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HORARIO DE INVIERNO f

En el BOLETIN OFICIAL regirá 
el siguiente horario para la pu
blicación de avisos:

De Lunes a Jueves ele 1 1.30’ a 
1 6 horas.

Viernes: de . . 1 1 .30  a 14. 
Sábados: de . . . . 9 a 1 1 .

P O D E R  E J E C U T I V O
INTERVENTOR FEDERAL 

Doctor ARTURO S. FASSIO
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA

Doctor ENRIQUE LAUREANO CARBALLEDA
MINISTRO DE HACIENDA, OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO

Doctor MARIANO M. LAGRABA

DIRECCION Y ADMINISTRACION 

PALACIO DE JUSTICIA 
MITRE N9 550  

TELEFONO N9 47,é0
JEFE DEL BOLETIN:

Sr. JUAN M. SOLA

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

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

TARIFAS PARA SUSCRIPCIONES Y AVISOS

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 ó del exterior, previo 'pago de la 
suscripción. Por los números sueltos y la sus
cripción, se cobrará:
Número del d í a ................

a tra sa d o ................  . . .
" . de más de un mes

Suscripción m e n su a l...............................
trimestral . . .
sem estra l..............................
a n u a l .......................... '. . •
— Todas las suscripciones

0.20

0.30
0.5C
4.60

13.20
25.80
50.—

darán
invariablemente el l9 del moa ai-

Art. 109
comienzo
guíente al pago de la suscripción.

Arfe 11* — Las suscripciones deben renovarse 
dentro del mes de su vencimiento.

ArL 129 — El pago de las suscripciones se 
hará en estampillas íiscales.

ArL 13? — . . .  las tarifas del BOLETIN. OFI
CIAL se ajustarán a  la siguiente escala: 
al. Por cada publicación por centímetro, consi

derándose 25 palabras como un centímétro.
UN PESO (1.— %).

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

c) Los Balances de 'sociedades anónimas -que

se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pa
garán además de la tarifa ordinaria, el si
guiente derecho adicional fiíri 

l9 Si ocupa menos de 1|4 págitfck $ 7 .— m/n 
29 De más de 1|4 y hasta 1|2 pág. " 12.— " 
3’ De más de 1|2 y hasta 1 página " 20.—
49. De más de 1 página se cobrará en la pro

porción correspondiente.
Art. 15’ — Cada publicación por el término 

legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la 
suma de $ 20.—, en los siguientes casos: So
licitudes de registro; de ampliación; de notifi
caciones; de sustitución y de renuncia de una 
marca. Además se cobrará una tarifa suple
mentaria de $ 1 .— por centímetro y por columna.

Ffendición de cuentas (8) ocho días $ ,25 .—
Posesión treintañal (30) treinta días " 65 .
Edicto de Minas (10) diez día^ ,hasta w

10 centímetros _ " 3 5 . —
Cada centímetro subsiguiente “ J5 .—
Venta de negocios hasta (5) cinco días " 3 5 .—
Venta de negocios hasta diez (10) días " 4 5 . - *

REMATES JUDICIALES

Hasta
ÍOdias

Hasta 
20 días

Hasta
30üiaf

Art. 1? del Decreto 4034. — Salta, Julio 31 de 
1944. Amplíase y modifícase el decreto N9 3649 
en la siguiente forma:

Agregar él Inciso d) al Art. 13 del Decreto 
N9 3649 él que queda en la siguiente forma: 
‘En las publicaciones a término que deban in

sertarse por 3 días o más regirá la' siguiente 
tarifa:

AVISOS JUDICIALES

Sucesorio (30) treinta días $ 3 5 .—
Quiebras y Moratorias (8) ocho días " 45.—
Concursó Civil (30) treinta días " 55.—
Deslinde (30) treinta días hasta 10 ctms. " 55.—
Cada centímetro subsiguiente " 5 .—

Inmuebles, fincas y 
terrenos hasta ID cen
tímetros 
por cada 5 cmts. sub
siguientes
Vehículos, maquina
rias, ganados, etc. 
hasta diez cmts. 
por cada 5 cmts. sub
siguientes
Mifebles, útiles , de 
trabajo y otros hasta 
diez centímetros 
por cada 5 cmts. sub
siguientes

AVISOS

$  20.—  $  35.—  $  50. - -

8 .— 15.—  " 20.—

15.— " 2 5 . -  ” 45.—

* 10.— " 20.—

’ 10.-

' 5 . — " 
VAHIOS:

20.—  " 30.—

10. - . 15.-—
7

(Licitaciones, Balances y marcas)*

Licitaciones por ca
da centímetro 
Balances por cada 
centímetro

$ 3.— $ 4.50 $ 6. -

4.50 6 .— .

■m

■ 7ÍÍ

" M .
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PAGINAS
DECRETOS EN ACUERDO DE MINISTROS — MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA
N9 6698 de Marzo 24 de 1945 — Liquida por .Contaduría $ 500.—, parq| atender gastos de traslado a  la Capital Federal del

Interventor del Consejo General de Educación, .......................................................... ..............................
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deral el legado Güemes................................................... ........................................................................................ 2 al 3^
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I POSESION TREINTAÑAL
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LICITACIONES PUBLICAS
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N9 629 — Licitación pública para el servicio de Transporte de Pasajeros entre esta Ciudad y las localidades de Cachi, Molinos
. y La Poma, .............. <. ............................................................................................................ , ..............  6

REMATES JUDICIALES
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: CITACIONES , ;
N? 630 — Cítase a doña Catalina Gottlieb Meedson de Trajtemberg en el juicio Ord, Isidoro Trajtemberg vs. Sebastián José

Capdevila Orponell. y Catalina G. M. de TraJTemberg,. ............................ ..............................................  6
N9 • 618 — Cítase a^don Emilio Vicente Maldonado, en juicio “División de condominio - Odilón N. Gallardo vs. Nieves Cam-

■ '  . . pos de Cortéz y Emilio V. Maldonado, ..........................................................................................................  6

CONVOCATORIA DE ACREEDORES
N9' 622— J. Berbel'& Cía. de esta Capital,.......... ....... ..............................................................................................................................................  6 al 7

ASAMBLEAS ' v /
' -N9 631 — De la Sub - Cámara de Propietarios de Imprentas, Librerías y Anexos, para el día 6 de abril próximo,..........................  7

N9 632 ---- De la Asociación Alianza Israelita de S. M. para el 31 de Marzo en curso,................................................. .............................. 7

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES
Comunicado de la Dirección del Boletín, ................................................... ..................................................................................................................  7

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

MINISTERIO DEGOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
Decretó N.o 6698 G.
Salta, Marzo 24 de 1945.
Debiendo trasladarse; a la Capital Federal, 

el señor Interventor del Consejo General de 
Educación, Ing. don Rafael P. Sosa, a gestio
nar la, inmediata realización de las obras con
templadas en el legado del Dr. Luis Güemes,

Por ello,,

El Interventor Federal en la Provincia
* de. Salta,

en Acuerdo de Ministros 
D E C R E T A : .

