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Solicitudes de registro: de ampliación de notificación 1 ra. y' 2 da. categoría, gozarán -dé una bonificación; del: 3C
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MINISTERIO DE ACCION

SOpIAL Y SALUD PUBLICA

Decretp-. N9 2458-A.
Saltg,- Julio 14 d© 1950. 
Expediente N9 10.779-|950.

Visto este, expediente en que la Cáma- 
•ra de ^Alquileres eleva para su aprobación la 
Reglamentación de la Ley Nacional" de... Alqui
leres N9 13.581., y atento al dictamen del señor 
Fiscal 75© Estado de fecha 26 de mayo del año . ....
en cursp,

'?'E1 Gobernador -de la Provincia
-- D E G R E T A :

Art. ?-l-9 — Apruébase la siguiente -Reglamen
tación-¿a regir en todo el territorio-de la -Pro
vincia-de Salta, de la Ley-Nacional-de Alqui- 
leres 13.581: . - - ■ -■ - • .

i® • "TITULO I ! •

" Artículo l9 — Xa locación de inmuebles de 
propiedad privada en las ciudades .y pue- 
blos;;de la provincia de Salta’: casas, depar
tamentos, piezas; • locales con o sin muebles 
destinados a viviendas, comercio, industria.

"o al ejercicio de toda otra actividad lícita, 
será regida hasig^ d©^_septiemk)re^ de
1951?-por las disposiciones de la Ley N9 13.581,' 
por Tqs normas del Código Civil en cuanto 
rio sé -opongan a la misma y’ por' la presen
te reglamentación. —

“ Art. 29 — Para el cumplimiento del art. 39 
de la ley, todo propietario de inmuebles que- 
se encuentren desocupados -o que5 se deso- 

"ocuparen en lo sucesivo, deberá denunciarlo 
" .personalmente-g la Cámara de Alquileres de 
“ la Pfoviñciaña Sub-Comisión de Distrito (In

tendencia Municipal) del'-lugar donde se en-1 
cuentra. ubicado-el inmueble, como así tam
bién por telegrama colacionado o por corres
pondencia con aviso de retorno, dentro de 
los quince (15) días de quedar en tales con
diciones, indicando el número de habitacio
nes y dependencias y el precio del alquiler 
que regía de acuerdo^con las disposiciones 
legales. —

1 " La incautación deberá hacerse median
te acta o inventario y el precio de locación 
será el básico, debiendo alquilarse al pri
mero de los solicitantes pie la lista que. con
feccionará la Cámara siempre que reúna lás 

" condiciones, dentro de esta Reglamentación, 
requeridas por el locador. —
Art 49 — De acuerdo a lo dispuesto en el 
art. 10 de la Ley, s© considerará cómo pre
cio básico de locación el monto estipulado 
en el respectivo contrato ’ o ..el que expresa el 
correspondiente recibo extendido el 30 de 
septiembre de 1949 y_a falta de éste el do
cumento. que lo compruebe.-—
Art. 59 — Todo convenio celebrado entre ©1 
locador y locatario de acuerdo a lo dispues-

" to en el art. 11 de la Ley 13.581, deberá 
ser .necesariamente comunicado a la Cámco
ro: d© Alquileres, como asimismo toda modi- 

." ficación operada en los- convenios existen
tes, para- su aprobación. —

" Si el cuerpo estimare que las contra
prestaciones o mejoras pactadas no justifi
can las demás condiciones del contrato, con- 
vocará a las partes a conciliación, y en caso 

" de no mediar avenimiento, rechazará el con- 
" .trato .dándoles a conocer el alquiler que ob

jetivamente corresponde, sin que ello impli- 
" que pronunciamiento acerca del carácter in- 
" vocado por aquéllas. —
" Art. 69 — Toda falsedad, u ocultación ©n la 

presentación tendiente a la aprobación de 
los convenios de qu© trata él artículo ante
rior, constituirá infracción penada con la san
ción del art. 36 de la Ley. — ~ _ _
Art. 79 — En el caso de disconformidad que 
contempla el art. 12' de la ley, corresponde 
a la Cámaro: determinar si el valor de ven
to] o cesión de uso de los muebles es pro
porcionado con relación, a 'su valor- real,’ de

” acuerdo con la tasación que practique' la-

" Igual obligación incumbe a los locado
res, sublocadores y quienes -tengan a su 

"'cargo inmuebles susceptibles de ser habita
dos total o parcialmente; así como en los 
casos de propiedades que por refección o 
construcción nueva se habiliten _ a partir de 

'• la fecha. —-
" La disponibilidad de la unidad locati

va. deberá hacerse conocer mediante la co- 
7 locación de un cartel en -el frente del edifi

cio y en lugar bien visible, con la leyenda 
"Se Alquila".—

" La ocupación . subsiguientes .deberá ser 
comunicada a dicho Organismo, dentro de 
los - tres (3) días de .producida.—

." En caso de que el propietario dispu
siera la venta de la propiedad, contará con 
un plazo de sesenta (60) días,, para su co- 

" mercialización, pudiendo ..ser prorrogado a 
criterio de la Cámara. —
Art, 39 — Vencido el plozzo establecido en

7. el. art .49 de Ja Ley, la Cámara procederá 
a levantar el correspondiente sumario a ob
jeto - de constatar .las causas determinantes 
por las cuales no se ocupa el. inmueble. 
Comprobado .que la falta dp ocupación es 
iniustificada, las actuaciones serán elevadas. 
al Poder Ejecutivo-de la Provincia por inter- 

" medio del Ministerio de Acción Social y So> 
lud Públicas, para la incautación total o par
cial del inmueble, a los efectos de su arren
damiento. — ’



BOLETIN OFICIAL SALTA, JULIO 19 DE 1950 — AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN PAG. 5

misma. —r
". Art.

c)
por comerciantes o industriales, pct- 
actividad específica, sean que ha- 
o no allí, podrán ser reajustados, 
de que se permita obtener un be-

ese - ni-

in'mue-
vivien-

89 — En virtud de lo establecido en el 
13 de lá ley, los alquileres básicos fija- 

" ¿os en el’art. 10, se reajustarán de acuerdo 
a las siguientes disposiciones generales: 
a) Para los- cálculos pertinentes se tomará 

como base la valuación fiscal que haya 
sido establecida por el Gobierno de la • 
Provincia en base o: una ley o decreto , 

de révalúo de la propiedad;
El precio de locación básico convenido 
entre las partes no será’reajustado en sen-- 
tido descendente, aún cuando exceda el 
límite que a continuación se establece; 
Los precios de locación de inmuebles ocu
pados 
ra su 
biten 
a fin
nefiejo del 6% líquido cuando el precio 
básico esté por debajo de ese -nivel;
Los precios de locación de inmuebles des
tinados a la vivienda, comercios, talleres, 
industrias, etc., cuyas existencias no so
brepasen los $ 5.000.—, se podrán rea
justar a fin de que se permita obtener un 
beneficio líquido del 2% al 4% cuando el 
precio básico esté por debajo de 
vel;
La fijación del valor locativo de 
bles que‘ no sean utilizados para
da, ni comercio e industria, se los equi
parará a las del inciso c);
Para' establecer la renta líquida que de
be producir cada inmueble, al hacerse el 
cómputo de los gastos que soporta, se 
tendrá en cuenta la escala establecida 
por la Ley para el pago de la Contribu
ción Territorial, individualmente para ca
da propiedad, sin aceptarse la -escala pro
gresiva en dicho cómputo como así tam
bién se deducirá todo otro impuesto, ta
so: o servicio que la graven, con exclu
sión de las ’ hipotecas;
Se incluirá además un 5% para repara
ciones, sobre la renta anual bruta;

g) Los alquileres temporarios, como ser de 
veraneo, etc., cuando ellos no tengan un 
convenio de locación mayor de 4 
no se fiiará límite en la renta. Por 
tiempo regirá el criterio ya citado 
incisos anteriores. —

Art. 99 — El alquiler de locaciones
les establecido en el art.-8? inc. d), será de
terminado por la Cámara de acuerdo al to
tal de habitaciones p departamentos con que 
cuente el edificio. —
Art. 109’ — Entiéndese que en los términos 
"servicios complementarios de la locación" 
empleados por el art. 
comprendida cualquier 
rio de la locación. —

" La Cámara podrá 
nimos de prestación o
servicios complementarios, como así también 
fijar las reducciones de alquileres a que ten
gan derecho los locatarios por supresión o 
restricción de los mismos, sin perjuicio de 

" las penalidades a que hubiere lugar.'— 
" Ad. II9 — A los efectos.de hacer conocer 

1c. 3 penalidades, en las cédulas de notifica
ciones deberá transcribirse, además del art. 
17, Ico parte pertinente del art. 18 de la ley’.— 

" Art. 129 — Las sanciones por infracción al 
" art. ’ 25 de la ley serán aplicadas- por la Cá-

f)

mara. Esta deberá intimar además a los res- ' 
ponsables para que dentro de los cinco (5) 
días hábiles de notificados inicien el juicio 
de desalojo, bajo apercibimiento de darse 
traslado al Defensor de Ausentes para que .

"• inicie la acción por ellos en caso negativo. — 
Art. 139 — La Policía de la Provincia, y mu- ‘ 
nicipalidad.es respectivas, inspeccionarán los t 
inmuebles comprendidos en el art. 24 de la 1 

"• ley, juntamente con los empleados de la Cá
mara de Alquileres y comunicará a esta ’ úl
tima los resultados, a los efectos de las san
ciones previstas en los artículos 25 y 36 de 
la ley. —

".Art. I49 — Los jueces .al requerir a la Cá
mara de Alquileres el informe que dispone 
el art. 26, primer párrafo, de la ley, esta
blecerán los puntos que juzguen necesarios 
para'hacer la mejor apreciación de las ne
cesidades de las partes, sobre los que debe
ló expedirse el referido organismo. —

"En los juicios de desalojo.que autoriza 
el segundo párrafo del mismo artículo, el 
juez en ningún caso ordenará el deshaucio 
mientras el actor no haya ofrecido Kal de
mandado vivienda en las condiciones que 
determina dicha disposición. —

" La Cámara abrirá un registro especial 
en el cual podrán inscribirse los propietarios 
e inquilinos que se encuentren en el supues
to del segundo párrafo del art. 26, a fin de 
facilitar a los primeros el cumplimiento de 

exigencia legal, y a los segun- 
el derecho de preferencia que 

el último párrafo del mencionado

Las partes que pretendan ampa- 
excepción de permuta que permi-

les confiere 
artículo. —

" Art. 15? —
rarse en la
te el art. 32 de la ley, deberán elevar -pre
viamente a la Cámara de Alquileres copia 

pie del instrumento respectivo en el que 
hará constar el nombre y domicilio de 
locadores. —
" La Cámara llevará un registro especial 
estos actos. Otorgará a las partes cons-

Fijar valores locativos q los inmuebles, 
en las condiciones previstas por la ley y 
esta reglamentación; ;
Establecer, i 
simulada o ( 
lezá de 1c s 
vados a su 
Tomar vis’a 
•en trámite 
Cámara; 
Considerai 
formes, 
dad o 
d.encia 
cutivo; 
Dictar las 
sarias par

■ ' des, como 
interno del

Art. 209 — Las 
artículos 35 y

' por el Preside.:
bro que la n
en caso de

' Art. 219 — :
miembro que
cé podrá disponer allanamientos y registros, 
teniendo el oí 
denar compa'
cyrsos qus aseguren el cumplimiento de la 
ley y de la

z Art. 229 -
el precio
tes a las
das que 
enero de 
por ciento de 
especial que 
de Inmueble:

se

b)

c)

d)

'f)

meses, 
mayor 
en los

porcia-

de
tancia de la inscripción y comunicará la¡ mis
ma a los locadores denunciados. —
Art. 169 — Los casos de especulación de que 
trata el art. 34 de la ley, d.eberán ser denun
ciados por cualquier persona o entidad a 
la Cámara de Alquileres, pudiendo ésta pro
ceder de oficio.-—
Art. 179 — Las cuestiones que se susciten 
entre locadores y 
metidas por ellos
leres. —•

" Esta actuará
gano d& conciliación, estando facultada pa
ra eximir de sanciones cuando así lo con
sidere justificado especialmente en aquellos 
casos en que las partes se allanen volun
tariamente. —

locatarios podrán- ser -so- 
a la Cámara de Alqui-

preferentemente como ór-

14 de la ley; queda 
comodidad o acceso-

establecer límites mí- 
modificació’n de esos

no obstante < cualquier forma 
aparente,- la verdadera natura- 
. contratos y í de

. conocimiento;
[ de los asuhfos 
en las distintas

los actos He-

que se hallen' 
oficinas de la

los proyectos^ memorias e in- 
por- mandatq de la superiori- 
propia iniciativa 

deban ser elevados

que 
pos de la presi- 

al Poder Eje-

disposiciones que
3

juzgue nece- 
: el ejercicio d.e estas faculta- 
as imismo dictar el reglamento 
organismo. —r

5 penalidades! previstas en los
36 de la Jeyi serán aplicadas 

ite de la Cámctra o -por el miem- 
.isma designe en su reemplazo 
ausencia o impedimento.— 
El Presidente de la Cámara o 

5 reglamentariamente lo reempla-

uxilio de la fuerza pública, or
ondos y ejercer todos’ los re

- La
de
pr

Se
1949,

presente reglamentación. •— 
: Cámara de Alquileres fijará 
las locaciones correspondien- 

