctor*  Roberto 
San Millan ha dictado el siguiente AUTO:- 
"Salta, Noviembre 28 de 1944. Por presentado 
y constituido el domicilio legal:- Téngase a don 
Carlos Revilla Canepa en la representación 
invocada en mérito al testimonio de poder que 
acompaña y desele la correspondiente inter
vención.- Téngase por deducida acción trein- 
tenaria de un terreno con casa, ubicado en el 
Pueblo de Metán, departamento del mismo 
nombre de ésta Provincia y publíquese edictos 
en el diario “Norte" y Boletín Oficial por el 
término de treinta dias, como se pide, citando 
a todos los que se consideren .con derecho so
bre el inmueble de referencia, para que com
padezcan a hacerlos valer, a cuyo efecto indí
gnese en los edictos, linderos y demás cir
cunstancias tendiente a una mejor: indi
vidualización del inmueble de que se trata.— 
Recíbase la información sumaria ofrecida, a 
cuyo efecto líbrese oficio al Sr. Juez de Paz 
P. p S. de Metán.— Oficíese a la Dirección Ge
neral de Catastro y Municipalidad de Metán 
para que informen si la propiedad de-referencia 
afecta o no terrenos fiscales o municipales.— i 
Désele la correspondiente intervención al Sr. Imitando; al Norte, calle Vicario Toscano; al; 
fiscal y Sr. Fiscal de Gobierno (art. 169 de la ;Sud y Este, pon propiedad de Lorenzo Sánchez; 
Constitución de la Provincia).— Lunes y Jueves o>|,’/ al Oeste, la de José Ramón; cita y emplaza:

por treinta días a todos los que se consideren 
■ con derechos al inmueble individualizado. —- 

_ Salta, 21 de Noviembre de 1944. — Moisés N» 
todos los interesados y colindantes por medio del Gallo Castellanos Escribana Secretario, 
presente edicto. Salta Noviembre 30 de 1944. j 160 palabras — $ 6.40. y 58.60 — e|4|12|44: — 
Para la publicación de presente se habilita la I v|ll|I|45.
feria del mes de Enero de 1945.— Julio-. M. j —————————; ■
Zambrano — Escribano Secretario — Importe $ i jj» 305 _ EDICTOS. — Habiéndose presen- 
65- e|9|12|44 v|16|l[45. ■ jtado ante este Juzgado de Primera Instancia y

Primera Nominación en lo Civil a cargo del 
doctor Alberto E. Austerlitz, D. Roger o Frías 

■en nombre y representación- del Gobierno de 
la Provincia, solicitando la posesión treintañal 

i del inmueble ocupado por la Policía de Ca- 
: ¡ayate que tiene los siguientes límites: Norte,

"Norte"' y. en el BOLETIN OFICIAL,, citándose 
a todos; los que se- consideren:: con mejores tí
tulos ali inmueble;, para que dentro de dicho 
término: a contar desde la última, publicación, 
comparezcan d hacer valer- sus- derechos -en 
forma. Oficíese -a la ■ Municipalidad' de Rosario ■ 
de berma y a la- Dirección Gral. de Catastro 
para que informen-si dicho inmueble afecta1 o i 
no terrenos municipales o' fiscales.. Dése ínter- - 
vención al señor Fiscal Judicial -y. al señor Fis- ■ 
cal de Gobierno. Lunes y Jueves , a día siguien
te hábil; en caso de feriado -para notificacio- - 
nes en secretaría. — M. López': Sanabria". Lo • 
que el suscrito hace saber: a■ sus'efectos. — 
Salta, Noviembre 23 de 1944; — Juan C. Zuvi- 
ría, Escribano Secretario. — Importe $ 65.— 
e|6¡12|44 - v|I3|l|45.'

Nros. 304 y 342. — INFORME. POSESORIO. ■ —. 
El señor Juez de Tercera Nominación en lo 
Civil, Alberto E. Austerlitz, en- el juicio sobre 
posesión treintañal solicitada- por José Bernar
dina Nanni, sobre un inmueble consistente ’ en 
terreno con casa y demás edificado, plantada , 
y cercado, con frente a la Cálle Vicario Tos-. 
can® que lo separa de- la plaza principal, sien- 
do su perímetro: partiendo del ángulo Nor-Este. 
sobre 'la línea de edificación hacia el Oeste, 
26,90 mts.; quiebra hacia el- Sud 25,70 mts.; si-- 
gue al Este,. 11,85 mts.; dobla al Norte, 12,45 . 
mts.; vuelve ál Este 13,80 mts.; para doblar ha
cia el Norte 11,70 mts. hasta encontrar el-pun- 