¿ .V A r t .  1.0 .'— Liquídese por Contaduría Gene- 
¿ i í  ra l’a favor del Ing. don RAFAEL P. SOSA, la

suma de QUINIENTOS PESOS M|N. ($ 500.—), 
a objeto de costear los gastos que ocasione 
su traslado y estadía en la Capital Federal; 
debiéndose imputar -dicho gasto en la siguien
te forma y proporción; $ 250.— (DOSCIENTOS 
CINCUENTA PESOS M|N.) al Anexo C, Inciso
19 Item 1 Partida 9 y $ 250.— DOSCIENTOS 
CINCUENTA PESOS M||L.) al Anexo D, Inciso 
14, Item 1, Partida 11 del decreto ley del Pre-_ 
supuestp General de Gastos en vigor, con car- 
<go de oportuna. rendición de cuenta.

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

ARTURO S. FASSIO 
Enrique Laureano Carballeda 

Amadeo Rodolfo Sirolli
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública *

Decreto N.o 6697 G.
Salta, Marzo 24 de 1945.
Visto el decreto N.o 4238, por el que se aprue

ba el convenio celebrado por el Ingeniero Ra
fael P. Sosa, Representante de la Provincia, 
para el cumplimiento del legado del doctor Luis 
Güemes, y el doctor Luis Güemes, albacea tes
tamentario de su señor padre, el mandatario;
y»

C O N S I D E R A N D O :

Que deben finiquitarse las gestiones corres
pondientes para iniciar de inmediato las obras 
contempladas en el citado legado a favor de 
la Provincia.

Por ello.

El “Interventor Federal en la Provincia 
de Salta

D E C R E T A :
Art. l .o  — Comisiónase al señor Interven

tor del Consejo Genei^il de Educación, Inge-
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fe niero RAFAEL P. SOSA, para trasladarse a la-
Capital Federal a fin de. realizar las gestiones 

'■ necesarias con el doctor Luis Güemes, albacea 
testamentario del ^mandatario doctor Luis Güe
mes, tendientes a la realización inmediata dé 
las obras a que hace referencia el legado a 
,favor de la Provincia 'de Salta.

Art. 2.o — Encárgase interinamente del des
cacho del Consejo General de Educación, al 
señor Secretario, doctor CARLOS ALBERTO 
^POSADAS, —mientras dure la ausencia del titu
lar—.

Art. 3? — Comuniqúese; publíquese, insérte
se en el Registró Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO 
; Enrique Laureano Carballeda

Es copia:

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

N1? 625 SUCESORIO — Por disposición del se
ñor Juez en. lo Civil a cargo del Juzgado de 2a. 
Nominación, doctor Sixto A. Torino, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de don 
MARTIN JAUREGUI. — Salta, Marzo 23 de 1945. 
Julio R. Zambrano, Secretario. ^

•Importe $ 35.— . 
e|24|3|45. -  . v|30|4|45.

N- 613 — Sucesorio: Por disposición del- señor 
Juez de la. Instancia en lo Civil, doctor Sixto 
A. Torino, se ha declarado abierta la sucesión 
de don Florencio Julián Bustamante debiendo 
publicarse el presente por el término de Ley 
en el BOLETIN OFICIAL. — Salta, Majrzo 16 
de 1945 — Julio R. Zambrano — Secretario. — 
Importe $ 35.00. — e|17|3|45 al 17|4|45. *

N? 575. SUCESORIO.' Citación a -Juicio.
Por Disposición del Sr. Juez de, Paz Letrado Dr. 
Pablo Alberto Baccaro, se cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de NICO
LAS ROJAS. Edictos, en "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL. Salta, Marzo 7 de 1945. Raúl E. Arias 
Alemán, Secretario. .

Importe $ 35. — . 
e|8|3|45. vfl4|4|45.

R E S O L U C I O N E S

MINISTERIO DE HACIENDA,
¡fy+f Resolución N.o 10695 H.

‘ 1 Salta, Marzo 26 de 1945.
Expediente N.o 15848| 1945.

. Visto este expediente en el cual Don SECUN- 
DINO CALA presenta reclamo por la clasifica- 
cióh de patente hecha para su negocio esta- 

’ blecido en la localidad de Payogasta, Depar
tamento de Cachi; atento a lo informado por Di
rección General de Rentas y ^Contaduría Ge
neral,

El Sub - Secretario de Hacienda, O. Públicas y 
Fomento interinamente a cargo de la Cartera

R’ E .S  U E L V E :

■ l.o  — Confirmar la clasificación efectuada 
por Dirección General de Rentas para el ne- 

^gocio de Don SECUNDINO CALA establecido 
en la localidad' de Payogasta Departamento de 
Cachi, en virtud de que el nombrado no cum-

W 614 — SUCESORIO: El señor Juez de Pri
mera Instancia Segunda Nominación en lo Ci
vil cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de don EMILIO 
AYBAR, para queNdentro de dicho término com
parezcan a hacer valer sus derechos. Publica
ciones en los diarios "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL. Lo que el suscrito secretario hace saber. 
Salta, Marzo 16 de 9̂45 — Julio R. Zambrano — 
Escribano Secretario -A- Importe $ 35.00 
e|17|3|45 - v|24|4|45.

N* 569 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Tercera No
minación eñ lo Civil, doctor Alberto * É;" Aus
terlitz, se hace saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don,. CARMELO 
MARINARO, y que se cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días 'en > 
los diarios "Norte” y BOLETIN OFICIAL, a' to
dos los que se consideren con derechos * a  
esta sucesión, ya sea como • herederos - o 
acreedores, para que dentro de dicho término 
comparezcan a  hacerlos valer en formábante 
este Juzgado, bajo apercibimiento de 16̂  que . 
hubiere lugar por derecho. Para "notificaciones 
en Secretaría, señálanse los lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado. — 
Salta, 3 de Marzo de 1945. Moisés N. Gallo 
Castellanos, Escribano - Secretario.

Importe $ 35.—■. 
e|6|III|45 . . >v|Í2|IV|45

piló previamente con lo establecido en el ar-i f e  ,
tíffulo 2.o de la Ley N.o 974.

— Tome razón Contaduría General y Di
rección General de Rentas.

•' 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

W 597 — SUCESORIO: Por disposición del Se
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil Ter
cera Nominación, Doctor Alberto E. Austerlitz, 
se cita y emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en el diario 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes deja
dos por fallecimiento de don Arquímedes o 
Arquímides J. Benci o Bensi, ya sean como 
herederos o creedores, para que dentro de di
cho término comparezcan ante el expresado 
Juzgado y Secretaría del que suscribe, a de
ducir sus acciones y a tomar la participación 
que les corresponda, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar por derecho. Para noti
ficaciones en Secretaría, señálanse los días 
lunes y jueves, o día subsiguiente hábil en ca
so de feriado. — Salta, Marzo 13 de 1945. — 
Moisés N. Gallo Castellanos — Escribano Se
cretario. — $ 35.00. — e|14|III|45 - v|20|IV|45.