2>piedades nuevas- o refecciona- 
habilitaran a partir del 1? de 

admitiendo hasta el siete (7) 
renta neta £obre la tasación 

practique la dirección General

" Deberán
" des refeccionan

concepto, se
" veinte (20%

cal vigente
Art. 23? — Les jueces al comunicar-a la Cá- 

"- mesra la sentencia de desalojo, de acuerdo 
" con el art.
" los

considerarse i como propieda- 
:das aquellas ’ £n la que por tal 

invierta una suma no inferior al 
) por ciento de! la valuación íis- 
cl 3'0 de septiembre’ de 1949. ■—

a)
b)
c)

b)

45 de la ley, como así también 
lanzamientos decretados, especificarán:

s las partes; 1 \
del inmueble;,.

del desalojo; j
casos de juiqios por construc- 
•efección: ■
e las unidades locativas exis- 

se demuelan; • ’■ ‘
de las unidades; locativas nuevas 
pioyecten.—

Nombre d 
Ubicación 
Causales

" En los
" ción o : 

Número d 
tentes que 
Número 
que se

TITULO II

PR OCEDIMIE^TO

Alquileres de la 
integrada por e] 
nombre el Poder 
con la colabora-

En todos los casos se labrará el acto: 
correspondiente. — 
Art. 189 — La Cámara de 
Provincia de Salta estará 
Presidente y vocales que 
Ejecutivo.' Contará además
ción de un funcionario letrado con el título 
de Asesor.—
Art. 199 — Declárense facultades de la Cá
mara de Alquileres, como cuerpo- colegiado, 
las siguientes:
a) Resolver situaciones emergentes de moda

lidades especiales de la locación; •

Capítulo Generalidades

" Art. 249 —
mitaciones 

"de la Cámaac
Sub-Comisionje 

". do por la 
" Art. 259 -

pulsada de 
" Art. 2S9 — 

días hábiles, 
torios, excep 

". traria, —

Según la naturaleza de las tra
es substanciarse,^ el procedimiento 

a de Alquileres, Presidencia y 
es de Distrito; será determina- 

Ctímara de Alquileres. — 
La tramitación ¡procesal será im- . 
oficio.- f

L os términos se computarán por 
Serán improrrbgables y peren- 

o expresa disposición en con-

efectos.de
nicipalidad.es
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pia de la misma. — •
” Art. 429 — El* acta de infracción será teni

da por instrumento público. Hace prueba por 
sí, y su falsedad o la de su contenido debe 
ser demostrada por él imputado. —
Arta 439 — En las actas se consignará la loca-- 

"•lidad, el día y la hora de la inspección, nom
bré del imputado y una descripción deta
llada de la transgresión que se le atribuye. :

Capítulo VL— Plazos y Término®

".Art0 449 — Los sumarios deberán terminarse 
dentro de los 15 días de iniciados. Las pró
rrogas deberán solicitarse al Presidente, in
formándose las respectivas causas. Cuando 
lo instruya el Presidente, las prórrogas que 
él determine, no’excederán de 15 días.—

Será facultativo del- Presidente, acordar 
o negar las prórrogas. —

" Art. 459 — Las citaciones al 'imputado, tes
tigos y peritos deberán hacerse. como míni-

" mo con 24 horas de* anticipación al día de 
la. comparencia.—

Capítulo VIL — Citaciones

" Art 46? — Las citaciones al. imputado po
drán hacerse por telegrama y por cédula,

" por intermedio de la Policía o por persona ■ 
a quien especialmente la instrucción designe.

" Art 479 — En las citaciones se consignará 
la transgresión que se . imputa, y se fijará 
la fecha de la audiencia; a la cual el impu-

" tado deberá concurrir con todas sus prue- 
" bas, bajo apercibimiento de que, en su de

fecto, se tendrán por ciertos los hechos que 
se le atribuyen. —

" Art. 489 — Las demás citaciones y notifica
ciones serán efectuadas por intermedio de

" la Policía, de las "Sub-Comisiones d© Distrito 
" por cédula y en casos d© urgencia, telegrá- . 

íicamente; —

" ,Art. 279 — Lees situaciones no previstas en : 
" este decreto, o en sus normas -complementa- 
" rias, serán resueltas por aplicación subsi- 
“ diaria del Código de Procedimientos en lo 
" Civil y Comercial de la Provincia de Salta, 
” según sea la naturaleza del caso planteado.

Capítulo IL •— Denuncias por Infracciones 
" Art 28? — Las transgresiones ai la Ley N? 
“ 13.581 y al presente decreto reglamentario, 
" serán denunciables ante- la Cámara, Presi- j- 
" dencia y Sub-Comisiones de Distrito, según j 
" lá ubicación del inmueble.— 
" Ait. -299 — Las denuncias podrán hacerse 
" verbaümente o por escrito. No se considerq- 
" rán las anónimas. ■—
" Arta 309 — No sabiendo firmar el denuncian- 
" te, se admitirá la firma a ruego o la impre- 
" sión digital consignadas ante el funcionario 
” que recibes la denuncia, quién deberá efec- 
" tuar la correspondiente certificación. — 
” Art« 319 — En las denuncias verbales se. re- 
" dactará un acta en la que se hará constar 
" detalladamente^ la exposición del denuncian- 
" te y su firma.—
" Art« 329 — Todo denunciante deberá docu- 
" mentar su identidad. Podrá suplirse la docu- 
“ mentación mediante declaración de dos tes- 
" tigos o por conocimiento o responsabilidad 
” del funcionario que recibo: la denuncia.
” Arta 339 — Estimando las Sub-Comisiones de 
” Distrito que la denuncia se refiera a una 
" transgresión cierta, la pondrán en conoci- 
" miento del Presidente de la Cámara median- 
” te carta certificada dentro de las 48 horas 
" de recibida. En esta comunicación se con- 
" signarán: -eL nombre del denunciante y de- 
" nunciado; y la naturaleza del hecho. — 
” Arta 349 — Las denuncia^ dirigidas a la Cá- 
“ mara serán trasladadas al Presidente.— .

Capítulo III.— Diligencias Sumariales

"_tor consignará una síntesis de los hechos y 
" .determinará, fundadamente, si las ' imputa

ciones se encuentran o ho probadas. Eleva
rá el expediente al .Presidente de la Cáma
ra, .dentro del plazo de doce horas a con
tar de su terminación. —
Art 559 — Recibidas las actuaciones el Se
cretario pondrá el expediente a .disposición 
de Ico Presidencia. Será facultativo del Pre
sidente disponer la ampliación del sumario, 
pudiendo dictar medidas para mejor proveer. 
Art 5B9- — Realizadas las diligencias que 
hubiere dispuesto el Presidente, las actua
ciones pasarán a consideración definitiva de 

" la Cámara, la cuál deberá pronunciarse den- 
tiro dé los 15 días, .dictando pronunciamiento 
fundado, condenatorio o absolutorio del im
putado. —

Capítulo Xa— Recursos contra las 

decisiones de lai Cámara
Art. 579 — Las providencias y fallos de la 
Cámara admitirán los siguientes recursos:
a) de aclaratoria;*
b) de revocatoria;
c) de nulidad;
d) de revisión. —

a) De aclaratoria.

Art 589 — El’ recurso d© aclaratoria corres
ponderá:
a) Cuando las providencias o fallos no re

sulten suficientemente claros o existieren 
en ellas contradicciones entre los consi
derandos y la mención dispositiva, o en 
algunas dé estas p'artés; •

b) Cuando en el fallo se hubiese omitido de
cidir alguna cuestión accesoria o secun
daria. —

Art» 5'9? — El plazo para interponer este re
curso es de tres días. — La Cámara, sin

" Arta - 359 —■ Admitida la denuncia, el .Pre- 
'tsidente de la Cámara dispondrá la inmedia- 
" ta instrucción del sumario correspondiente.

“ El sumario estará a cargo del Presi- 
” dente de la Cámara de Alquileres.-— 
“ Art» 3S9 •— A los imputados se les comunica- 
" rá en el momento de comparecer-, las cau- 
" sas del sumario que se les instruye, y serán 
“ preguntados por su nombre y apellido, edad. 
" nacionalidad, domicilio, estado y profesión. 
“ Inmediatamente se les hará saber que. po- 
" drán hacer uso dé su derecho de defensa. 
if A.rta 379 y- Para Ico declaración del imputado 
" regirán las normas del Código de Procedi- 
“ mientas en Materia Criminal de la Provincia.

Capítulo IV. — Pruebas

Art. 389 —■ Se admitirán como pruebas las 
reconocidas en las leyes procesales de la 
Provincia.—
Art. 399 — Los testigos ’ y peritos llamados a 
declarar depondrán bqjo juramento de de
cir la Verdad. —
Art. 409 — El instructor tendrá la Obligación 

“ de practicar todas las diligencias ’ probatorias 
ofrecidas por el denunciante o denunciado. 
Las que estime como no dilígenciables, las 
desechará mediante resolución fundada. —

Capítulo V. — Actas de Infracción

Art. 41? — Las infracciones verificadas por 
" funcionarios inspectores serán consignadas 
" en actas, entregándose'al interesado’ una co-

Capítulo VIIL — Negativa a cumplir

decisiones de la Cámara o Presidencia
Art. 499 — EL incumplimiento por las partes 
de las resoluciones de Ico Cámara o de la 
Presidencia, cuando no fueren de carácter 
punitivo será sancionada con multa hasta de 
dos mil pesos si se trata ’de decisiones de la 
Cámara; y de hasta mil pesos si se trata 
de decisiones de la Presidencia.—
Art= 5Ü9■ — Para las . transgresiones de -la ley 
13.581, y al presente decreto y normas com
plementarias, cuando no exista sanción ex
presa, se aplicará hasta dos mil pesos mo
neda nacional.—
Art. 519 — La sanción prevista en el artícu
lo 50 y Icos del Código dé» Procedimiento en 
lo Civil y Comercial de la Provincia, ss apli- 

"-cará para mantener el buen orden en las 
tramitaciones ante la Cámara. —
Art. 529 — Las personas qu© se nieguen a 
comparecer ante la Cámara o ante la Pre
sidencia, citadas, en forma legal, podrán ser 

“ compulsadas mediante Ico fuerza pública. — 
" Las citaciones de las Sub-Comisiones 

d© Distrito, para obtener la intervención de 
la fuerza pública necesitarán conformidad del 

" Presidente de ¡a Cámara.—

Capítulo IX, — Conclusión ¿él Sumario

Art 539 — Producida la prueba, el instructor 
dictará, resolución cerrado el - sumario. •— 
Art. 549 —• Terminado el sumario, el instruc-. 

otro trámite, deberá expedirse dentro de los 
cinco (5) días. Su interposición suspende el 
término para el ejercicio de otros recursos.’

b) De revocatoria.

Art. 609 — El recurso de revocatoria corres
ponderá: . ’
a) Cuando en la resolución se- hubiere in

currido en error material o de cálculo;
b) Cuando se hubiere aplicado erróneamen- 

. -te alguna disposición.— "
Art 61? — El plazo - para interponer este 
recurso será -de tres días. —-
Art @29 — El recurso de revocatoria deberá 
fundarse. —

".Art. 639 — La Cámara resolverá el recursó 
de revocatoria dentro de los 10 días a con
tar de su interposición. —

c) De nulidad.

Art 649 — El recurso de nulidad correspon
derá para las providencias que -decidan in
cidentes o. fallos definitivos, cuando existie
ren vicios substanciales en el procedimiento 

o en -la aplicación de las normas que regu
lan el- funcionamiento de la Cámara. —
Art. S59 — El recurso deberá ejercerse den
tro del, plazo de cinco (5) días, y deberá 
fundarse.. — . .
Art 6S9 — Interpuesto el recurso y sin otra 
tramitación, la Cámara ■ se pronunciará den
tro de los diez (10) días. Si Ib desechare, la 
decisión recurrida quedará firme; en caso
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contrario, dictará nuevo pronunciamiento pu- 
diendo dictar medidas para mejor proveer.,—

d) De revisión.

la exis-

ejercer 
días' de

" b únales, actuaciones judiciales o sus testi- 
,J monios”.—

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

OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintana. Augsjpurg 

Es copio:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

“ Artu 679 — Procede este recurso cuando las 
" .partes aportaren documentos u otras pruebas 

fehacientes que no hubieran podido acom- 
pañar en oportunidad o por ignorar 
tencia de las mismas.—
Art. 689 —. Los interesados podrán 
este recurso. hasta dentro de los 15
notificada la decisión de la'Cámara. —

" Azi. -G99 — Este recurso será considerado por
1 - i

" la Cámara previa vista-de las partes intere- | 
" sadas, quienes deberán expedirse dentro del 

tercer día.—
“ Art. 7G9 ■— La Cámara dictará pronunciamien- 
" to dentro de los 15 días de encontrarse a 
“ despacho el recurso de ■ revisión. —

Capítulo XI. Recursos mié la

'Decreto N’ 2495.-A.
¡ Salto, ‘Julio 14 de 1950.
¡ Expediente N9 10.651J950.

Visto el decreto N9 1952 que corre a fo- 
’jas 5;— atento lo manifestado por Contaduría 
General en su informe de fecha 9 de junio ppdo. 
y a lo expuesto por la Dirección General de 
Escuelas de Manualidades a fojas 7 de estas 
actuaciones, . ..