¡ to- de partida sobre la línea de edificación; li-

N?>347 — POSESION TREINTAÑAL. — Se ha 
presentado ante el juzgado de Ira. instancia 
y Ira. nominación en lo civil, del doctor Ma
nuel López Sanabria, el .doctor Lídoro Almada 
Leal con poder suficiente de los señores | calle San Martín. Sud y Este, Municipalidad. 
Simón Padilla y Luciano Quipildor, solicitan-I de Cafavats. Osste. EKteban Calvet. Dimensio- 
do la posesión treintañal del inmueble de
nominado "Tapial Grande", ubicado en el par
tido de Incahuasi, Dpto. dé Rosario de Lerma 
de esta provincia, y el cual consta de los si
guientes límites generales: Norte, con las fin

,de Cafayate; Oeste, Esteban Calvet. Dimensión 
ines: 24.85 metros de frente por 29.70 metros 
! de fondo, a lo que el señor Juez ha dictado 
la siguiente providencia: Autos y Vistos: Aten
to lo solicitado a fs. 2|3 y lo favorablemente 
dictaminado por el señor Fiscal del Ministerio

cas Pascha y Calderilla' de D. Simón Pa- . público; cítese por edictos que7 se publicarán ■ 
dilla y que antes eran de Da. Mauricia Cruz '■ durante treinta días en el diario "El Intran- 
de Quinteros; Sud, con propiedades de los he- i sigente y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
rederos de D. Pablo Alancay; Este, con ’ Cues-' se consideren con derecho al inmueble indi
ta Grande , de herederos de Eustaquio Sara- ¡ vidualizado en autos, para que dentro de di
pura, y al Oeste 'con propiedades de la Suc. cho término comparezcan al juicio -a hacerlas 
de D. Desiderio Torino. El inmueble “Tapial [ valer en legal forma, bajo apercibimiento de 
Grande" ■ comprende las fracciones conocidas 
con el nombre de "Pascha" y "Calderilla". A 
lo. que el señor Juez ha dictado la 
providencia: "Salta, noviembre 20 de 
presentado, por parte y constituido 
Atento a lo solicitado ténganse por 
das estas diligencias sobre posesión treinta
ñal del inmueble individualizado a fs. 3 y 4; 
hágahse conocer ellas por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en el diario

siguiente 
1944. Por 
domicilio, 
promovi-

continuarse el juicio sin su intervención. Re
cíbase declaración a tenor del interrogatorio 
que .oportunamente se presentará, a los testi
gos Antonio Lovaglio, Pedro F. Lávaque, Ma
nuel Cha'varría, Froilán Mendoza y ¡osé Anto
nio Dioli, a cuyo efecto comisiónase al Juez 
de Paz P. ó S. de Cafayate, al que se librará el 
correspondiente oficio. Para notificaciones en 
Secretaría, señálase los Lunes y Jueves ó día 
subsiguiente hábil, si alguno de éstos fuese



BOLETIN «OFICIAL PAG." 7

feriado. — ALBERTO E. AUSTERLITZ — Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus -efec
tos. — Moisés lN. Gallo Castellanos, Escriba
no Secretario. — Salta, Noviembre 23 de 1944. 
Sin Cargo.------- e|24|ll|44-v|30|12|44.

REMATES JUDICIALES
N9 387. — Por ESTEBAN ROLANDO MAR-

1 CHIN.----Por. orden del liquidador de la "Quie-
bra de Jaime Coroleo”, que.se tramita en el 
Juzgado de Comercio, el martes 27 de Diciem- 
bre de 1944 y días subsiguientes, remataré sin 

; base todo el activo que constituía la fábrica 
de calzado y zápajillas denominada "La Rei- 

rna", de propiedad del fallido. — 53 palabras
— $ 2.25.

369 — Por JOSE .MARIA LEGUIZAMON — 
¡Judicial. — Por disposipión del Juez de Comer
cio y como correspondiente a la ejecución se- 

✓ guida por el Banco Provincial contra los es
posos Abraham y Argina C. de Tallini, el 20 
•de Diciembre del cte. año a las 17, en mi es- 
meritorio Alberdi 323, venderé sin base, dos ca
sas y terreno que forman el LOTE N’ 1 de la 
manzana 23 y mitad indivisa del Lote N’ 2, de 
Ja manzana 24, -todos en Embarcación, juris
dicción del departamento de ®rán. — José Ma
ría Leguizamón — Martiliero. — 86 palabras — 
$ 10.30 — ejl.3|12]44 — v|20|12|44.