AMADEO RODOLFO SIROLLI
Es copia:

J é 4
Norbérto P. Migoni

JAdscnplo a la Sub-Secretaría de H., O. P. y F.* .___ '______ J ____________________

EDICTOS SUCESORIOS

N.o 568 — TESTAMENTARIO: Por disposición
del Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda No
minación en lo Civil Dr. Sixto Á. Torino/ se cita 
y emplaza por el: término de treinta días, a  con
tar desde la primera publicación del presente 
qüe se efectuará en el diario "Norte" y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por ;falleci
miento de doña ASUNCION TABARCACÍÍÍ DE 
MIRANDA, ya sea como herederos o acreedo
res, para que dentro de'dicho término compa
rezcan por ante su Juzgado y Secretaría del 
que suscribe a  deducir sus acciones en , forma 
y a tomar \a participación aue les corresponda. 
Salta, Marzto 3 de 1945 Julio R. Zambrano, Es
cribano-Secretario.

Importe $ 35.— . 
e|5|III|45. v|lí|IV|45.

N° 626 — SUCESORIO — Citación a juicio. 
jsr^Por disposición del Sr. Juez de Primera Instan- 

jUcia, Primera - Nominación en lo Civil, se citar_ i
tóvY emplaza poiwtreinta días a herederos y aeree- 
¡«/dores ds dota CATALINA MASSAFRA, MA- 
"jf^SSAFRE, MAZZAFRA o MAZZAFRE DE CRIPE- 

;;ZZI. — Edictos en "Norte" y "La Provincia". 
^;Se hace constar que el presente edicto, por 

^"'clausura del diario "La"Provincia", se comple- 
£ ’tará el término legal en el BOLETIN OFICIAL, 
y* Sálta, Marzo 24 de' 1945. — JUAN C. ZUVIRIA, 

-Escribano Secretario. — importe $ 35.— 
ÉI|26Í3|45 — v|2|5|45.

N.o 593. EDICTO SUCESORIO. Citación a 
juicio. — Por disposición del señor Juez de Pri
mero Instancia en lo Civil, Tercera Nominación,
Dr. Alberto E. Austerlitz, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio suefesorio de don 
ZACARIAS MULIAR o MULLER y que se cita, 
llama y emplaza por el término de treinta días, I sicjeren 
por medio de esta publicación, que se efectua
rá en el "diario “La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a los que se consideren con derecho a 

los bienes dejados por el causante, para que 

dentro de tal término, comparezcan al juicio 

a  hacer valer sus derechos, bajo apercibimien

to de lo que hubiere lugar. — Salta, Febrero 17 

de 1945. — Moisés N. Gallo Castellanos, Es

cribano - Secretario.

$ 35.— .
e|13|3|45. v|19|4|45.

N.o 546 ~  SUCESORIO — Por disposición' del 
Sr. Juez de la. Instancia, y la . Nom. en lo Civil 
Dr. Manuel López Sanabria, hago saber que se - 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de D. 
RAMON VICENTE CARRIZO y que se cita, lla
ma y. emplaza por el térirtíno de treinta días 
por edictos que se publicarán en el 'diario 
'Norte" y BOLETIN OFICIAL, a los que se con* 

"con derechos a esta sucesión * para 
que dentro del .término legal los hagan va
ler en forma, bajo el apercibimiento'de ley. — 
Salta, 27 de diciembre de 1944 — Juán C. Zuvi- 
ría, Escribano - Secretario. — Para e s ta . publi
cación se habilita la feria del mes de enero 
de 1945.

Importe $ 35.— . 
|26|II|45Í v|2|IV|45.

N.o 547. — SUCESORIO — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Tercera No
minación en lo Civil, doctor Alberto A. Auster-

i c
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litz/se hace sáber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de don RECAREDO FERNAN
DEZ, y > que sé cita y emplaza por treinta días 
en .-edictos • que se publicarán en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL,a todos los que 
se considerén con derecho^s. en esta sucesión, 
ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer en forma ante . este Juzgado, bajo 
apercibimiento de lo < que hubiere lugar por de
recho. Para notificaciones • en Secretaría, señá- 
lanse' los lunes y jueves 9 día subsiguiente há
bil en ^caso de feriado. — Salta, 16 de Febre
ro d e '1945. Moisés N. Gallo Castellanos, Escri
bano . r -Secretario.
' Importe $ 35.-.— . • ...
e|26|II|45 * v ' ' v|4|IV|45

EDICTOS DE MINAS *

W 624.' EDICTO -DE MINAS. — Expediente Ñ9 
1153—B : La Autoridad Minera'de la Provincia 
notificó .a-los  ̂que se ■ consideren con algún de
recho, para que lo hagan valer, en forma y den
tro del-término de ley, que se ha presentado el 
siguiente escrito, que con sus anot&ciones y 
proveídos, dicen así:- Señor Juez de Minas. 
ALBERTO BENEDETTI, italiano mayor de edad, 
soltero, de profesión empleado y PASCUAL 
FORMICA,' italiano, casado, mayor de edad de 
profesión minero, fijando domicilio'ambos legal 
en la . calle Santiago del Estero N? 20 de esta 
ciudad, ante U. S. nos presentamos con el ma
yar respeto y decimos: Que deseando efectuar 
trabajos de exploración y cateo en^busca de 
substancias minerales de de primera y segunda 
categoría con - exclusión de petróleo y demás 
hidrocarburos - fuídos y también de otras reser
vas decretadas por el Poder Ejecutivo de la 
Provincia,: venimos a solicitar el correspondien
te permiso sobre una superficie de Dos Mil 
hectáreas, en terrenos montañosos, no labrados, 
cercados ni-cultivados ubicados en el Depar- 

. tamento de La Poma, de esta Provincia,, de 
propiedad de los doctores Robustiano Patrón 
Costds- y Carlos Serrey, domiciliados en esta 
Ciudad calle Mitre 415, de acuerdo a los da
tos suministrados en el croquis adjunto con
cordante con el siguiente d e t a l l e .  Patien- 
do desde el mojón de la Cuesta de Acay, 
con dirección al Abra de Chorrillos, se traza 
una recta d e”8.000 metros de largo,'hasta, lle
gar ' al. punto que indicaremos con la letra P; 
de este-punto se traza una perpendicular al Sud 
Oeste de 1.000 metros de .largo, hasta llegar al 
punto A; . d e . este punto se prolonga la misma 
recta por 4.000 metros más hasta llegar al plin
to B; de este punto se medirán 2.5.00 metros al 
Sud* Este, con ángulo interno de 909 hasta llegar 
al punto . C; de este punto se medirán 2.000 
metros al Sud Oeste! con ángulo interno de 909 
hasta llegar al punto D; de este punto se medi- 

■ rán 5.000 metros al Noroeste,- con ángulo in- 
• temo d e . 909 grados hasta llegar ál punto E;
. de este apunto se medirán 6.000 metros al Ñor 
... Este con ángulo interno de 909, hasta llegar al 

punto F: Uniendo entonces el puntó F con A, 
antes ciiado ŝe obtendrán la superficie A v-vB -  
C - D - E -* F,. de 2.000 hectáreas que dejamos^ 
solicitados con arreglo de. derecho. Será Justi
cia. Alberto Benedetti. Pascual Fórmica. Presen
tado en mi domicilio .-particular hoy veintidós de 