VIO DE SAN MILLAN por Decreto N9 8929 
de 4 de octubre dé 1945”,

Comuniqúese, ^publíquese, insér-Art. 2.o
tese en el Registro Oficial y* archívese.

Gi
Es copia:
Fausto Carrizo 

Oficial Mayor de

- OSCAR Be-COSTAS 
lermo Quintana Aúgipurg

Acción Sociál y Salud Pública

Decreto N9 24S|7-
Salta, 14 de
Expediente JU
Victo este' reí podiente en que la señora Do

lores Valdez d
cuela "Gral. Belgraño" dé Metán, solicita ju
bilación . ordinaria; y ■ ¡

-A.
julio de 1950.

11.012)50.

Ovejero, Directora de la Es-

CONSIDERANDO:

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

serán

lo Penal en turno, 
deberá ejercerse

se admitirá sin el

Cámara por sanciones

" Art. 719 — Las multas hasta de quinientos 
" pesos aplicadas por la Cámara, no
" apelables. Las que superen ese monto serán 
” apelables ’ en relación y al sólo efecto devo-
" lutivo por ante el Juez en 

” Art. 729 — Este recurso 
” dentro del tercer día. — 
” Art. 7,39 — El recurso no
" previo depósito de la multa en el Banco Pro- 
” vincial de Salta, y a la’ orden del Juez en 
” lo Penal 'Ínterviniente. Desechado, el Presi- 
” dente solicitará la transferencia.— 
" Art. -749 — Las multas se ejecutarán por 
” termedio del Fiscal- de Estado. —

Art. I9 — Rectifícase el decreto N9 1952 de 
fecha.2 de-junio del año en curso, en el sen
tido de dejar establecido que lo: licencia que 
se concede por el mismo a la Auxiliar 69 de 
-la Escuela, Central de la Dirección General 
de Escuelas de .Manualidad.es, "señorita CAR
MEN JUAREZ, es con goc© de sueldo y por 
término de treinta (30) días q contar desde 
14 de abril último.—

Art.' 2o. — Comuniqúese, publíquese. ins- 
! tese en el Regisfto Oficial y archívese

el

in—

Capítulo XIL Re-cursos contra

_ . OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintana Augspwrg 

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública
las decisiones de la Presidencia

" A_L 759 — Las multas hasta doscientos (200) 
" pesos aplicadas por la Presidencia, no se- 
" rán apelables. —■-
” Art. 769 — Las multas que superen el monto 
" estableció.© en,el artículo anterior, serán ape- 
“ lables en relación y aL solo efecto devolu- 
° tivo, por ante el Juez en lo Penal en turno.
" Art. 77? — Este recurso de apelación no se 
" admitirá sin el previo depósito de la múltea 
" en el Banco Provincial de Salta, a la orden 

del Juez intervinieme. Desechado, el Pre- 
" sidente solicitará la transferencia.-—

Art' 789 Las resoluciones del Presidente, 
con las limitaciones' establecidas en los 
tículos anteriores, admitirán los mismos 
cursos con idénticas formalidades, que 
establecidos para la Cámara. —

Decreto N? 2436-K,
Salta, Julio 14 de 1950.
Expediente N9 19.410-|45.

Visto este expediente en que la señora 
Modes-'a Bqvio de. San Millón presenta solici
tud para que se establezca si continúa en in
capacidad para el otorgamiento en definitiva 
de la jubilación extraordinaria que le fuera 
acordada por decreto del Poder Ejecutivo; y

CONSIDERANDO:

Capítulo XIII. —- . Recurso Jerárquico

ar-
re- 
lós

Art. ‘79? — Las providencias y fallos de Ico 
Cámara o Presidencia no admitirán recursos 

'2 jerárquicos. —

Capítulo XIV. — Tramitación. •

Art 809-----Las tramitaciones en la Cámara
de Alquileres se harán en papel simple y 
sin previo pago de impuesto alguno. —

Capítulo XV.— Petición de

Testim onios

819 — La Cámara o' su Presidente están 
facultados para, solicitar de los jueces y trj-

Administradora de la Caja de- 
Pensiones de Ja Provincia, por 
27 J. - hace lugar al beneficio 
encontrarse Jq recurrente com- 

disposiciohés de la Ley 774;

Que la Junta
Jubilaciones, y
Resolución N9 
solicitado, por
prendida en 1c es

Por ello, atento’ lo dictaminado por el señor 
Fiscal 
.Tiente 
por el

Que la Junta Admiñistiradora de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
por resolución N9 12 J.|50, hace lugar al bene
ficio solicitado por encontrarse comprendida 
recurrente en las disposiciones del artículo 
de la Ley 774;

Por. ello y atento lo dictaminado por
señor - Fiscal de Estado con decha 10 de Julio 
del año- en curso, y lo establecido en el artícu
lo 46 de la Ley citada,

la
49

el

El Gobernador de lq Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 12 J. 
ele 'fecha 26 de junio de 1950 de la Junta Admi
nistradora de la Cajo: de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, cuyo texto en lo 
nente dice: . ’

l9 — Declarar definitiva, a partir del 
i ” julio del corriente año, la jubilación
I " ordinaria concedida a Doña MODESTA BA-

de Estaqo 
año y < 
artículo

con fecha "1Ó de julio del co- 
en uso de la facultad conferida 
>46 de la ya citada Ley,

” • EÍ Gobernador de lai Provincia
DECRETA-: -

— Apruébase la Resolución N9 27 J; 
julio del corriente año, de la

Art. I9
de fecha 3 de
Junta Adminisiradora de la ‘ Caja de Jubila
ciones 'y Pensi
o se transcrit e

perti-

mes de la Provincia, cuyo tex- 
í. seguidamente}:

— Acordbr a Doña DOLORES VALDEZ 

directora de la Escuela Gral. 
Metán, jubilación ordinaria w con

"DE OVEJERO, 
Belgrano de' J
"el haber mensual de TRESCIENTOS SETEN- 
•"TA PESOS
”370.40) MONÉDA NACIONAL, 
desde la fecha en' que dejé el servicio, con 

"más los aumi
"Decretos Nros
'y condiciones

"29 — Formu
"MIL OCHOClfc
"OCHENTA Y r
‘MONEDA NACIONAL conforme al artículo 23 
"de la Ley 774,
"la forma dispuesta por el art.; 24 de- la misma”. 

Art. 2o.
'?se en el Regí;

CpN CUARENTA CENTAVOS ($ 
a .liquidarse

.entos fijados pór Ley N9 954 y 
17^.518 y 1783(50, en lq forma 
establecidas ¡en los mismos, 

ar cargo por. ía suma de TRES - 
;ntos dieciseis pesos con 
TRES OENTAVOS 3.816.83}/

el que deberá amortizarse en

Comuniqúese, ‘publíquese, irísér- 
istro Oficial y í archívese.

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto

OficiaL Mayor
C arrizo
de Acción Sociál y Salud Pública

Decreto N9 249P-A,
Salta, 14 de

- Visto este
Rosa Margaritc , 
bilccción ¿rdinaria en' su carácterJ de maestra 

¡de grado de
pendiente del
ción; y,

julio de 1950. ;
•espediente en el que la señora 

jSuárez -de- Flores, solicita ju-

1c: Escuela de Campo Santo, de- 
H. Consejo General ’de Educa-

12 de
extra-

CONSIDERANDO: '

Que la Junta 
Jubilaciones -y

Administradora de la Caja de 
Pensiones de Ja Provincia por

Manualidad.es
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resolución N9, 19-J, acuerda el beneficio soli
citado por hallarse la recurrente . encuadrada 
en las ^disposiciones de lá ley de la materia;
,Por ello, y atento al dictamen del señor Fis

cal de 
uso de 
la Ley

Estado de fecha 7 del 
la factulad conferida 
774,

actual mes. y
por el’ árt. 46

en 
de

pesos con veinticinco centavos ($ 161.25) mo
nedo: nacional, a liquidarse desde - la fecha 
en que deje el servicio, con más los aumentos 
dispuestos por Ley 954 y decretos números 
17.518¡49 y 1783(50, en la forma y condiciones 
establecidas en los mismos.

El Gobernador de
D E C R E

la
T

Provincia
A :

Resolución N? 19-J.Art. I9 — Apruébase la
de fecha 26 de junio del año en curso, que co
rre a fojas 15 de estas actuaciones, dictada 
por la Junta: Administradora de la Caja de Ju 
joilaciones y Pensiones de la Provincia, cuya 
parte dispositiva. en lo' pertinente dice:

"l9 — Acordar a doña ROSA MARGARITA 
SUAREZ DE FLORES, ^maestra de grado de la 
Escuela de Campo Santo, dependiente del Con 
se jo General de Educación, jubilación ordina
ria: con la asignación mensual’ de Doscientas 
treinta y tres pesos con veinte centavos ($ 
233 .'20) monéda
la fecha en que 

' aumentos fijados
Nrbs. 17.518(49 y
clones establecidas en .los 'mismos.

"29 — Formular -cargo por la suma de Dos 
mil setenta .y nueve pesos con diez . centavos 
($ 2.079.10) moneda nacional, conforme al 
art. 23 de la Ley 774, el que deberá amortizar
se-en la forma • dispuesta; por el artículo 24 de 
la. misma".

Aft. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insúl
tase en el Registro -Oficial.- y archívese.

'• — Establecer que el cargo- formulado a
la señorita Felisa del Carmen Juárez por Re-

-«solución N9 17 del 26 de junio ppdo., deberá ser' 
amortizado por la misma mediante el déscuen 
to - del cinco (5 %) por ciento mensual sobre, 
sus haberes jubilatorios (Ley 774 arts. 23 y 
25; Decfeto Reglamentario 3492(47- art. 47, inc. 
c)". ~ ’ •

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

nacional, a liquidarse desde 
deje el servicio, con 
por la Ley- N9 954 y 
’1783|50 en ta forma

más los 
decretos 
y condi-

OSCAR Ho COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Sanad Pública

Decreta N9 249S-A. - ' -
Salta, 14 de julio de 1950.
Expediente N9 11.014|950.
Visto este -expediente relativo a la jubila

ción ordinaria solicitada por la- señorita Fe
lisa Del Carmen.Juárez, en su carácter de Au
xiliar 69 de la Escuela: de Manualidad.es; y,

$
'> "forma dispuesta por el art. 24 de la misma". • 

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

OSCAR He COSTAS 
Guillermo Quintana Ai^gspurg- 

Es copia;
Fausto Carrizo _ ~ ,

Oficial Mayor de Acción Social, y Salud Pública

. . OSCAR H. COSTAS.
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y .Salud Pública

Decreto N9 2501-A, ..
Salta, 14 de julio de- 1950.
Expediente N9 11.016(50.
Visto este _ expediente en. el cual la señorita 

Ana Segón Mounteis, solicita jubilación or
dinaria en su carácter de tesorera del H. Con
sejo General de Educación; y

CONSIDERANDO:

Decreto N9 2500-A.
Jaita, 14 de julio de 1950.
Expediente N9 11.017(50.
Visto este expediente en el cual la señora 

A.urora Apazá de Pérez, solicita jubilación or
dinaria

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones' y Pensiones de la Provincia por 
Resolución N9 29-J., hace lugar al beneficio. 
solicitado por haber llenado la recurrente los 
requisitos exigidos- por la ley de la materia;

Por ■ ello, y atento lo dictaminado por el se
ñor Fical de Estado' con fecha 10 del corrien
te mes, y en uso de la facultad conferida por 
el artículo 46 .dé la Ley 774, •

en su carácter de directora de la Es-

juela "Canónigo J. L. Gorriti" de Río. Piedras,. 
dependiente del H. Consejo General de Edu
cación; y

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja de 
jubilaciones y Pensiones de la Provincia por 
resolución N9.28-J., hace lugar al beneficio soli
citado por haber llenado la recurrente los re
quisitos exigidos- por la ley de -la materia;

Por ello, y atento o:-lo dictaminado por el se

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 29-J., 
de fecha 3 del corriente mes y que’ corre a 
fojas 14 de estas'* actuaciones, dictada por la 
junta Administradora de la Caja de 
nes y Pensiones de la Provincia, cuyo 
lo pertinente dice:

"I9 — Acordar a la señorita ANA

Jubilado 
texto en

V
ñor Fiscal de Estado con fecha 10 del cte. mes, 
y en
[ÍC.ulo

uso de ’la facultad conferida por el ar- 
46 de la Ley -774, ‘

de 
el 
PE
($
a

El Gobernador de la Provincia

DE CHE T A s

CONSIDERANDO:
Que la Junta Administradora- ’de la Caja de 

Jubilozciones y Pensiones- de la Provincia por 
Resolución N9 32-J., hace lugar al beneficio 
solicitado por encontrarse la recurrente -•com
prendida en los extremos legales previstos en 
la ley de Ice materta;
. Por ello, y atento al dictamen del señor Fis
cal de Estado corriente a fojas 28 -de estas 
actuaciones, y en uso 
rida por el art. 46 de

do la facultad confe- 
la Ley 774,

El Gobernador de la Provincia

32-]’. 
que 
dic

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 
de fecha 3 d,e julio del año en curso, y 
corre a fojas-25 del presente expediente,, 
tada por lá Junta Administradora de la Caja
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
cuya parte dispositiva: en lo pertinente dice:

"I9' — Acordar a la señorita FELISA DEL 
CARMEN JUAREZ, .Auxiliar 69' de la Escuela 
de Manualidades, • jubilación ordinaria con el 
haber básico mensual de Ciento sesenta y un

— Apruébase la Resolución N9 28-J.,- 
mes y que corre a

Art.
} fecha 23 del corriente

17 de estas actuaciones, dictada por la

Adminstradóra de la Caja' de Jubilacio- 
Pensiones de la Provincia, cuyo texto en

SEGON 
"MOUNTEIS, tesorera del Consejo General 
"Educación, la jubilación ord-inaría con 

; "haber de ’ TRESCIENTOS ,SESENTA Y DOS 
"SOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS 
■"362.93) MONEDA NACIONAL mensuales,
liquidarse desde la fecha en que deje el ser
vicio, con más los _aumento3 fijados -pór Ley 
"N9 954 y Decretos Nros. 17.518(49 y 1783|50, 
"en la forma y condiciones establecidas en.los' 
"mismos". ■ ,

Art. 29 — Comuniques©,/publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

OÍS

Junta
n?3’y 
le pertinente ‘dice:

■'l9 .— Acordar a'doña A.URORA APAZA 
l-E PEREZ, 'directora de la - EscuetaF/'Canó- 
i.’.go J. I. Gorriti" de Río Piedras,- jubilación 
ordinaria con el haber mensual de DOSCIEN-

OSCAR H, COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copió:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

*

"TOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESEN 
"TA CENTAVOS 265.60) MONEDA., NACIO- 
"NAL,. o: liquidarse desde la fecha en que de-

"je el servicio, con más los aumentos fijados 
"por Ley 954 y Decretas-17.51’7|49 y 1783|50. en 
"le: forma y condiciones establecidas en los 
mismos.