N9 362 — REMANE JUDICIAL — Por ANTO- 
ÍNIO PORCADA. — Por orden del Juez de Paz 
Letrado N9 2, venderé -el 22 de Diciembre, a 
¡horas 17, en Zuviría 453, sin base, al contado, 
los .siguientes bienes embargados en el juicio 
Exhorto Juez de Paz Titúlar Tercera Nomina
ción de la ciudad de Tucumán, en autos Ma
nuel Pérez y Cía. vs. A. Rodríguez y Cía.

2 vitrinas; un mostrador de 21|2 metros de 
cedro en buen estado; un juego estantería an
gular de dos cuerpos de 15 metros de largo 
de cedro; 2 cajones para mercaderías de cedro 
en pie; 1 balanza con sus platillos y pesas; 
una máquina cortar fiambre.

Estos bienes se encuentran en Tartagal, en 
poder del depositario judicial Antonio Rodrí
guez.

El valor de .la compra deberá depositarse al 
Martiliero. — 125 palabras — $ 10.-—' 
e|ll|12|44-v|19|12|44.

LICITACIONES PUBLICAS
N9 336. — DEPARTAMENTO CENTRAL DE 

POLICIA — LICITACION PUBLICA. — Llámase 
a licitación pública, de acuerdo al Decreto N’ 
5333 del P. E., por el término de 15 días há
biles, para la provisión de forraje y pastaje 
•de invernada, con destino al ganado caballar 
al servicio de la Repartición, por las siguien
tes cantidades y para el primer semestre del 
año 1945:
48.000 Kilogramos de maíz • con cáscara ama

rillo de Ira. calidad con un promedio 
mensual de entrega de 8.000 kilógra- 
mos.

48.000 Kilogramos de pasto seco enfardado 
de- lra. calidad, con un promedio men
sual de entrega de 8.000 kilógramos.

PASTAJE dé invernada a razón de. 25 a 
3.0 caballos mensuales.

Las propuestas deberán ser presentadas a 
la Jefatura de Policía, bajo sobre cerrado con 
la inscripción LICITACION DE FORRAJE, acom
pañándose a la propuesta boleta extendida por 
Tesorería General de lq Provincia, con Ja cons
tancia de que se ha efectuado el depósito de 
garantía que esablece la Ley de Contabilidad, 
equivalente a un 10 % del importe total de la 
provisión aludida, como así también la repo
sición del sellado de Ley.

La apertura de los sobres se realizará el 
día 20 de Diciembre en curso a horas 11 en. 
el despacho del suscripto y en presencia de 
los interesados que concurran y del Sr. Escri
bano de Gobierno. — SALTA, Diciembre 1’ 
de 1944. — FEDERICO DONADIO — Jefe de 
Policía. — 221 palabras - $ 39.80 — e]4|12|44 4- 
v]20|12|44.

N’ 337. — EJERCITO ARGENTINO. — DIREC
CION GENERAL DE ADMINISTRACION — 
AVISO DE LICITACION — Llámase a licitación 
pública para el abastecimiento de FORRAJE 
(alfalfa, avena y maíz quebrado), PAJA PARA 
CAMA y LEÑA, a las unidades 'con asiento en 
Tucumáii, Salta, Jujuy, Santiago del Estero; Ca- 
tamarca, Orán, Tartagal y La Quiaca, acto 
qué se llevará a cabo en la Subintendencia 
de Guerra de la V. Región Militar, calle Las 
Heras 850 — Tucumán, el día 23 de Diciembre 
próximo a las 11 hs.

Por Pliegos de condiciones y demás datos, di- 
riairse a 'la Secretaría de la citada repartición 
r a los siguientes comandos y unidades: SAL
TA, Comando 5’ División- de Ejército. — JUJUY, 
2.- Destacamento de "Montaña. — Sgo. DEL ES
TERO — Regimiento 18 de Infantería. — CATA- 
MARCA, Regimiento 17 de Infantería. — ORAN, 
(Salta), Regimiento 5 de Caballería (2 agr.). 
— TARTAGAL (Salta), III Batallón, Regimiento 
20 de Infantería. — Tucumán, Noviembre de 
1944. — Arturo Mario POTRONE — Subteniente 
de Intendencia, Secretario de la Junta de Li
citación. — 153 palabras — Importe $ 27.55. — 
e|4|12|44 - v|22|12|44.