. junio de mil novecientos cuarenta y cuatro, 
- siendo horas :cero, conste: Horacio B. Figueroa. 
‘-'Sa lta , Junio 22 de 1944. Se'registró en el, libro

Control de Pedimentos ’N9<? 3, al folio 310, que
dando asentado con el N9 1153-B doy fé: Hora
cio B. Fiqueroa. Salta, Junio 22 de 1944. Por 
presentado y por domicilio el constituido, para 
notificaciones en la oficina, señálase los vier
nes de cada Remana, o día siguiente hábil si 
fuera feriado. Dé acuerdo a lo dispuesto en el 
Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia N9 
133, de fecha 23 de julio de 1943, pase a  la ins
pección de Minas de la Provincia, a los efectos 
de lo establecido en el art. 5 del Decreto Regla
mentario de fecha Setiembre 12 de 1935. Noti- 
fíquese. Outes. En veintisiete de junio de 1944 
notifiqué al Sr. Pascual Fórmica y firma. F. 
Fórmica. T. de la Zerda. En 27-de junio de 1944 
pasó a Inspección de MiVias. T. de la Zerda. 
Señor Inspector de Minas: En el presente ex
pediente se solicita para catear minerales de 
primera y segunda categoría (con exclusión de 
petróleo e hidrocarburos fluidos)  ̂ una zona de, 
2.000 hectáreas en el departamento de La Po
ma en terrenos libres de otros pedimentos mi
nemos. La . ubicación de la zona solicitada la 
indica el'interesado'en croquis de ís'. 5 y escri
to de fs. 2 y 4. Con dichos datos, de ubicación 
fué inscripto el presente cateo en e.lmapá minero 
y en el libro corespondiente bajo elnúmero de or 
den 1080. Se acompaña t, un croqus concordante 
con el mapa minero en el qual se indica la ubi
cación que resultó ten'er este pedimento. Ins
pección Gral. de Minas, Julio 14 de 1944. — 
Mariano Esteban, Inspector Gral. de Minas. — 
Salta 24 de o c t u b r e  de 1944. — Prove
yendo el escrito que antecede, atento la confor
midad manifestada en él y a lo informado a fs. 
6|7 por la Inspección de Minas de la Provincia, 
regístrese en el libro Registro de Exploraciones 
de esta Dirección el escrito de solicitud de ís.
2 y el.de fs.4,-con sus anotaciones y proveídos 
y publíques.e edictos en el. BOLETIN OFICIAL 
de la Provincia,. en forma y por el término esta-1 
blecido en el art. 25 del Código de Minería; to
do de acuerdo' a lo dispuesto en el Decreto del 
Poder Ejecutivo N9 4563, de fecha de setiembre 
l9 de 1944 Coloqúese aviso de citación en el por
tal de leí Oficina de la Escribanía de Minas y 
notifíquese a los sindicados propietarios del sue
lo. Atento la autorización conferida en • el últi
mo párrafo, téngase al "Sr. Mario de Nigris, por 
parte, désele la intervención que por ley le 
corrésponde. Notifíquese. Outes. Salta octubre 
31 de 1944. Se registró lo ordenado en el libro, 
registro de exploraciones N9 4, del folio 353 al 
355, doy fé. ..Horacio B. Figueroa. Lo que el sus
cripto Escribano* de Minas hace saber a sus 
efectos. — Salta, Marzo 22de 1945. — 866 pala
bras: $ 158.20. — e|23|3|45. v|5|4|45.

Horacio B. Figueroa 
Escribano

N? 609 — EDICTO DE'MINAS, -r- Expediente 
N9 1138-44—S. - La Autoridad Minera de la. 
Provincia, notifica a los que se consideren con 
algún derecho! para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de ley, que se ha pre- 
sentado^ el siguiente escrito, que con sus anota
ciones y proveídos dicen“~ así: Señor Director 
General de Minas. — ERNESTO SAMSON; abo
gado, argentino, mayor de.‘edad, constituyen
do. domicilio, legal en Mitre 695 de esta ciudad! 
ante U. S. se presenta y dice: Que deseando 
efectuar trabajos de exploración o cateo en 
busefa de minefales de primera y segunda ca
tegoría, excluyendo . petróleo y demás , hidro
carburos flúidoá, , vengo a solicitar ^el corres!-

pondiente permiso sobre una superficié de dos 
mil hectáreas en terrenos no cercados, labra- ■ 
dos ni cultivados, ubicado en Rodeó de Tuctu- 
ca, Santa Victoria, departamento de esta Pro
vincia y de propiedad de la sucesión de <̂ >ña 
Carina Aráoz de Campero, domiciliada , en Mi
tre 356 de esta ciudad. Cuya zona de cateo, se 
ubicará, de acuerdo , al croquis que en dupli
cado acompaño, como sigue: Partiendo del ce-’ 
rro Bayo se medirán 1.500 mts. y azimut ver
dadero con rumbo de 2Q2930' hasta ubicar eL 
punto A. punto de partida del cateo. De A. se me
dirán 5.000 mts. con rumbo 112930' hasta ubicar 
el punto B. De éste se medirán 4:000 metros 
con rumbo 202930-' ubicándose el punto C. De 
éste se medirán 5.000 metros con rumbo de v 
292?30', .ubicándose el punto D. Finalmente, des
de éste punto se medirán 4.000 metros, con - 
rumbo de 22930' hasta encontrarse -con el pun
to* A punto de partida, cerrando así una super
ficie de 2.000 hectáreas. Con lo cual queda 
claramente determinado el perímetro de DOS 
MIL hectáreas que solicito. Previo informe de* 
la Inspeción de Minas de la Provincia, pido' 
que se ordene la publicación de edictos y-.no* 
tificación al dueño del suelo denunciado, con
forme lo establece el art. 25 del Código de Mi- ' 
nería. Proveer de conformidad será justicia. — 
Ernesto Samson. — Recibido en mi Oficina hoy 
doce de Mayo de mil noveciento cuarenta y cua
tro siendo" las .trecé y treinta horas. — 
Conste. — Horacio B. Figueroa. — Salta. 15 
de Mayo de 1944. Por presentado y jD.or domi
cilio. Para notificaciones en la Oficina, señá
lase los Martes de cada semana, o día siguien
te hábil, si fuere feriado. De acuerdo a lo dis
puesto en el TDecreto del f Poder Ejecutivo de 
la Provincia N9 133, de fecha 23 de Julio de
1943,upasen estas actuaciones a let Inspección 
de Minas de la Provincia, a los eiectos de lo 
dispuesto en el Art. 59 del Decreto Reglamen-. 
laño de fecha 12 de Setiembre de 1935. Notiíí- 
quese. — Outes. — En 23 de .Mayo ile 1944 pa
só a Inspección de Minas. Señor Inspector de * 
Minas: En el .presente expediente se soliciía 
para catear minefales de l9 y -29 categoría (con ?  
exclusión de petróleo e. hidrocarburos fluido -̂) 
una zona de 2.000  hectáreas en el departamen
to de Santa Victoria. La ubicación de la zona • 
pedida la indica el interesado en croquis 
de fs. 1, escrito de ís. 2 y aclaración de f.s'4. 
Con dichos datqs de ubicación, la zona solici
tada abarca en el mapa minero aproximada-, 
mente 32 hectáreas del Qateo 1078-G y. 24 hec
táreas de la min'a "La Niquelina" ^quedando 
1944 hectáreas libres de otros pedimentos mi-\ 
ñeros. En. consecuencia, el presente pedimento 
se inscribe con superficie • de 1944 hectáreas en 
el mapa minero y en el libro correspondiente 
bajt) el número de orden 1066. Se acompaña 
\jn croquis concorcfante con el mapa minero 
en el • que se indica la ubicación de este pe
dimento. Inspección de- Minas Mayo 29 de
1944. — M. Torres, 'por Mariano Esteban. Ins
pector General d,e Minas. Salta 23 de No
viembre de 1944. Proveyendo el escrito que an
tecede, atento la conformidad manifestada en 
éj y a lo informado a fs. 5|6 por la Inspección 
de Minas de la Provincia regístrese en el libró 
Registro de Exploraciones de esta Dirección, 
el escrito de' solicitud de fs. 2 y„ el de fs. 4 , 
con sus anotaciones y proveídos y publíquese 
edictos en, el BOLETIN ÓFICIAL de la Provin
cia, en formq y por el término establecido en 
el Art. 25 del Código ae . Minería; todo de
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acuerdo a lo‘ dispuesto en- el Art. 6? dql Decre
to Reglamentario, modificado por el Decreto del 
Poder Ejecutivo* N̂ o 4563, de fecha Setiembre 
12 de 1944. Coloqúese aviso de citación en el 
portal de la Oficina de la Escribanía de Mi
nas y notifíquese a los- sindicados propieta
rios del suelo en el domicilio indicado, en au
tos. — Notifíquese.- — I. A. Michel Ortiz. — 
Salta, Noviembre 25 de' 1944. Se registró lo or
denado en el libro Registro de exploraciones 
N? 4, del folio 363 al 364, doy fé. Horacio B. 
Figueroa.