"29 Formular cargo por la, suma de DOS_ MIL 
"CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS QÓN

"TREINTA Y TRES CENTAVOS ($2.158.33) 
"MONEDA NACIONAL, conforme al art.’ 23 d% 
"la Ley 774, el que deberá amortizarse en la

Decreto N9 2502-A,
Salta, julio 14 de 1950.
Visto: la licencia solicitada 

terventor de la Sociedad de 
Salta, Dr. Walter Yañez; y 
vos que la fundamentan,

* El Gobernador de la

por el señor In- 
Beneíicencia de 

atento los meti

Provincia

DECRETA:

Art-. I9 — Concédese licencia con goce de 
sueldo al 
neficencia de Salta, Dr. 
él término de- cinco (5) 
15 del corriente mes.

Art.- 29 — . Encárgase

Interventor de la Sociedad de.
WALTER- YAÑEZ, por 
días . a -partir del día

•Be

del Despacho <¿e la

Manualidad.es
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Intervención , de la Socieedad de Beneficencia 
de Saltta al Secretario Técnico de la misma 
Dr. EDGAR CISNEROS, mientras dure la au
sencia del titular.

Art. 3.0 — Comuniques©, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

.. OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia: 1
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 25Ü3-A.
Salta, Julio 14 de 1950.
Orden dje Pago N9 61.
Vistos los decretos números 792150 y_ 1858|5Ü, 

y atento a lo manifestado por Contaduría Gene
ral' en su nota N9 1207 de fecha 11 del co
rriente mes,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

A_it. I9 — Por -Tesorería General, con la de
bida intervención de Contatduría General de 
la Provincia, liquídese. a favor de la COMI
SION PROVINCIAL DE LA TUBERCULOSIS, la- 
suma de SIETE MIL PESOS ($-7.000) m|n., im
porte con el que se completa la cantidad de 
$ 70.000.— que se destina por decreto N9 
1858 de 24 de mayo último para la referida 
Comisión a fin ' de que pueda atender los 
.gastos inherentes a Iqs funciones específi
cas que le han sido confiadas por decreto N9 
792)50.

.Art. 2° — El .pasto autorizado por el presen
te decreto se imputará en la siguiente for
ma:

Anexo E, Inciso 3, Otros Gastos, Principal 
b) 1, Invers. y Res. Parcial 3, $ 2.000.—

Anexo E, Inciso 3, Otros Gozstos, Principal 
b) 1, Invers. y Res., Parcial 31, $ 5.000.—•, to
das las partidas de la Ley dé Presupuesto en 
vigor.

Art. 3o. — Comuniqúese, publiques©, insér 
tess ©1 Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS .
>> Guillermo Quintana Augspurg

Es copia. ~ '
Fausto 'Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público 

Decreto N9 2504-A.
Salta, Julio 14 de 1950.
Expedien.e^ N9 10.808)950.
Visto éste expediente en que la firma Mar- 

toroll y Altobelli presentan para su cobro 
factura por $ 142.50 m|n. por arreglos, provi
sión de respuestos y pensión del automóvil 
marco: Chevrolet modelo 1946 del Ministerio 
de A.cción Social y Salud Pública, durante 
el mes de Diciembre' de 1949; atento a las 
actuac'ones producidas y lo informado por 
Contaduría General con fecha 5 del mes en 
curso,

El Gobernador de I'a Provincia

DECRETA:

_ Art. I9 — Reconócese un crédito en la su
ma de CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS

señor Fiscal de Estado con fecha 10 del co
rriente mes, y en uso de la facultad confe-

CON 50)100 m)n. ($ 142.50) a favor de la fir- ' rida por el artículo 46 de la Ley 774,

ma MARTORELL- Y ALTOBELLI, en cancela
ción de su factura que corre agregada de fo
jas 1 a 2 del expediente de numeración y 
año arriba 'citado, y por el concepto expre
sado precedentemente.

Art. 29 — Hasta -tanto las HH. CC. Legisla-, 
tivas arbitren los fondos correspondientes pa
ra el pago del crédito acordado en el ar
tículo' l9, se reservará en Contaduría Gene-, 
ral de la Provincia el trámite del presente ex

pediente, -por encanijarse estas actuaciones 
■comprendidas en las disposiciones del artícu
lo 659 de la Ley de Contabilidad.

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

OSCAR H. COSTAS -
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 2505-Á.
Salta, Julio 14 de 1950.
Orden de Pc%go N9 62.
Visto- la necesidad, de la provisión de fon

dos para atender gastos inmediatos y urgen
tes originados' por la obra social que realiza es
te gobierno,

El Gobernador de la Provincia

D E C R- E T A :

Art. I9 — Por Tesorería General, previa’ in
tervención d.e Contaduría General de " la Pro
vincia, liquídese- a favor del MINISTERIO - DE 
ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA, la su
ma de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 10.000.—), con cargo de oportuna rendi
ción d.e cuentas, para los fines que se expre
san precedentemente; debiendo imputarse es
ta erogación al Anexo E, - Inciso I, OTROS 
GASTOS, Principal c) 1, Parcial 3 de la Ley 
de Presupuesto en vigor?

Art. 2,o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
’ese en _el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS ’
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pftblicc

Decreto N9 2506-A.
Saltta, Julio 14 de 1950.
Expediente N9 11.013)50.
Visto este expedienté en el cual la- señori

ta . Aurelia Rafaela Wayar, solicita jubilación 
ordinaria ©n su carácter de maestra de gra
do de la Escuela-"Gral. Giiem.es", dependien
te del H. Consejo General de Educación; y

CONSIDERANDO:

Que la Junta Administradora de la Caja’ 
dé Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
por resolución N9 26-J. hace lugar al beneficio 

solicitado por haber llenado la recurrente los 
requisitos exigidos por la ley dé la materia;

’ Por ello, y atento a lo dictaminado por el

• El Gobernador de Id Provincia

DECRETA:

Art. 1° — Apruébase la resolución N9 26-J., 
de fecha 3 del corriente mes y que corre a 
fojas 15- de estas actuaciones, dictada por la 
Junta Administradora de laí Caja de’ Jubila
ciones ‘ y Pqnsionles de la; Provincia, cuyo 

. texto en lo pertinente dice- >

l9 —- Acordar a la señorita AURELIA RA
FAELA WAYAR-, maestra dé grado de la Es
cuela "Gral. Güemesj, jubilación ordinaria 

" con el haber mensual’ de’ DOSCIENTOS SE-

" SENTA PESOS CON OCHENTA Y SEIS 
" CTVS. ($ -260.86) MONEDA NACIONAL, a 

liquidarse dekde la fecha eh que deje el ser

vicio, con los aumentos ‘fijados por Ley N9 
" 9.54 y Decretos Nros. 17.518)49 y 1783(50, en

la forma y condiciones establecidas en los 
mismos. t

29 — Fqrtoular cdrgo por la suma de 
" DOS MIL NOVECIENTOS ¡ TRECE PESOS 
"'CON DIECISEIS CENTAVOS - ($ 2.913.16)

MONEDA NACIONAL, conforme al art. 23 de

la Ley N9 77h, al que debérá amortizarse en 
la forma dispuesta por el )art. 24 de la mis
ma". .
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insét 

tese' en el Registro Oficial y* archívese.

OSCAR ¡H3 COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copiaie» • . ' -
Fausto (larrizo

Oficial Mayor ae Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 25017-A.
Saltta, Julio 14 de 1950. ■
Visto lo solicitado eh. Resolución N9 144 de 

la Dirección General de Asistencia . Médica,

El Gobernador de Ja; Provincia 
DECRETA:

Art. l9 — Acéptase la'renuncia presentada 
por el Oficial l9 (Médico Regional de Apoli- 

l nario S atavia)l de la Dirección General de 
Asistencia Méa-ca, doctor ROBERTO ADOL
FO SANGUINEiTTI, con anterioridad al - día l9 
de Abril de 1949. :

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insén 
tese en el Registro Oficial yJ archívese.

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana -Augspurg

Es copia:
Fausto Garrizo í

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 25Q3-A,
Salta, Julio lk de 1950.

Visto lo solicitado por la Dirección General 
de Asistencia Médica en resolución N9 145, y 
atento' a las nécesidades del; servicio,

El Gobernador de la' Provincia 
p E C R E T 4 :

Art. I9 — Asciéndese a la ¡Auxiliar 59 (Asis
tente Social), señorita OLGA' GUILLERMINA 
OHSE, al cargó de Auxiliar 39 (Asistente So
cial), dependiente de la. Dirección General de

Giiem.es
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Asistencia Médica. - * - . ’ ' Decreto - N9 2512-A»
■ Art.- 29 — Desígnase Auxiliar 59 —Visitadora j Salta, Julio 14 de 1950/

de Higiene.de Rosario de Lerma, dependiente’ Expediente N9 11.015|50. ..
de’ la Oficina de Paidología de la Dirección 
■General de Asistencia Médica, a la señorita. 
EMMA MARTINEZ (M. L N9 L637.157), eñ la 
vacante dejada por ascenso de la anterior ti
tular.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese el Registro Oficial y archívese.

OSCAR-H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg- 

Es copia: 
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9
Salta, 14

El

2509-A,
d.e Julio de> 1950.

Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

desempeñaba interinamente como 
de la misma.
— Comuniqúese, puólíquese, inséi- 
Registro Oficial y archívese.

Art. I9 — Déjase cesante' al Auxiliar 59 de 
la Cámara de Alquileres señor ELOY GOMEZ 
quién se 
Secretario
- Art. 2.o
tese en. el

' OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia;
Fausto Carrizo

. Oficien Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 2510-A, - *
Salta, 14 de Julio de 1950. 
Expediente N9 10.990|50.
Visto la renuncia presentada,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la , renuncia presenta
da al cargo de Ayudante 69 de la Dirección 
■Provincial de Higiene y Asistencia Social por 
don ALBERTO MOLINA/

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insé? 
tese en él Registro Oficial.y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copio:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decretó* 
Salta, 
Visto

N9 2511-A. '
Julio 14 de 1950.
la vacante existente, .

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Desígnase Auxiliar 39 (Secretario 
de la Dirección Provincial de Educación Fí
sica (Personal Administrativo), ql señor AN
DRES LUIS MAZOTA — Clase 1910, M. I. N9 
533.024.

- Art. 2o.
tese en el

— Comuniqúese, publiques©, insér- 
Registro Oficial y archívese t s 

OSCAR Ho COSTAS 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia: 
Fausto Carrizo C

• Oficiad Mayor de Acción Social y Salud Pública

Visto este expediente en que el señor 
Manuel Rafael Guzmán solicita jubilación or
dinaria en el cargo de Director de la Escuela 
Nocturna N? 1, dependiente del Consejo vGene- 
ral de Educación; y

CONSIDERANDO:. '

- Que la Junta Administradora de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
por resolución N9 30 J. hace lugar al beneficio 
solicitado por encontrarse el recurrente com
prendido -en las disposiciones *del artículo 
de .la Ley 774;

36

élPor ello, atento a lo dictaminado por 
señor Fiscal de Estado con fepha 10 del co 
mente mes de julio y en uso de Ico facultad 
conferida por el artículo 46 
ley,

de la ya citada

El Gobernador de la Provincia

... D E C R E T A:

parte

' Art. I9 — Apruébase la Resolución N? 30 J. 
de^ fecha 3 de julio de 
Junta Administradora de 
nes y _ Pensiones de la

1 pertinente s© transcribe

1950, dictada por lá 
la Caja de Jubilado- 
Provincia, cuya 
a continuación:

l9 — Acordar á Don MANUEL RAFAEL
“ MAN, Director de la Escuela Nocturna
" Jubilación ordinaria con el haber mensual

GUZ-
N9 1,

" de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PE- 
" SOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 
" 234.33) MONEDA NACIONAL, a liquidarse

desd.e la fecha^ en que dej© el servicio, con 
" más los aumentos fijados por Ley 954 y de- i 
“ cretas 17-518|49 y 1783|5'0; en la forma y con- 
" dicionés establecidas en los mismos.'—

29 —-■ Formular; cargo por la suma de UN MIL 
" SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 
" CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($

" 1.652.38) MONEDA NACIONAL conforme al 
art. 23 de la Ley 774, el que deberá amorti
zarse en la forma dispuesta por el art. 24 
de-la misma".— '
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insól

ese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. 'COSTAS ' 
. Guillermo Quintana Augspurg

* Es ..copia;'
- Fausto Carrizo

OficiaLMoyor dé Acción Social y Salud Pública

.EDICTOS DE MINAS ’ 
N9 6167 — EDICTO DE MINAS/ — Expediente 
N? 1712'—G. — La Autoridad Minera de la 

i Provincia, notifica a los qu© se consideren con 
algún* derecho para que lo hagan valer en 
.forma y dentro, del término de ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito, que con sus 
anotaciones y proveídos, dicen así: "Al señor 

Juez de Minas de la Provincia. — Alberto' Gon
zález Rioja, Lpor mis propios derechos y .por 
los de mi sócia señora ..María ,1. dé González 
Rioja en el expediente. N9 1609" letra G. de pe
dimento de cateo eñ el departamento' d© Santa 
Victoria^ ante Usía, m© .presento y expongo:.