N» 332. — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO — ADMINISTRACION 
DE VIALIDAD DE SALTA. — Llámase a licita
ción pública para la provisión de agregado 
pétreo para tratamiento bituminoso en el Ca
mino de Salta a La Floresta, colocado en la 
calzada.

Las propuestas, pliegos de condiciones, etc., 
pueden ser solicitadas a la Secretaría de la 

1 Administración, Calle Mitre 550, donde serán 
abiertas el día 19 de Diciembre de 1944, a 
horas 11.00.

EL CONSEJO
70 palabras — $ 12.60. — e|l’|12|44 - v|19|12|44.

400 cabos para hacha
300/cabos para palas, . rectos.

2000 carbón para fragua ,
y herramientas y materiales varios.

Las propuestas, pliegos de condiciones, etc., 
como así también cualquier informe al respec
to, pueden ser solicitadas a la Secretaría • de 
la Administración, Calle Mitre 550, donde se
rán abiertas el día Sábado 30 de Diciembre 
de 1944, o siguiente si fuera feriado, a horas 
11.00. — EL CONSEJO. — Luis Alfonso Borelli 
—Secretario. — 121 palabras — Importe $. 21.80 
— e|8|12|44 al 30|12|44.

N9 385. — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO — ADMINISTRACION 
DE VIALIDAD DE SALTA — Llámase a licita
ción pública para la provisión del siguiente, 
material:
1.500 metros de-vía decauville

30 zorras volcadoras
5 cambio a izquierda
5 cambio a derecha-
5 mesas giratorias.

Las propuestas, pliegos de condiciones, etc.,. ■ 
como así también cualquier informe al respec
to, pueden ser solicitadas a la Secretaría de 
la Administración, calle Mitre 550, donde ser
rón abiertas el día sábado 30 de Diciembre de 
1944, o siguiente si fuera feriado, a horas 10.00.
— EL CONSEJO. —Luís Alfonso Borelli — Se
cretario. — 90 palabras — $ 16.20 - e|18|12|44
— v|30|12|44.

VENTA DE NEGOCIOS

N9 377. — A los fines de la Ley 11867 previé- 
nese a los interesados que por ante la Escri
banía de don Ricardo lE. Usandivaras Mitre- 
135 -tramítase la venta del negocio-joyería y a- 
nexos "El Cristal de Roca" ubicado en la calle 
Mitre 281 con todas sus pertenencias, por parte 
de don Rosendo Mastruleri con domicilio en. 
Belgrano 437 a don Mauricio Zavaro con domi
cilio en Alberdi -184, todos de esta ciudad.— 
Ricardo E. Usandivaras — Escribano Nacional- 
Registro N’ 1 - Salta, — Importe $ 35.00 — 
e|13|12|44 v|18|12|44.

QUIEBRAS COMERCIALES

N9 388 — QUIEBRA: PROYECTO DE DISTRI
BUCION. — 12013-F. — En la quiebra de BO- 
RIS EIDELMAN, este Juzgado de Comercio re
solvió: "SALTA, Diciembre 16 de 1944. Póngan
se los autos de manifiesto en Secretaría para 
que los acreedores puedan enterarse del esta
do del haber realizado y proyecto de distribu
ción de un dividendo provisional formulado y 
puedan hacer las- observaciones que crean 
convenientes. Al efecto publíquense edictos 
por tres días en el "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL con la prevención de que serán aproba
dos si no se formula* * observación en el plazo 
perentorio de ocho días a contar de la última 
publicación"..."!. A. MICHEL O.".— SALTA, 
18 de Diciembre de 1944. — Ricardo R. Arias 
— Escribano Secretario. — 106 palabras — 
$ 12.75. e|19|12|44 — v|21|12]44.

,N3 384. — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS
• PUBLICAS Y FOMENTO ADMINISTRACION DE 
¡VIALIDAD DE SALTA — Llámase a licitación 
I pública para la provisión de los siguientes ma
teriales, con destino a los Depósitos de la Ad
ministración:

150 Carretillas de hierro
200 Palas punta corazón
100 palas punta
50 palas punta puntear
12 hachas de mano

1000 cabos para pico

Tall. Gráf. Cárcel Penitenciaria — Salta