Lo que el suscripto Escribano de Minas, ha
ce saber a sus efectos. — Saltó, Marzo -15 de

-  1945.
Horacio B. Figueroa

Escribano
797 palabras - '$  144.40 — e|17|3|45. - v|31|3|45.

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

•N.o 552 •— DESLINDE: Habiéndose presenta
do el Gobierno de esta Provincia de Salta, pro
moviendo juicio por deslinde, mensura y amojo- 
namiento del inmueble fiscal denominado "Lo- 
fó* Fiscal N9 3", ubicado en el Departamento de 

■é^Orán, limitado: al Norte, con la República de 
Bolivinrpor el Este, con terreno fiscal denomi
nado "Ipaguazo" y con las fincas “Carigates", 
'Quebracho Ladeado", Icúa" y 'La Maravilla"; 
por el Sud, con terrenos fiscales y con las fin
cas "Algarrobal del' Prodigio", "Piquirenda" y 
'Ñacatimbay" y lotes cuatro, cinco, seis y siete 
de Río Seco; y por el Oeste, con las fincas 
"'Ch.urqui"( "Trementinal", "Isla de los Novi
llos" y "Astilleros", y con el río Itau que limi
ta con la República de Bolivia; el señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil, Tercera Nomi
nación, doctor Alberto E.-Austerlitz, dictó la si
guiente providencia: 'Salta, 15 de Febrero de 
1945. Autos y Vistos: Lo solicitado a fs. 4|5; y 
lo dictaminado por el Sr. Fiscal del Ministerio 
Público, practíquense por el perito propuesto 
agrimensor don Napoleón Martearena —a quién 
se posesionará -del cargo en cualquier audieñ- 
cia hábil — las operaciones de-.deslinda, men
sura y amojonamiento del inmueble individua
lizado en autos, y sea previa publicación t de 
edictos durante treinta días en el .diario 
"Norte" y en el BOLETIN OFICIAL, en la forma 
prescripta por el art. 529, la. p. del Código de 
Procedimientos Civil .y Comercial. Oficies© a la 
Dirección Gral. de Catastro y a la Municipali
dad de Orán, para que informen sobre la exis
tencia o nó de otros terrenos o intereses fisca
les so municipales dentro del perímetro del re
ferido inmueble. Para notificaciones en Secre
taría, señálanse los lunes y jueves o día subs-- 
siguiente hábil en caso ‘ de que aquéllos fue
ren feriado. A. Austerlitz". — Salta, 16 de Fe-

* brero de 1945. Moisés N. Gallo Castellano. Escri
bano - Secretario.
e|27¡Febr. al 5 de abril|45. Sin cargo

Norté, con la estancia LaTPoblación que lqs di
vide una'línea, trazada en el deslinde hécho por 
el Sr. Arcuati, cuya línea va desde el río o 
arroyo del Cadillar hasta el "Morro del Me
dio" y de allí continúa por las cumbres de la 
cadena de los cerros, frasta dar con el "Alto 
de Pastrana"; al Naciente con el Río Cadillar, 
que le separa de La Manga; a l . Sud, desde la 
junta del TRío Cadillar o Moyar con el Irío del 
Tala, siguiendo al poniente con la costa de 
este río hasta la junta con el arroyo de las 
"Casas Viejas",' y al Poniente,’ siguiendo aguas 
arriba, este arroyo hasta su nacimiento y direc
ción "Alto de las Animas" que gira al Norte
( D d D 2  3 P  D -I q  Y „  P  JO d  O pU D S0A D JJD
hasta dar. con el. "Alto de P a s t r a n a " ,  el 
señor .Juez de la. causa, de. Primera Ins
tancia y Primera Nominación, Dr. Manuel LóJ 
pez S^inabria, ha dictado la siguiente providen
cia "Salta, • Febrero 9 de 1945. — Por presen
tado, por parte y constituido domicilio. Habi§n- 
'dose llenado los extremos del Art. 570 del C. 
de' Ptos., practíquese, por el perito propuesto, 
Ing. Mariano Esteban, las operaciones de des
linde, mensura y amojonamiento del inmueble 
individualizado en la presentación que antece
de y sea previa aceptación del cargo por el 
perito que se posesionará del mismo en cual
quier audiencia y publicación de edictos duran
te treinta días en "La Provincia" y, e n . el BO
LETIN OFICIAL, haciéndose conocer la opera
ción que-se va a .practicar, a los linderos,-de