I Que habiéndose descubierto un yacimiento de 
mineral de plomo dentro de- mi pedimento, ven
go a hacer la ’ correspondiente manifestaáión - 
de descubrimiento, a los fines-que la Ley de
termina. — La ubicación precisa de .esta mina 

¡ se hará de acuerdo al croquis que por duplica
do acompaño y a la descripción siguiente: To- ' 
mando-como punto de referencia P. R. el pueblo 
dé Acoite, sé dimen 2.000 metros al Norte, 
5.000 metros • al‘Este, 3.000 metros al Sud y 
por último 450 metros al Oeste con lo* que se 
llega al punto de MANIFESTACION DE DES
CUBRIMIENTO, punto de Extracción de Ice Miles-. • 
tra, que adjunto acompaño. ’— La mina lleva
rá el nombre de "San Cayetano", siendo los 
propietarios del terreno la suc. de. la señora 
Corma Aráoz de Campero. — Proveer de con
formidad, será justicia. — Alberto González 
Rioja. — Se registró el escrito .que antecede 
en el libro "Control de Pedimentos N9 4", folios 
37. — Neo. — Salta, febrero 1 de 1950. — Tén
gase por registrada la presente denuncia de 
descubrimiento. — Por presentado el Sr. Alber
to González Rioja/ por sus derechos y los de - 
su socia, su esposa, Sra. María I. de González 
Rioja y debiendo (Constituir domicilio dentro del 
iradio de diez cuadras del asiento dél Juzgado. 
Por hecha la manifestación de descubrimiento 
de la -mma de plomo la que s® denomina-^ 
rá "San Cayetano" ubicada en el Departqmen-. 
to :de Santa Victoria y por acompañada la 
muestra dél mineral descubierto. —. Para noti
ficaciones en Secretaría, señálase los jueves 
d© cada semana o siguiente" día hábil, en caso 
de feriado. — De acuerdo con lo dispuesto 
por Decreto 133 del 23]VII|943 pasen estos au
tos a Dirección de'Minas y Geología, con el 
duplicado' y muestra presentada a los efectos 
establecidos en el art. 49 Ley- 10.903. — Outés. 
Expedienta N9 1712 — G-50» ■— Señor Jefe: En 
el presente expedienta se denuncia el dscubri- 
miento de un yacimiento de plomo en el de- 

’partamnto de Santa Victoria. — Esta Sección, 
ha procedido a la ubicación del punto efe des
cubrimiento - en los planos* de Registro Gálico 
de acuerdo a los datos indicados por los in

teresados en el croquis d© fs. 1 y escrito de fs.
2,. — De acuerdo a dichos planos y datos, este 
punto queda situado dentro d e i cateo 
1609 — G-48 concebidos a los solicitantes. — 
Dentro .del’ radio de Cinco Kilómetros., no se 
encuentra ninguna mina tratándose por lo tan
to, de acuerdo al art. 111 del Código de Mi
nería, de’ un descubrimiento de "Nuevo Mine
ral.". — En el libro correspondiente, ha queda
do registrada esta' manifestación de descubri
miento bajo el número de orden 305. — Se 
acompaña croquis concordante con el mapa 
minero. H. H. Elias. — Salta, junio 14|950. — 
Al señor Juez de Minas- de „ la Provincia. •— 
Contestando la vista corrida a fojas 5 del ex
pediente 1712—G. Departamento de Minas, ma
nifiesto conformidad con la ubicación efectua
da. — Así mismo manifiesto que el punto de 
manifestación de descubrimiento se encuentra, 
desde la casa del Sr. Isac López, 250 metros 
al Este‘ más o menos. — Solicito del señor- Juez 
imprima al presente los trámites de ley, por ’ 
mí y mi esposa. ■— Será justicia. — María Iriar- 
te de González Rioja. — En 30 de junio de 
1950, se registro en el libro "Registro de Ex
ploraciones N9 5" folios 233 al 235. — Neo.

Salta, junio 30 d© 1950. — Lo solicitado y 
habiéndose efectuado el registro, publíquese . 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia

Higiene.de
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en Ico forma y por el. térmijio que establece el (interesado en expediente N? 1657 "Z" 1949, 
art. 25 del C. de Minería, de acuerdo con ló vigente a la fecha de esta manifestación de 
dispuesto por Decreto 4563 del 12|IX|44. — Co-1 descubrimiento. — Deptro de un radio dé cin- 
lóquese aviso de citación en el portal de la l co kilómetros no se encuentran registradas otras 
Escribanía y notiííquese a los propietarios del | minas, tratándose de un nuevo mineral. — En 
terreno Suc. . de Corina Aráoz de Campero, ’ de-- J el libro correspondiente ha quedado registra- 
biendo los señores González • denunciar el do-|da’ esta manifestación de descubrimiento, ba- 
micilio de los herederos de la . misma. — Re-|jo el número 302. — Se acompaña croquis con
póngase.’’* Outes. ' Acordante .con el mapa minero. Junio 7 de 1950. * 1 * * 4

N9 6164. — EDICTOS DE MINAS: — Exp. N9
i .'727. — "Z" — Año 1950. — La Autoridad Mi
nera de la Provincia notifica a los que se con
sideren con algún-derecho para que lo hagan 
valer en. forma y dentro del término de Ley, 
que se ha. presentado el siguiente escrito, con 
sus anotaciones y proveídos dice así: Señor 
Juez de-Minas.: Fortunato/Zerpa, por derecho 
propio, argentino,, mayor de edad, minero, cons
tituyendo domicilio en- esta ciudad calle Déan 
Funes 310, U. S. digo: Qu©"en ejercicio del 
permiso de cateo N9 1657 de mi propiedad, he 
descubierto ún yacimiento de oro'en "SEPUL
TURAS" Departamento Los Andes, de esta 
Provincia;-- en consecuencia vengo a formular 
la pi asenté manifestación de déscubrimiento. 
El punto de extracción de■ la muestra que 
acompaño, está ubicado, tomando como punto 
de referencia P. R. Sepultura, de donde se medi
rán 1.400 metros en dirección Oeste. El terre
no es Fiscal y * la mina llevará el nombre de 
"LAGUNITA".— Acompaño croquis en dupli
cado que indica el lugar de extracción de la 
muestra dentro del cateo 1.657L--"Z"; siendo el | ,* 
P. R.^el centro del cementerio. Pido ordene re
gistro, notificación, y . publicácftón,’ de confort

• midad al Código de Minería. -Fortunato Zerpa. 
Recibido'’eñ Secretaría’ hoy quince de Mayo 
de 1950, siendo horas once. Neo. .En 15 de Ma
yo de 1950. Se registró él escrito' <que antece
de en el libro "Control dé Pedimentos N9 4"'. 
folio 46. Neo.' Salta, Mayo 15 de 'I95(?. Tén-' 
gas© por registrado el presente, pedim ento ’ por 
presentado, parte y constituido domicilio. Por 
hecho la. manifestaciónde-, Hescubriihie.nto. ■
la mina . dq.QRO, la que se .denomiiagr^r "LA-/ 
GUNITA" ...ubicada^ ©n. el departamento ...de... Eos 
Andes y_p.gr acompañada, la muestra .del ine
ral descubiertó. Para.notificacióne.ru.É?-.

cretaríg beffáícíS'e los jueves dé ' ca/á?’/émáñt^; 
o día siguiente/ eñ 'caso ~de‘/feriadoy "De "acuer
do con lo dispuesto por Decreto:UL¡§3. "de" fecha 
23 de Julio de 1943, pasen" éstos' <áuta,6 ^á/Dífec-^ 
ción de Miñas/con los duplicados y m uéstra pre'’ 
sentada, o: los efectos establéetelos £.m_..el. Art.
49 Ley 10.903. — C. R. Aranda Jge^y Interino.. 
Señor Jáíé:. "Em -éi presente.'expediente "se de-' 
nuncia élWéscubriiñiéntó dé úii yadm§-^toC 
oro en éldepaftamento"/dé /Loé'^ndes. ’ZJ -'Está 
Sección ñierqcuefd¿ d /ló¿/ datos.-/dados ¿ pr/eí 
interesado'eñ croquis dé fs. l/y éscríto.d V H 
■2, ha ptbeedído á "Id‘ ubicación del punto /He 
extracción de la muestra en los planos.de R/e_- 
gistro Gráfico*, ’'quedando/ /dicho punto’' deiífn 0 
de la zona solicffadá para cateo, por - el miém^

. El domicilio-de* la Sucesión de- Corina Aráoz jH. Ella. Señor Juez de Minas: Fortunato Zer- 
de Campero, propietarios del terreno es la calle (pa/ por derecho propio, en él exp. N? 1727 "Z" 
Mitre N?’356, de esta ciudad. — Lo que el sus-(de la /mina de oro "LAGUNITA" a U S. digo: 
critó, ’ Escribano de Minas hace saber a sus 
efectos. ■- < ; ■

r Salta, julio 14 de 1950.
ANGEL NEO —■ 'Escribano de Míneos 

e) 15 al 26(7(50.

Qué contesto la vista ordenada a fs. 6 del 
informe* de la Dirección de Minas y Geología 
de’ fs. 3 vita. 5 d© este expediente y manifies
to' conformidad con el mismo y con la ubica
ción gráfica dada a esta mina; por tanto pido 
cf" U. S. tenga presente lo expuesto y * ordene 
el’ registro y publicación de esta manifestación 
de. descubrimiento, todo conforme al art. 119

del Código de Minería.' Será Justicia. Fortu
nato Zerpa.- Salta; Junio 24 de 1950. La con
formidad ' manifestada, y lo informado por Di
rección de Minas, regístrese en/Registro. de 
Exploraciones" el escrito solicitud de fs. 2, con. 
sus anotaciones y proveídos, fecho, vuelva al 
despacho. Cutes. En 27 de Junio de 1950, se 
registró -en el libro "Registro" de Exploraciones 
N9 5"> fcl:o. 232-233, Neo. Salta, • Junio 27 de 

Lo solicitado y habiéndose efectuado 
publíquese edictos en el 
Provincia en la forma y

1950'. -
,el. registro: ordenado, 
Boletín 'Oficial de la

por el término que 
Cbd?‘ dé Minería, de 
por '©í Decreto 4563 
aviso He -citación en el portal dé la Escribanía
de ’Minas, y . molifiqúese al señor fiscal de Es-

lado Rép. Outes. En 27 de Junio de 1950, no
tifiqué ál señor Fiscal de «Estado: R. Reimun- 
dín. P, Tigueroa. Lo que el Escribano de Mi

mas hace saber a sus efectos. Salta, ANGEL
NEO,’ Escribano de Minas. *

. - e|14 'al 25(7(50.

EDICTOS SUCESORIOS
N’ 6181. —. EDICTO SUCESORIO:' — El .sé-' 

ñor Juez- de 2?¿ Nominación Civil, Dr. Ernesto 
Mifehél, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores, de Enrique Zuñiga o Su- 
ñiga, 'bajo apercibimiento de ley. .— Salta,’ 
Julia-15 de 1950. — ROBERTO’ LERIDA, Escri
bano- Secretario.

N? 6179. - 
cia y Tercera"Noj

El señor Juez de Primera Instan- 
)jniñación en Jq Civil y Co- 

merc.ál, cita y emplaza por treinta días a los 
¡odores de BASILIA Z.ULCA' 

edictos a publicarse en los 
BOLETIN OFICIAL. —‘ ‘Sal

herederos ”y acrei 
DE GÜITIAN, zpor. 
diarios "Norte" y
tg, Julio .17" de 1950. TRISTAN t. MARTINEZ’,..' 
Escribano Secretario. ' i ’’ ’ / ’

’ ®fl917 ' ¿1 '25]8|5(í

N? 8171

ta días e
. Salta, Julio 

TADOR GENERAL 
CARLOS ENRIQU:

SUCESORIO: — El ' señor Juez de 
Primera Nominación, doctor- Garlos Roberto 
Aranda,- cita- a-.he sederos- y acreedores de CA--- 
LIXTO ARANCIBIA-por- edictos i durante treín- 

en Foro Salteño y-/BOLETIN OFICIAL.
’ ’• > 13 de 1950, ANO DEL UBER- 

SAN MARTIN. ' 
EIGUEROA r- -Ese. S®c.

e) 17|7 aí 18|50.