de la cáusa, Dr.'/Alberto E. Aústerlitz, ha. dicta
do el siguiente áüto: ' "Scrlta, febrero .17 de
1945. Atento lo solicitado a is.. 2[4 ,y lo dicta- ■ , 
minado a fs. 4 vta. por el señor Fiscal d el,Mi
nisterio Público, cítese por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios' -La 
Provincia" y “Norte". y • por una vez en el 
BOLETIN OFICIAL, a. todos los que- sé conside
ren con derecho en los inmuebles individuali
zados, para que’ dentro de dicho térmiño com
parezcan a hacerlos valer /en. legal - forma ante 
este Juzgado, bajo apercibimiento dé* continuar
se la tramitación del mismo - sin su -interven
ción. Ofíciese a la Dirección General de Catas
tro de la' Provincia y a. la Municipalidad de San 
Carlos, a los efectos de, ique informen. si< den; ; 
tro de los inmuebles .individualizados''en autos 
no existen' intereses fiscales o municipales. Re
base declaracionés a los testigos J. Navor Gómez 
Felipe Santiago Choque, Moisés Acosta Castro Ra 
fael Rodríguez, Antonio Gatti, Juan Manuel Aba
rra, a cuyo efecto comisiónase al Juez de Paz 
P. o S. de San Carlos, para que' reciba leí' infor
mación' de los tres ^primeros, a vquien se‘ Te li
brará el correspondiente oficio1 con ‘ el interroga
torio respectivo; * y los demás ■ testigos -'compa
rezcan al Juzgado en cualquier - audiencia a 
prestar declaración. Dése la intervención co
rrespondiente al señor Fiscal cíe > Gobierno. Pa
ra notificaciones en Secretaría señálanse los lu
nes y jueves o día subsiguiente hábil, si cflguno 
de estos fuere feriado. Repóngase la.fo ja, A. E.

la finsa y demás circunstancias del art. 575 del' AUSTERLITZ"! — Se hace constar que por re 
código citado. Lunes y jueves o día siguiente | solución posterior las publicaciones se efectúa-
hábil.-en caso de feriado para notificaciones1 en 
Secretaría. Rep. Manuel López Sanabria. — Lo 
que el suscrito Secretario hace saber a sus efec
tos. Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretario. — 
Salta, Febrero 23 de. 1945. ' • _

350' palabras: -75.—.
|27|II|45. v|5|IV|45.

POSESION TREINTAÑAL

rán en el diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL. 
Lo que el suscrito Secretario-hace saber, a\ sus 
efectos. Salta, Marzo 12- de. 1945. * Moisés'N. 
Gallo Castellanos, Escribano - Secretario. .- 

Importe $ 65. —‘ e|16|3|45 - v|23|4]45, •

N.o — 550 — EDICTO — Deslinde, Mensura 
Y Amojonamiento. — Habiéndose presentado el 
señor Luis Oscar Qplombres Garmendia, solici
tando el deslinde, mensura y amojonamiento.de 
la finca de su propiedad, denominada' "Las Mo
ras"--comprendiendo el puesto "La Asunción", 

.■ ubicada en el partido del Brete o Jardín, De
partamento, de la - Candelaria, limitando: al

N- 606 — EDICTO. Posesión Treintañal. —
Habiéndose presentado el doctor Oscar R. Lou- 
tayf, en representación „de don‘Hilario Rogelio 
López, invocando la posesión treintañal de dos 
fracciones de terreno, ubicadas en El Barrial y 
una fracción de terreno ubicada en El Bajo, 
todas-' ellas en el partido del Pueblo del depar
tamento de San Carlos, de esta Provincia, con 
los . siguientes límites y extensión: Fracciones 
de El Barrial, la primera: individualizada con 
el catastro 465 lote 152 con extensión de 67.70 
mts. por el Norte; 94.50 mts. por el Sud; 381.60 
mts. por el Este y 390 mts. por el Qeste, limi
tando: Norte, con el camino vecinal; al Sud, con 
propiedad de Justina Arias de Cardozo; al 
Este con propiedad de Víctor López y por el Oeste 
con propiedad de herederos de Ignacio Castro. La 
segunda: catastro 466, lote 154 con extensión de 
67.80 mts. al Norte, 90 mts. al Sud, 368 mts. 
al Este y 376 mts. al Oeste, limitando: Norte, 
camino vecinal; Sud, propiedad de Justina Arias 
de Cardozo; Este, propiedad de Máxima López 
y Oeste, con propiedad'de Víctor López. La frac
ción, ubicada en El Bajo, con extensión de 524 
mts. al Norte; 496 mts. al Sud, el ea Sud - Oes- 
se se adentra en el 'terreno una propiedad de 
los herederos de José Alegre en una exten
sión de 1-12 mts. de Sud a Norte formando un 
martillo; 238 mts. por. el Este y ' 244 mts. por el 
Oeste menos el martillo de 112 mts. a que se 
hace referencia en el límite Sud, el señor Juez

N? 576. POSESION TREINTAÑAL; Habién
dose' presentado el doctor Adolfo Martínez con 
poder del señor Carlos A. Colombo, dedücien- 
do acción de posesión ‘ treintfiñal de dos lotes 
de terreno, ubicados en esta -ciudad de 'Salta 
en la manzana' N9 24, Sección primera del* pla
no catastral, señalada con ‘ los números • 14 y 
10 respectivamente, con los siguientes' límites' 
y dimenciones: LOTE N9 14, catastro N9 4763, 
con veinte metros de frente, sobre la calle
20 de Febrero, por cuarenta metros de fon
do, lo que hace una superficie. total de , ocho
cientos metros cuadrados, con los .siguientes 
límites: Norte, propiedad de Segundo Ibarra; 
Sud, con propiedad de José Lodetto; Este) con 
el lote N9 10 y Oeste con la calle 20 de Fe
brero. LOTE N9 10: Catastro N9 4762 con !diez 
y nueve metros de frente sobre la calle Alsina, 
por cuarenta metros cincuenta centímetros de 
fondo, lo que hace una ‘superficie total de1 se
tecientos sesenta y nueve metros con cincuen
ta centímetros cuadrados, von los siguientes, lí
mites: Norte, propiedad de Segundo Ibarra; Sud, 
con la calle Alsina; Este, • con propiedad de 
Terésa Viuda de Bruzzo y Oeste, con. el lote 
N? 14 y propiedad de José Lodetto; el señor 
Juez de Primera Instancia y Segunda Nomina
ción en lo Civil doctor Roberto San Millón ha 
proveído, lo siguiente: Salta, Noviembre 14 de
1944. Y VISTOS: Por presentado y' por cons
tituido el domicilio' legal, téngase al Doctor 
Adolfo Martínez en la representación- invocada, , 
en mérito del poder adjunto y désele l a c o 
rrespondiente intervención, devuelvase por ser’ 
general, dejando certificado en autos. Por de
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ducida l a  acción y publíquense edictos por el, 
término de treinta días en el diario "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, como se pide, llamando a 
todos los que se consideren con derecho so
bre los dos lotes N9 14 y 10 de la manzana 24, 
ubicados^ en esta ciudad de Salta, el primero 
sobre la calle "20 de Febrero y el segundo en 
la calle Alsina, para que comparezcan por ante 
este Juzgado a cargo del proveyente, a  hacerlo 
valer, a cuyo efecto exprésense en los edictos 
los linderos .y demás circunstancias de los in
muebles referenciado^, tendientes a su mejor 
individualización. Ofíciese a la Dirección Gene
ral de Catastro y Municipalidad de esta Ciu
dad, para que informen si los lotes materia de 

«este Juicio, afectan!to no propiedad fiscal o 
municipal. Désele la correspondiente interven
ción al señor Fiscal y señor Fiscal de Gobier
no. Lunes y jueves o subsiguiente hábil en ca
so de -feriado para notificaciones en Secretaría. 
SAN MILLAN. — Lo que el suscrito Secretario 
hace saber por medio del presente edicto. — 
Salta*,- febrero' l9 de 1945 — Sobre raspado - fe
brero l9 de 1945 - Vale. Julio R. Zambraxio.

•Importe:. $ 65.—.
'el8|3|4'5-. ; ; - .. * v|14|4|45

' N? 565-— INFORME POSESORIO -p- Habiéndose- 
presentado ,el Arzobispado de Salta, promovien
do ‘‘.’jüicio por posesión treintañal del inmueble 
de pertenencia de la Orden Religiosa de Mon
jas Carmelitas Descalzas de San Bernardo de 
esta ciudad, , sito'en la calle Caseros, con 147.30 
mts.; callé. G ral.. Alvarado con 153.80 mts.;. ca
lle Santa Fé con. 131.50 mts. y calle Lavallé con 
141.67 mts.; el señor Juez .de Primera Instancia 
y Tercera Nominación en lo Civil, doctor Alberto 
E.' Austerlitz,. dictó la siguiente provindencia: 
“Salta, 14 de Febrero de 1945. Autos y Vistos: 
Lo solicitado a fs. 3 - 4 y lo dictaminado por 
los señores Fiscales del Ministerio Público y de 
Qobierno; cítese por edictos durante treinta días 
en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren cón derechos al in
mueble individualizado en autos, para que dentro 

‘ de -dicho, término comparezcan ante este Juzga
do a hacerlos valer en forma, bajo apercibimien
to de continuarse la tramitación del juicio sin 
su intervención. Recíbase la información testimo
nial ofrecida en cualquier audiencia hábil y 
ofíciese a la Dirección G. de Catastro y a  la 
Municipalidad de la \ Capital, para que informen 
sobre la existencia o nó de terrenos o intereses 
fiscales o municipales dentro del perímetro del 
inmüéble - de referencia. Para notificaciones en 
Secretaría, señálanse los lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil e n . caso de feriado.. — 
A. Austerlitz". — Salta, 28 de Febrero de 1945. 
Moisés N. Gallo Castellanos, Escribano - Secre
tario. — 231 palabras: $ 65.— 
en 5]III|45. . v|ll|IV|45.

LICITACIONES PUBLICAS

N- 608 — Ministerio de Hacienda Obras Pú
blicas y Fomento. - Administración Vialidad de 
Salta. - Llámase a licitación pública para la 
ejecución de las siguientes obras, con fondos 
de Coparticipación Federal: Camino de La Peña 
a. Empalme Camino Nacional por Cobos: Tramo: 
La Peña .Cobos. Presupuesto Oficial pesos 
776.733.16. — Camino de Campo Santo a 
Güemes. Tramo: 'Acceso a Ruta Nacional N9 55, 
Presupuestó Oficial; 156.380.16.. — Camino de

Cerrillos a Rosario de Lerma. Presupuesto Ofi
cial $ 537.239.15| — Los interesados, podrán ha
cer ofertas según el siguiente detalle. •— a) Por 
una o varias obras, individualmente.— b) Por 
la totalidad de las‘ obras en conjunto. — c) Por 
un grupo de obras en conjunto. — Las propues
tas, pliegos de condiciones, especificaciones, etc., 
como-_así también cualquier informe âl respecto 
pueden ser solicitados en la Secretaría, Calle 
Mitre 550. — El acto de la apertura de las pro
puestas se efectuará el día 16 de Abril de 1945, 
a horas 11, en presencia de los interesados que 
quieran concurrir alv mismo. EL CONSEJO. — 
Luis A. Borelli, Secretario.

163 palabras: $ 29.35. 
e| 16|3|45. v|5|4|45.

N9 629 — MINISTERIO DE GOBIERNC>, JUS
TICIA E INSTRUCCION PUBLICA. — LICITA
CION PUBLICA PARA EL SERVICIO DE TRANS 
PORTE DE PASAJEROS ENTRE ESTA CIUDAD 
Y LAS LOCALIDADES DE CACHI, MOLINOS Y 
LA POMA.

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 
l9 del decreto N9 6619 de fecha 17 del corrien
te, llámase a licitación pública por el térmi
no de 30 días, para el servicio de trasporte de 
pasajeros entre esta ciudad y las localidades 
de Cachi,'Molinos y La Poma y viceversa. El 
servicio de transporte • esta subvencionado con 
la suma de $ 300.— mensuales, efectuándose el 
mismo del 1 de Mayo al 31 de Diciembre.

El proponente debe comprometerse a efec
tuar como mínimo dos viajes por semana. Al 
adjudicarse la licitación el beneficiario firma
rá contrato por el término establecido anterior
mente con opción a renovación.

Las propuestas deberán presentarse en la 
Sub-Secretaría del Ministerio'de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública, bajo sobre sellado 
y lacrado y serán abiertas el día 25 de Abril 
próximo a. horas 11.30 en el despacho del se
ñor Sub-Secretario'de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública, por ante el señor Escribano de 
Gobierno.

Los proponentes deberán ajustarse (en un 
todo a las disposición de la Léy de Contabi
lidad y al pliego de condiciones, que le se
rá facilitado en este Ministerio. —Salta, Marzo 
23 de 1945. — A NICOLAS VILLADA — Oficial 
79 de Gobierno, Justicia e Instrución Pública. — 
225 palabras - $ 55.00 — e|26|3|45. - v|2|5|45.

REMATES JUDICIALES

N" 627 — POR JOSE MARIA DECAVI — JU
DICIAL — CAMION "CHEVROLET" JUDICIAL 
El 4 Abril 1945, horas 17, en mi escritorio San
tiago 551, orden Sr. Juez Comercio, Ejecución 
Prendaria - Rosendo Mastruleri vs. Israel Ber
nardo Sharovsky, subastaré sin base dinero 
de contado, un camión “Chevrolet" motor N9 
T. R. 2584535, chasis largo, con la desintegra
ción que consta de las actuaciones judiciales. 
Encuéntrase en Tolar Grande, jurisdicción San 
Antonio de los Cobres, Prov. Saítá, en poder 
de Felipe Mastruleri. 'J. M.¿ DECAVI — Teléf: 
2480 — importe $ 15.— e|26|3|45 — v|7|4|45.

N? 630. CITACION A JUICIO. — Por disposición 
del Sr. Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, Dr. Manuel López Sana- 
bria,- hago saber que en el juicio: "Ord. (nuli
dad de contrato). Trajtemberg, Isidoro, vs. Se
bastián José Capdevila Orpinell y Catalina 
Góttlieb de Trajtemberg" se ha dictado una 
resolución cuya parte dispositiva dice: "Salta, 
febrero 22 de 1945... De acuerdo a lo solicitado 
y dispuesto por el Art. 90 C. Pts., cítese por 
edictos, que se publicarán por veinte veces en 
los diarios "Norteé y® "La Provincia" y por una, 
vez en el • BOLETIN OFICIAL a Da. Catalina 
Góttlieb Meershon de Trajtemberg para que com • 
parezca a juicio, bajo apercibimiento de nom
brársele defensor de oficio... M. López Sana- 
bria". Salta/marzo 12 de 1945. Juan C. Zuviría, 
escribano - secretario.