SORIO: El ¡señor Juez de

es. .
14 de 1950. — ■ Año del Líber- '

N9 6169 — SUCE
Primera Nominación de la Provincia, cita por • 
treinta días a los interesados' /en la sucesión 
de don Julio Fum

Salta, julio ]
tador General Sen Martín.
CARLOS ENRIQUE -FIGUEROA -y- Ese. Sec. 

. e) 15|7 £1 22(8(50.

El Sr.. Juez

establece el art. 25 del 
acuerdo, en lo dispuesto 
del 12|ÍX|944. Coloqúese NOVEVA MARTINEZ DE ERA-

Salta, julio

N? 6165 — EDICTO SUCESORIO;
- de 3a. Nominación Civil Dr. Carlos Oliva Aráoz, 

cita y-emplaza por treinta días' d herederos'y* 
acreedores de GE
ZU, bajo apercibimiento de leys

-14 de 1950.— -
Año del Líber i

TRISTAN C. MAF'
ador -General? San * Martín
TINEZ. —. Escribano-Secretario 

e) 14|7|50 al 22(8(50.

FCESORIO: — Él Juez de Pri-

días a herederos y acreedo- 
>O VILLAGRA bajo apercibí-

N? 6162. — SU
mera Instancia en lo Civil y Comercial 4® No- . 
minación; Dr. J. G. Arias Almagro, cita y em
plaza por treinta ” 
res de FERNAN!"
miento de Ley. — Edictos- en ej "Foro Salteño" 
y BOLETIN OFIC.
Año *- del-- Libertador General San 'Martín. — 
JULIO R. ’ZAMBF.

AL. — Salta, Julio 10 de 1950.

tANO; Escribano- Secretario.
* e|14|7|50 al 21(8(50.

é|19[7~ al 2518(50.

que dentro

“hacerlos va-
— Limes y 
en caso de

en Secretaría. —

CARLOS ROBERTO ARANDA,
Instancia Primera Nominación

N9 6161,
luez de Primera

, C vil cita y empl iza por treinta días a herede- 
-N^' 6Í807“— 'SUCESORIO. — El señor Juez ros Y acreedores

ld.ea"'Trimera. ..Instancia y Tercera Nominación zdlez de Santo. 
■¿ñ~íó Civil,, Doctor Alberto E. Áusterlitz, cita hábil para modifu 
/""emplaza por edictos que se publicarán du- LOS FIGUEROA, 
rqnte' ireintal días en los diarios "El Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi- ( 
deren con derechos a la sucesión de don

‘MARCELINO CHAVARRIA, para
ié? "A
U-e/Uicho término comparezcan a

-bajo apercibimiento de Ley.
Jueves o día subsiguiente hábil
T rigdo para noñficacíones
Sqlta; 2 de Noviembre de 1949. — TRISTAN
C.-x-M-ARTINEZ, Escribano Secretario,

. .. e|19¡7 al ’ 25|.8|50.

d’e doña Urbqma Paula Gen- 
Ames y jueves'o' subsiguiente 
Leacionés' en ÉecrettaNa. CAR- 
Escribano Secretario. <— Año 

del Libertador General San Martín.
@[14(^50 al 21(8(50. '

G. ARIAS ALMAGRO, Juez de 
;.ón en lo Civil y Comercial' 
Lías, a herederos y acreedores 

Salta, Junio 12 de 
Libertador Géneral San Mar- 

ZÁMBRANO, Escribano Secre-*

N9 6160. — J.
Cuarta Nominac 
cita por treinta 
de AGUSTIN MORENO. 
1950. — Año de' 
tín. — JULIO R. 
tario.

e|l-4)7|50 al 21(8(50.

planos.de
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N9 6159. — CARLOS ROBERTO. ARANDA, 
Juez de Primera' Instancia Primera Nominación 
Civil,, efe y emplaza, por .treinta días/, a..here
deros’ y acreedores, de doña. ROSAURA MAR
TINEZ DE SANTOS. — Lunes y jueves’q. subsi
guiente ..hábil . para ’ .notificaciones en .Secretq-

N9 6147. -EDICTO.— El Juez- en lo Civil 
•y Comercial Dr. Carlos Oliva Aráoz cita por 
frc ’nta días a herederos y acreedores de CAR-. 
MEN‘DECIMA DE PADILLA,

— SrrHrr 13 ri.a Tnl’in Ha 1950 — CARLOS * 6146,
FIGUEROA, Escribano Secrettgrio...

Año.. del Libertador General San Martín 
... . ’ •.«. - . . .ejl4|7|50 al- 21|8|50.

e|12|7|50 al 18¡8|50.

- Salta, ,13 de Mp, de 1950. — CARLOS ' t>14b. — . CÁRLOS ROBERTO. ARANDA, .
( Juez de l9 Instancia 1? Nominación Civil y Co- * 
Imercial cita y emplaza por-treinta días’ a he--’, 
r-deros y acreedores de don Rumualdo Cisne- 
ros. ~ Salta, de - julio de 1,950. — CARLOS 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|ll|7 al 16(8150-
■fefe‘oi5tí. —” El Juez Civil de'Cuarta “Nómina-, 
cióii-cita "p'oñ'tñéín’tá días ¿herederos y aeree-' 
d^is-de «AGDÁLÉNÁ SARÁPURA, eíhplazán-' 
clbios. bájUOú^ de; ley.’ Salta, "Julia
6 = gafe 9.50’’. Año deí ^Libertador General San 
Martín. JULIO ZAMBRÁNO, Escribano Secreta-'

®í¿4j7j5fi al 21|8|50.

NA,6157-.— SUCESORIO:' — Declarada abierta 
supesibñ'. -GAM’XTO' BOPÉÍZ, cito y -emplazo 30 
U|p^Rvredelo^fe’:acreédo’res. ~ El Potrero, Ju- 
liU.LQfde 1950?—= Luis J. Lópéz. Juez dé ’Paz 
Propietario.

j e) ' 1'3[7 ál 19|8|50.

N* 8153 — SUCESORIO: — José G. Arias Alma
gro, Juez Civil y Comercial 4a. Nominación ci
ta y emplaza por treinta días a' Herederos y 
acreedores-Ufé •R’áhhy 'García' de Triarte.'-r- Sal 
tq Júlio-1- -de 1-950? tAñcr del Libertador Gene 
ral San Martín. -- - • • ■ ■■

iJÚ-LIO”-ZAMBRANO — ''Escribano-Secretario
• ’ ‘ ~ e) 13|7 al 19|8|5Ó.

N9 6J50T; .SUCESORIO: — El señor Juez.de 
la. Nominación" í C i v i" 1 y Comercial Dr. 
Carlos Roberto Aranda cita* por .treinta días a 
herederos y • acreedores de. dpñ SIMON. SALO- 
MON; Édic'.os' BOLETIN . OFICIAL y "Foro Sal-, 

teñó".,;—' Salta,-’-julre.- 10 dé T950 Áñq.del Li- 
bertádót - .General San Martín. •— CARLOS E 
FIGÍJEROÁ,J.'fe'eribánó; Sécr.etgrw.

;■ : ¿ ’ ¿e]T2[7|50 al.18¡8¡50. .

N9 .^J.49/ -L- -El -Juez de í9 Instancia, 29 No
minación/ cita- -por treinta días a herederos y 
acreedores de FANNY VELARDE de RUIZ MO- 
RELIO ./.Salta, lulicfe’de 1950/;— ROBERTO' LE- 
RHDÁ.;^-^seribdño ..Secretario. ; •

?.$ñp. del Libertador - GeneraL San Martín 
d fe. • ’./“ - MW|50 gl 18}8|50.

F.-6K’ .EDICTO: El Juez en le Civil
•y Comercial Primera ■ Instancia- Primera Nomi

nación-’ ai-a por treinta días a los herederos y 
acreedores de don Ramón Severo Díaz. CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta
rio..— Salta,-,4 de>. Julio.. de . l950/Año del Li
bertador General San.- \ Martín., „ >

• • ’ ' .. '• e|12|7|50 al 18|8150’.

MARTINEZ, Escribano Secretario. — Salta, 4: Arias Almagro, cita ■ por treinta días* ¿here
de Julio dé 1950. — Año del Libertador Gene
ral San Martín. * ' .

• N9 6145. — CARLOS ROBERTO ARANDA, 
Juez de . I9 Instancia,!9 Nominación. Civil y 
Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Braulio- o Pa
blo, Braulio. Martín. — Salta, Julio de 1950. 
CARLOS FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|ll|7 al 16|8|50.

íf9 *6143 —- SUCESORIO: — El señor Juez 
de l9 Instancia y 39 Nominación en To 
Civil y comercial, Dr. Carlos Oliva Aráoz, ci
ta y emplaza por treinta días a herede-ros y 
¿creedores de. doña JÜSTIÑA TAPIA DE COU
QUE.Salta, 5 de Julio de 1950 "Año del Li
bertador ’ General San Martín". — Edictos BO
LETIN OFICIAL y "Foro Salteño. — TRIS TAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e-|41|7 al 16|8|50.

Ñ9 6142_-~ EDICTO. — Carlos Oliva Aráoz; Juez 
de.Tercera Nominación en lo Civil y Comercial 
de la Provincia de Salta, cita por treinta días 
en edictos que sé- publicarán en los diarios 
Uorté y BOLETIN OFICIAL, a herederos y acree
dores de Justo Molina.

Salta, Julio 5 de 1950.
Año del Libertador - General San Martín 

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 
e) 10|7.al U|8|50....

N9 6141 — EDICTO.: — El Juez de la. Nomina
ción Civil y Comercial, .Dr. José -G. Arias Al
magro, cita por treinta, día^ a Herederos y 
Acreedores ds Doña Tránsito Wenceslada Ai 
zogaray de Artas. — '

Salta,= 7 He julio de J950.—
Año del Libertador General San; Martín ~ 

JULIO. ZAMBRANO — Escribano-Secrefárió 
e) 1Q|7 al 11|8|5Q. 

N9.,6132 — SUCESORIO: — El Juez dfePrimera 
Nominación Civil y . Comercial, doctor “ Carlos’ 
Roberto Aranda, cita, llama y emplaza por ' 
treinta ...días a herederos o qcreedq.res de ALI
CIA HELENA , SÁÍjDY-S — LUMSDAINE DE. 
LEACH o ALICIA HELENA LANDYS — LUMS-- 
DZdNE.DE LEACH. — ’ ’ ’

SALTA, julio 6 AÑO DEL LIBERTADOR GE
NERAL SAN MARTIN 1950. — Publicaciones: - 
BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño".
CARLOS ENRIQUE FIGUERQA — Secretario .

e) 7(7 al 10|8|50.

N9 6131— EDICTO: — El Juez Civil y Comer-
TRISTAÑ C. cial de Cuarta Ñocinamión - doctor Tos© G.

deros y acreedores de Pedro Barroso o Barro- 
zo. —Salta’, Julio 5 de 1950. •
JULIO ZAMBRANO • Escribano Secretaria • - 

e’) 7|7: ál 10;|b,50.

N9 6127. — SUCESORIO: Por disposición, del 
.Sr. Juez de l9 Instancia l9 Nominación Civil y 
Comercial doctor Carlos - Roberto Áranaa,' se 
ha declarado abierto el juicio Sucesorio de 
SIMON ELIAS, citando por edictos que se. pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
BOLETIN OFICIAL Y • "Norte", ce todos lo¿ que 
se consideren con derecho a los bienes de és
ta sucesión. — Salta,. 5 de Julio de 1950. —

Año del’ LibeHadár G&nercd Scm Martín 
CARLOS FIGUEROA-,. Escribano Secretario. 

’ * ®|6|7 al 9|8|50.

N9 6124. —’ SUCESORIO: — El Juez Civil y 
Comercial Tercera Nominación .CARLOS OLI
VA ARAOZ' declara’ abierto el juicio sucesorio 
de REIMUNDA ; IBAÑEZ DE . DIAZ, y cita por 
treinta días" a. herederos y acreedores de- la’ 
misma. — Salta, mayo 17’de* 1950; — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario,.

al 9(8(50. ■

N9 6123 — SUCESORIO: -— Carlos Oliva Aráoz 
Juez, Civil Tercera Nominación,- declara abier-' 
to el juicio sucesorio de Dona Eulogio) López 
de 'López y cita y emplaza por treinta días' 
a herederos y - acreedores.

Salta, 12 de Junio de 1950^ Año del Libertador 
General San Martín. ' - . *
TRISTAN C: MARTINEZ — Escribano-Secretario 

fe. ’ ’ e) 6|7 cd 9|8|50.

N9 6119 — EDICTO:- — El'Señor Juez -d@ lq • 
Instancia en lo CiviL la..-Nominación‘Dr/Carlos 
Roberto Aranda, citara herederos y acreedores ’ 
e¿ la sucesión ,de VICTORIANO- NAVARRO q 
hacer valer sus derechos, dentro, dél’ término. ;d®‘. 
ley.’ .