130 palabras: $ 5.20.

vJN9 618 — Citación — El Juez en lo Civií Dr. 
López Sanabria, cita por veinte días a don* Emi
lio Vicente Maldonado, para que comparezca 
al juicio "División de Condominio — Odilón N. 
Gallardo vs. .Nieves Campos de Cortez y. Emi

lio  Vicente Maldonado", bajo apercibimiento 
de lo dispuesto por el art. 90 C. Pts., 3Qp. ~  
Secretaria, marzo 20 de 1945. — JUAN C. ZUVI- 
RIA — Secretario. — 60 palabras $ 10.80 — 
e|21|3|45 — v|14|4|45.

CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES

N? 622 — CONVOCATORIA’ DE ACREEDORES 
En el juicio "Convocatoria de Acreedores de 
J. Berbel y Cía.", el Juzgado de Primera Ins
tancia en lo Comercial, ha proveído lo siguien
te: "Salta, Marzo 7 de 1945. AUTOS Y VISTOS: 
atento el informe que antecede y en con trón o s, 

dose en forma la presentación corriente a^ á.
3| 16 y de acuerdo con lo pregcripto por los arts.' . 
13, 1 4 y J 5 ,  declárase abierto el presente/juicio 
de convocación de acreedores de la sociedad 
J. Berbel y Cía., comerciantes establecidos en 
esa Ciudad. Procédase al nombramiento del 
síndico que actuará en este concurso a cuyo 
efecto señálase el día de mañana a  horas doce, 
para que tenga lugar el sorteo previsto por el 
art. 89, debiendo fijarse los avisos a  que se re
fiere dicho artículo. Fíjase el plazo de cinjcuen- 
ta días para que los acreedores presenten al 
síndico los títulos justificativos de sus créditos 
y señálase el día_ veintiocho de Mayo próximo 
a horas diez'para que tenga lugar la junta de 
verificación y graduación de créditos, la que 
se llevará a cabo con los que concurran a ella 
sea cual fuere su número. Procédase por el ac
tuario a la inmediata intervención de la conta
bilidad del peticionante, a cuyo efecto. cons
tatará si el solicitante lleva los libros que la 
Ley declara indispensables, rubricará las fo
jas que contengan el último asiento e inutili
zará las anteriores que estuviesen en blanco 
o tuvieren claros. Hágase saber el presente au
to por edictos que se publicarán en el diario 
"La Provincia" durante ochQ días y en el BO
LETIN OFICIAL, debiendo el deudor publicar 
los edictos dentro de las cuarenta y ocho ho
ras bajo apercibimiento de tenerlo .por desis
tido de su petición. Señálase los días martes
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y viernes o siguiente hábil si alguno de estos 

fuera feriado para notificaciones en> Secretaría. 

I. A. MICHEL O.". — "Salta, Marzo 8 de 1945. 
Atento al resultado dél sorteo nómbrase sín

dico para que actúe en esta convocatoria a 

don Pedro Baldi, al que se posesionará del 

cargo en cualquier audiencia. Repóngase. — 

I. A. MICHEL O.”. — Ld que el suscrito Secre

tario hace saber. —' Salta, Marzo .9 de 1945. — 

RICARDO R. ARIAS — Escribano Secretario. 

Importé $ 45.. — empezó el 22 hasta el 2 de 

Abril. ~ ■

ASAMBLEAS

N 631. BOLSA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 

, PRODUCCION DE SALTA — Sub - Cámara de 

Propietarios de Imprentas, Librería y Anexos. —

Convócase a los señores socios componentes 

del gremio de propietarios de Imprentas, Libre-
✓ N

rías y Anexos, a la asamblea general que se 

„ • realizará en la sede de esta Bolsa, el día 6 de 

¿f' Abril a horas 21 y 30 a fin de proceder a la 

elección de los siguientes miembros que com

pondrán la Sub - Cámara gremial: Cinco miem

bros titulares y tres suplentes.’— Salta 22 de 

Marzo de 1945. David Michel Torino - Presidente

N9 632 — ASOCIACION ALIANZA ISRAELITA 

DE SOCORROS MUTUOS (Con Personería Ju

rídica) — Caseros 696 •— Salta — Estimado Con

socio: Invitamos a Vd. a la Asamblea General

Ordinaria que de acuerdo al artículo. 27 de
\

nuestros Estatutos se realizará el 31 de Marzo 

próximo, a  horas 17 para tratar la siguiente 

Orden del Día:. 1? — Informe del Presidente 

2° — Balance General e informe del Tesorero 

3? — Elección de los siguientes miembros de 

la Comisión Directiva que terminan su período; 

Presidente, Pro Secretario, Pro Tesorero, Un Vo

cal, Comisión Fiscalizadora compuesta por un 

Titular y 3 suplente^ por el término de dos años,

• de la Cámara Sindical, 
^ .v tano. .

IJfl iw95 palabras: $ 3.80.
S fe -—:--------------------

Emilio Viñals - Secre-

2 suplentes de la Comisión Directiva, por un año. 

49 — Autorización Asamblea venta de la pro

piedad Social y compra de una nueva. Nota:
* .

Art. 30. — El Quorum de las Asambleas será 

la mitad más uno de los Socios con derecho a 

voto, transcurrida una hora después de fijada 

en la citación sin obtener quorum, la Asam

blea sesionará con el número de socios pre

sentes. Esperando una puntual asistencia lo sa

luda atte. Bernardo Vinograd : Presidente. — 

Salomón Berezan - Secretario.

173 palabras: $ 6.90.

A LOS SUSCRIPTOHES Y AVISADORES I

La Dirección del BOLETIN OFICIAL, se 
Race un deber comunicar a : los interesados:

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

2.0 — Que las suscripciones darán comien
zo invariablemente el día l?„del mes siguió
te al pago de la suscripción.^(Art. 10?)
3.o — Que de conformidad al art. 14* del 
mismo Decreto.. "La primera publicación 
de los avisos debe ser controlada por los 
interesados a fin de salvar en tiempo opor
tuno cualquier error en que  ̂se hubiere in
currido. Posteriormente no se admitirán re
clamos"— , /

4.o — Que por resolución ñ.o 3477 del/28 
de Setiembre ppdo. , explanada* del Minis 
terio de Gobierno, Justicia é I. Pública, se 
mantiene para los señores avisadores la ta 
rifa en vigencia por cada ejemplar" del BO
LETIN donde se publique el aviso ó sea 
0.20 centavos.

A LAS MUNICIPALIDADES

Recuérdase ci las Municipalidades la obli
gación de publicar en este BOLETIN OFI
CIAL, los Balances trimestrales, de acuerdo 
a lo que establece el Art. 17e del Decreto 
3649 del¿}l de Julio de 1944, pyblicado en el 
ejemplar N? 2065 deL28-del mismo mes.y año.

' Talleres Gráficos 
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