. Salta,.-4 d:e Julio*de-1950. ; •
Año del Libertador. General San .Martín.. ;.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA;— Esc/Sec. í 

e).5|7-aí .8|8|50. . 7 ?.R

N9 8116 ^¿EpiCía SÜÓESORjb': —; Éí Señor,. 
Juez dé ;la; Tnslancia ep.Íoa.Civil,-y Comerciai 
de 4g. Ñonunácíon fin JoséjG. ..Arias :Almqgr.o, 
cita y emplaza' ppr'-’tréintq ..días ^g. los herede-, - 
rósjé ínter es ad§sG&lá Sucesión de .dph’Aléjqñ--.,/ 
d|p Di’é_go Clulg. — Ppr edictos en "Norte" y 
BOLETIN- OFICLAL> lp¿.-qu® ej‘ suscripio'- Secrs- ' 
tari© ’.líaee/sqb>r sus efectos.- - ‘'c ' •

. ’ ... §altg/ 3-•<de;-Mi@-:de©1950/ < c-, /-
JULIO ZAMBRANCXa—1:Escribqñó Secretan©/

: r.C--

-N* 6110 EDICTO^fe. EL Juez -en lÓyCívilfee 
Cuártoj^NominaciómiDn’José-; ,G. ?• Arias Almagre - • 
cita:. y_ emplaza- por treinta.-ctía¿”:a her'eder0S'y : :I 
acreedoras _ de .PETRONA- AGUDO DE ELGUE/’' 
RO o * PETRONA- SUAREZ/DE .-ELGUERO. Salta/• ■ 
Junio 241 de^.J-950, Año. del Libertador? General - 1 
San Mgriín. - v /I? . ’ •

JUL^J.rZAMBRANO Escribano^ Secretaria?- - -y • 
; eÉ3]7ífec5|8|50fe-= c--.;/

Juez.de
DZdNE.DE
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N9 8106 — SUCESORIO: — El Juez de IV Nomi- ‘ teño" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, junio 23 
nación Civil y Comercial Dr. José'G. Arias AL j 
magro, cita por treinta días a herederos y ;
acreedores de Da. FRANCISCA CRUZ_. DE LI-
QUITAY. — Salta, junio 20 de 1950. -

JULIO ZAMBRANO —Escribano Secretario
e) -3|7 .al 5|8|50.

de 1950.'—
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretaric 

’ • . e) 24[6 col 29|7|50.

N9 6077 — SUCESORIO: — Juéz, Cuarta Nomi
nación, Secretai ía Zambrano, ‘; cita treinta días 
herederos y acieedores EUST&QUIA LIZARRA- 
GA DE PADILLA Saltaf Junio 15[1950.—

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario

N9 6088 — SUCESORIO: — Por disposición del- 
Señor Juez de Paz Propietario de Chicoana, 
don Juan V. Ramos, se ha declarado abierto

' e) 24|6 al 29|7|50.

N9 6075 — S
SUCESORIO: — El Juez en lo 4 el juicio sucesorio de don Santiago Sabino 'magro, Juez de

OFICIAL, a todos los que Se can-

IPCESORIO: — J. G. Arias Al- 
l9 Instancia 45- Nominación en 
.ercial, . cita por treinta días a - 
acreedores de RAMON F. BAR 
junio 22 de 1950. — Año del

N9 6104
Civil Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por Burgos, citándose por edictos que se publica-
íreinia días= a herederos y acreedores de do- rán durante treinta días en los diarios "Norte”
ña Domingo Ortíz de Sosa. — Salta, 27 de ju- y BOLETIN
nio de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escribano sideren con derechos a los bienes dejados por
Secretario. ' ! causante para que los hagan valer en legal

’ forma, bajo ' ' ’
na, -Diciembre 14 de 1949.
J. V. RAMOS — Juez de Paz Propietario

e) 24-|6 al 29|7|59.

. ejl9|7 al 4|8|50.

N9 6098 — EDICTO: — El Juez de Segunda 
Nominación Civil y Comercial doctor Ernesto 
Michel cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de RICARDO OVANDO, 
edictos Diario "El Norte" y BOLETIN OFICIAL 
Salta, Mayo 23 de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario.

- - . >e) 28¡6 al 2|8|50.

H9 6095. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
r- Instancia Civil 39 Nominación^ Dr. Carlos 
Oliva Aráoz, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de ELENA NAVA- 
MUEL DE VIDAL y GUILLERMINA APARICIO 
DE NAVAMUEL, bajo apercibimiento de .Ley. 
Salta, junio 24 de 1950. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano Secretario.

e|27¡6 al l9|8|50.

N9 6094, — SUCESORIO: — J. G. Arias Alma
gro, Juez de i9 Instancia 4 9 Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita a los herederos y acree
dores de don ENRIQUE PALACIOS, por treinta 
día¿. — Salta, Junio 24 de 1950. — Año del 
Libertador General San Martín. — JULIO R. 
ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|27|6 al l9|8|50.

lo Civil y Cbn.i 
los herederos y < 
BARAN. Salta, 
Libertador General San Martín. — JULIO ZAM
BRANO, Escribes

apercibimiento de Ley. — Chicoa--
[no Secretario,

e|23|6 al 28[7|50,

N9 6082 — SUCESORIO: — El Juez de Paz de 
Chicoana. cita a herederos y acreedores de 
FRANCISCA GUANTAY DE GATICA, por el tér
mino de 30 días, cuyo sucesorio declárase 
abierto. — Edictos eñ diario "Norte" y BOLE
TIN OFICIAL. Habilítase la feria de Eneró pró
ximo paro] la publicación del presente. — Chi- 
coana, Diciembre 3 de 1949. —
J. V. RAMOS —' Juez de Paz Propietario

e) 24|6al 29|7|50.

N? 6G69 — SUC ESORIO: — El Dr. Ernesto- Mi
chel, Juez de la. Instancia 2a;' Nominación Ci
vil y Comercia^
a herederos, legatarios y acreedores, de JOA
QUIN FIERRO
DE FIERRO. —
y "Foro Salteño". — Salta, mayo 20 de 1950, 
Año del Liberta
ROBERTO LERIDA---- Escribapo-Secretario

cita y emplazq por treinta días

rde FRANCISCA ALZOGARAY
Edictos ■ en BOLETIN OFICIAL

rdor General San Martín.

e) 22)6 al 27|7|50.

N9 6081 — SUCESORIO; „ El Señor Juez de 
Segunda Nominación, cita a herederos y acree
dores de NESTOR JORGE por edictos durante 
treinta días-en "Foro Salteño" y BOLETIN OFI-- 
CIAL. — Salta, junio 9 de 1950. ' ■
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e) 24|6 al 29|7|50.

N» 6065 — EDICTO: — J. G. ARIAS ALMAGRO,
Juez de Cuarta 
mercial cita pe 
y herederos in:
APOLONIA o ^OLONIA MOTA vda. de SOSA, 
doña Nicolasa
cisco Sérvate. —

Salta, Junio
TADOR GENERAL SAN MAÉTIN.—

JULIO ZAMBRANO -u Escribano-Secretario.

Nominación én lo Civil y Co- 
r -treinta días. a los acreedores 

Lstituídos en testamente de doña

Arias de Musfafá y don Fran-

.2 de 1950. — AÑO DEL LIBER-

e) 21|6 al 26|7|50.

N9 6080 — SUCESORIO: — Sr. Juez cuarta no
minación, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de "BENITO o JOSE BENI-

- N9 6093. — SUCESORIO: — J. G. Arias Al- 
maaro, Juez de Primera Instancia y Cuarta

-Liación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza a herederos y acreedor-es de RUFI
NA BALBINA PADILLA DÉ VEGA, ó RUFINA 
PADILLA DE VEGA, por treinta días. — Salta, 
jun o 26 del año del Libertador General San 
M.anín, 1950. ~ JULIO R. ZAMBRANO, Escri
bano Secretario. .

FO MEDINA". Salta, Junio 23 de 1950. — Año 
del Libertador General San Martín. —

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario
e) 24|6 al 29|7|50.

N9 6079 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de’ la. Instancia en lo Civil y Comercial 3a. 
Nominación Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita.-y em
plaza por treinta días a he¡réderos y acreedo

’ e|27¡6 al l9|8|50.
res de doña EUMELIA IBARGUREN DE TOLE
DO, bajo apercibimiento de ley. — Salta, junio 
21 de 1950.—
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

N? 6085 — SUCESORIO: — JOSE G. ARIAS AL
MAGRO, Juez Civil y Comercial, la. Nomina
ción cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Don PEDRO DIONISIO 
RUMI. — Salta, Junio 23 de 1950. — Año 
Libertador General San 'Martín.
JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario

e) 24|6 al 29|7|50.

e) 24|6 al 29|7]50.

d¿l N9 6078 — SUCESORIO: — José G. ’ Arias Al
magro, Juez en lo Civil y Comercial, Cuarta 
Nominación, cita por treinta 
y acreedores' de LIBERATA

días a herederos 
DEL TRANSITO

N9 6084 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 3a. 
Nominación, Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita q 
herederos y acreedores de ANGEL RABUFETTI, 
por edictos durante treinta días en "-Foro Sal*

DIAZ o TRANSITO DIAZ DE
Junio 19|1950, Año del Libertador General San 
Martín. * - ’

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario

TOSCANO. Salta,

e) 24|6'al 29|7|50.

N9 6061 — SUCESORIO 
señor Juez de 
mercial, doctor 
clarado abierto el juicio sucesorio de doña 

.FRANCISCA CARLETTO DE’ FORNACIARI y se 
cita por treinta días a los c^ue s@ consideren 
con derecho a| 
miento' de la

Salta,

— Por disposición del 
’rimera Instancia en Civil y Co- 
Carlos Oliva Aráoz, se ha .de

los bienes dejados por falleci- 
misma. -
16 de junio de* 1950, Año del Li

bertador General San Martíjn.
JULIO R. ZAMBRANO — Secretario

e) 19|6.|$0 al -25|7l50.

N9 6049
LOS OLIVA ARAOZ, Juez .de Tercera Nomina
ción Civil y Comercial cita por treinta, días a 
herederos y acreedores de.' SÁLUSTIANO COR
DOBA. — Sal <
C. MARTINEZ,

Año del Lij

EDICTO SUCESORIO: CAR-

a, Junio 7 de; 1950. — TRISTAN 
Escribano Secretario.

bertador General San Martín 
¡e[13|6 al 20{7|50.

N9 6048.
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co-u 
mercial cita
.aereedores de
Junio de 1950.
Secretario.

Año del Libertador General San Martín

EDICTO SUCESORIO- El Señor

por treinta días ay herederos y 
Jorge Ulises ’Gámez. — Salta, 
— ROBERTO LERIDA, Escribana

: e|13[6 al 20|7|50.
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N? S047; — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
Juez de 3“ Nominación Civil y Comercial cita- 
y emplaza por treinta- días a_ herederos y 
acreedores de MERCEDES BRAVO o VERA DE 
LiENDRÓ, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 
mayo 29 de 1950. — TRISTAN C¿ MARTINEZ/ 
Escribano Secretario.

Año del Libertador General San Martín 
e|13|6 al 20|7|5C. _

N9 6044. — SUCESORIO: — EL Juez én Jo Cb 
vil Dr. Ernesto Míchel; cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedoras de don 
JUAN FRANCISCO - MUNIZAGA. — Salta, 23 
de mayo de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano. Se creí ario.

Año dbl Libertad©? Ger&ered San Mortís,
. e|13|6 al 20|7|5C.

POSESION TREINTAÑAL
N’ 6156 — EDICTO. — Dr. Carlos Roberto 

Aranda, Juez Primera Nominación Civil y Co
mercial' hace saber que,, don Reymundo Anto
nio Leal solicito posesión treintañal de la cuar 
ta parte- del lote -de -terreno N9 32 manzana A. 
del pueblo de Rosario de la Frontera. Exten
sión!: 4 metros 30 centímetros .de frente por 
34 metros de fondo-. Límites: Norte, lote • 31; 
Sud, parte: del mismo lote 32; Este lote 30 y 
Oeste,' cSlle Melchora F. de Cornejo y cita 
por treinta’, días a quienes se consideren con 
mejores derechos para hacerlos valer. Salta, 
Julio 12, Año del LMbertador General San 
Martín. — CARLOS ENRIQUE . FIGUEROA, 
Secretario.

‘ e) 13|7 al 19|8|50 

N* 6155 — FABRICIANO VAZQUEZ solicita po-j 
sesión treintañal: Primero: Finca "Buena Vista", 
ubicada en Payogasta, Dpto. Cachi. Límites 
y dimensiones: Norte, Herederos Yonar- y Do
mingo Mccmaní, 432,50 metros; Sud,. Quebrada.

Río Blanco, 281.60 metros; Este, Herederos Lu- 
- na y Acequia Comunidad, 182.40 metros; Oes

te, Río Calchaquí, 239 metros. — Segundo: Te
rreno ubicado en "Rodeó", Dpto. La Poma. Lí
mites y dimensiones: Norte, Francisco Vilca, 
91 metros; Sud, Guillermo Guanea, 144 metros;

Este, "Peñas Coloradas", 109 metros; Oeste, 
Río Calchaquí, 67 metros' Se cita por treinta 
días a quienes se - consideren con derecho so
bre dichos inmuebles. Juzgado Civil y Comer
cial PrimSta Nominación. Salta, Julio 10 de 195'0, 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

Año del Lib rtador General San. Martín

- e) 13|7 al 19|8|50

N9 6154 — PETRONA ARJONA DE NOLAZCÓ 
solicita posesión treintañal de finca "El Arbo
lito", ubicada en Puerta La Poya,. Dpto. Ca
chi. Límites y dimensiones: Norte, y Sud, cori

Demetrio Guitián, *290 y 289 metros respectiva
mente; Este, Río' Calchaquí, 133 metros; Oesté, 
camino de Cachi a Molinos, . 146 metros. Se. 
cita por treinta días a quienes se consideren 
con derechos sobre dichos inmuebles. Juzga
do Civil y Comercial Primera Nominación. —

Año del Libertador'General San Martín. — Salta 
1Ü de julio de 1950. CARLOS ENRIQUE FIGUE- 
ROA, Secretario.

e) 13|7 al 19|7.|50.

N9\6144. —> María Luisa Gonza de Carral, 
solicita posesión treintañal de. una finca’ en 
"San José", -Departamento de Cachi ’limitando: 
NORTE: Francisco Gonza, hoy finca "Peñas 
Blancas" de Cleofé C. de Gonza; SUD: Here
deros Félix Gonza,- hoy Daniel Gonza; ESTE: 
Campo. de Comunidad; OESTE: «Río Calcha
quí. El Dr. J. G. ARIAS ALMAGRO, Juez de l9 
Instancia l9 Nominación Civil, -cita por treinta 
días a quienes invocaren derecho. — Lunes y 
Jueves o subsiguiente hábil, notificaciones en 
Secretaría. — Sal-ta, 7 de Julio de 1.950. ■— JU-, 
LIO 2¿&MBRANO, Escribano Secretario.

e|ll[7 al 16|8|50.

N9 6128 — POSESION TREINTAÑAL: Com
parece Francisco 'Ranea en representación’ de 
doña Carmen Córdoba de ..López, deduciendo 
posesión treintañal de dos fracciones de terre
nos, ubicados, en la localidad de San Carlos 
Capital del Departamento del mismo nombre 
de esta Provincia, las que se determinan en 
la forma siguiente: — a) Fracción qu@ consta 
de 136.50 metros sobre lado Oeste, de Norte 
a Sud, por un contrafrente de 131 metros sobre 
costado Este; por un*'fondo de 327.50 en el cos
tado Norte y 320 ..10 en costado Sud, o sea una 
superficie de metros cuadrados 43.843.21 o lo 

’ que resultare' dentro de los ‘ siguientes límites:
Norte-, lote 105 de David E. Gudiño, Pedro J. 
Aranda y Albina Bassani de Grande; Sud, lote 
110 de Antonio Ramón Yapurg; Est®, lote 106 
dé José A. Alegre y Oeste, lote 108 de Ramón 
R Serrano, ‘separados con- éste por el caminó 
a Corralito. Está señalado como lote 107 y com
prendido dentro del catastro N9 469..— b) Frac
ción que consta de 14 metros de frente hacia 
el Oeste, de Norte a Sud, por 63 metros de 
Este a Oeste, o sea una superficie de 882 me
tros cuadrados o lo que resultare dentro de 
los siguientes límites: — Norte, propiedad de 
Rafaela Vázquez de Alegre; Sud, propiedad de 
Carlos Carrizo; Este, propiedad de José Alegre 
o terrenos de la Policía y por el Oeste, la calle 
pública principal del pueblo, comprendida den
tro del catastro N9. 470. El señor Juez en lo 
Civil y Comercial de Primera Nominación, Dr. 
Carlos Roberto 'Aranda, ha ordenado la oublica- 
cion durante treinta - días’ en el diario FORO 
SALTERO y BOLETIN OFICIAL, edictos citato
rios para’ que los que se consideren con dere
cho a los bienes de referencia se presenten a 
hacer valer sus- derechos durante' ese período 
Lunes y Jueves’o siguiente - hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría, lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efec
tos Salta, 5 de Julio de 1950, Año del Liberta
dor General San Martín.
CARLOS ENRIQUE “FIGUEROA — Ese. Sec.

e) 6|.7 al 9|8|50,

N9 6114 — POSESION TREINTAÑAL: -- Ante el 
Juzgado Civil y Comercial de la. Nominación 
se ha presentado el señor Enrique Kohan, por 
la Asociación Israelita de'Socorros Mutuos, Sal
ta, deduciendo posesión treintañal sobre un 
inmueble ubicado en esta ciudad de Salta, 
con una extensión de diez metros de frente 

por veintisiete metros cincuenta centímetros de 
fondo, encerrado dentro de los 'siguientes lími
tes: Norte, con .el Cementerio de la Sociedad 
Israelita Sglteña; Sud, con calle de. circunva
lación; Este y Oeste con terrenos de. la Muni
cipalidad; el señor Juez de la. Instancia y la. 
Nominación cita y emplaza durante treinta días, 
bajo apercibimierito, a quienes se consideren 
con mejores derechos comparezcan a hacerlos 

, valer. — Lunes y Jueves o siguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secre
taría. — Salta, Julio 1 de 1950*. — Año del Li
bertador General San Martín.

‘CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e.) 4|7[50 al 7|8|50. '

N? 6109 — POSESION TREINTAÑAL:Por dis
posición del señor Juez de la. Instancia y 2a. 
Nominación en lo Civil y Comercial, se hace 
saber a los interesados por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en el BOLETIN 
OMCIAL, que. se ha presentado Don Higinio 
Estebez, -deduciendo juicio de posesión trein
tañal de un lote de terreno ubicado ©n la .ijian-. 
zana 10 del pueblo de Oran, el cual se en
cuentra encerrado dentro de los siguientes lí
mites: Norte, Rosaura de Orozcp; Sud, Calle 
Belgrano; Este, Jesús M. Reyes y Oeste calle 
Rivadavia. — Salta, Mayo 16 de 1950, Año del 
libertador General San Martín. ’ ’

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario - 
e) 3]7- al 5|8|50.

N9 6108 — POSESION TREINTAÑAL:’ — Daniel 
Terraza solicita Posesión Treintañal sobre: Pri
mero: una finquitcó en Lorohuasi, Cafayate, lin- ~ 
dando: NORTE: propiedad Nicodemo Condorí, 
nasta Río Alisar y Jesús Rueda; SUD: Río Lo- 
cohuasi y ”La Bolsa" de José María Munizaga; 
ESTE: Nicodemo Condorí; OESTE: Laguna-Seca 
o Provincia de Catamarca. Segundo: terreno en 
el Pueblo d-e Cafayate situado en intersección 
calles San Martín y Josefa Frías, lindando: 
NORTE: propiedad María Martínez; SUD: calle 
San Martín; ESTE: propiedad Jesús Rueda; 
OESTE: calle Josefa Frías; el Sr. Juez de la. 
Instancia ' la. Nominación Civil doctor Carlos 
Roberto Aranda cita por treinta días a quienes 
invocaren derechos. Lunes y Jueves o subsi - 
guíente hábil notificaciones en Secretaría. «•— 
Salta/ 30 de Junio de 1950.

Año del Libertador General San Martín 
CARLOS-ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 3¡7 al 5|8|50._

N9 61$7 —■ POSESION TREINTAÑAL: — Salo
món Gonza solicita posesión treintañal sobre 
una finquita en San José, del Colte, Departa
mento de Cachi, lindando: NORTE: propiedad 

d'e Fabriciano, Gerardo y Clemente Arce; SÜD: 
propiedad de Fabriciano Arce; ESTE: Cumbres 
de La Apacheta; OESTE: Fabriciano' y Gerar

do Arce, Salomón Gonza y Francisca Arce de 
Gonza. El Sr. Juez de la. Instancia la. Nomi
nación Civil doctor Carlos' Roberto Aranda, ci
ta por treinta días a quienes invocaren dere

cho.' —• Lunes ~y Jueves o- subsiguiente hábil 
notificaciones en Secretaría. — Salta, 30 de Ju- . 
nio de 1950. ' ' . -

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA —. Secretario 
' . e) 3|7 al 5¡8|50..
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co 6103. — POSESION TREINTAÑAL: — Por1 presentantes y Oeste: Herederos Císneros. —■ 
disposición del -Dr. Carlos Roberto Aranda, ¡ Lo que se hace saber por treinta días a los 
Juez de i9 -Nominación en lo Civil y Comer-1 Que se consideren con derechos. — Salta, Junio 
cial de esta Provincia, se hace saber que don j 18 de 1950 Año. del Libertador General Sari 
Santiago Esquiú ha solicitado, para él y sus? Martín, 
antecesores, posesión treintañal del inmue-

_ble calle Alberdi Nros 33T al 333 de esta ciu
dad, que mide 10.74 metros de frente; 12 me-, 
tros de contrafrente; 36.90 metros en el cos
tado Norte; 37.11 metros eh el costado Sud y 
qúe limita: Norte, Balbinq Flores y sucesión 
Adela 
Este, 
berdí.

• no de
mejores títulos para, hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley. — Año del Libertador Ge- 
general San Martín, Salta, Junio de 1950 CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano ’ Secre^ 
tario.

Tamayo; Sud, Ines Reston de Molina, 
Herederos Leguizamón; ".Oeste calle Al 
~ En .consecuencia cítase por el térmí- 
treinta días a quienes se consideren con

@¡19|7 al 4|8[50.

LIMITES,

Ar- 
de 
los 
Lu-

N9 6088 — POSESION TREINTAÑAL: — Habién
dose presentado el doctor Afilio -Cornejo en re
presentación de don Augusto Regís, deducien
do posesión treintañal de una fracción de te
rreno, ubicada -en la localidad de Caldera, de
partamento del mismo nombre, de esta Provin- 

. ciá, la gue consta de las siguientes dimensio
nes: 1.43 m. sobre la calle pública, con un mar
tillo a su favor de 13 m. x 29.50 m., co_n un 
contrafrente de 143 m. por un fondo de 53.50 
m., quedando el martillo aludido en la parte 
Oeste de la propiedad. — Tiene por
los siguientes: Norte, calle pública y propie
dad de Juana Luque; Sud, propiedad del mis
mo señor Augusto Regis y de la señora 
gentina S. W. -de Serrey, Este, con el río 
La Caldera; y Oeste, con propiedades de 
.herederos de Salvador Rosa y de Juana
que. Este "inmueble está comprendido en -el 
Catastro N9 105. — Lo 'que el señor Juez de 
1 a.. Instancia., 3a. Nominación en lo Civil y 
Comercial, Dr. Carlos Oliva Aráoz, ha ordena
do la publicación durante treinta días, en el 
diario "Foro Salteño" y "BOLETIN OFICIAL, edic
tos citatorios para que los interesados al bien 
de referencia se presente a hacer valer 'sus 
derechos durante ese período. — Lunes y jue
ves o siguiente días hábil en caso de feriado 
para notificaciones' en Secretaría. — Lo que el 
suscripto Secretario hace saber a sus efectos. 
SALTA, 6 de junio del AÑO DEL LIBERTADOR 
GENERAL SAN MARTIN 1950.—
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

e) 26(6 al 31|7|5O. ’

N9 6060 — POSESION TREINTAÑAL: — Ante el 
Juzgado Civil y Comercial de 4a. Nominación 
se han 
Palacios
ñah sobre los siguientes inmuebles ubicados 
en El Barrial, San Carlos: d) — Norte: callejón 
separa Herederos Serrano y Nemesio Bravo 
Sud: Herederos Acosta y Copa; Este: Callejón 

- separa de Herederos Serrano y Oeste:-los pe
ticionantes.. — b) — Callejón separa Herederos 
Serrano y . Nemesio Bravo; Sud: Nicomedes Ló
pez; Este: con los peticionantes y Herederos 
Acosta y Copd y-Oeste: con ’los presentantes, 
c) — Norte: Callejón que separa Herederos 
Sen-ano y Nemesio Bravo; Sud: Nicomedes Ló- 

■ pez Este y Oeste: los peticionantes. — d) — 
Norte callejón separa' Herederos Serrano y Ne- 

. mesio Bravo; Suck Nicomedes López; Este: Los

presentado Aniceto Bravo y Ramona 
de Bravo deduciendo posesión treinta-

JULIO ZAMBRAÑO — Secretario
e) 19[6 al 25|7(50.

N9 8053 — EDICTO. — Ei juicio de posesión 
treintañal deducido por doña Amalia Madaria- 
ga de Arias de dos inmuebles. Primero. — Lla
mado "Puesio de López", ubicado partido de 
El Naranjo, Departamento de Rosario de la 
Frontera. Extensión: sobre- el río Naranjo, .700 
metros de Este a Oeste por 1.000 metros’ de 
fondo de Norte , a Sud. Límites: Norte, finca 
Chamical; Sud, Tío Naranjo; Este, Pozo Verde 
de José Giménez 
Segundo: Casa y 
tera, corresponde 
Extensión: 17.32 
mts. de fondo. Norte, lote 81; Sud? lote 83; Este, 
calle Tucumán' Oeste, lote 89. El Sr. Juez Pri
mera Instancia, Cuarta Nominación Civil y Co
mercial cita a los que se creyeren con derecho 
por treinta días, 'en los referidos inmuebles a 
iin de que los-haga valer. Publicaciones BOLE
TIN OFICIAL y Foro Salteño. Salta, Junio 14 cte 
1950.Año del Libertador General
JULIO R. ' ZAMBRAÑO, Escribano Secretario.

. e) 15[6 al 22|7|50.

y Oeste, con. finca Puestito. 
sitio en pueblo Rosario Fron 
al lote N9 82 manzana G. 

mis. de -frente por, 34.64

San Martín.

N9 6040 — EDICTO —- Posesión treintañal. ~~ 
En el juicio ^Posesión Treintañal" deducida 
por él doctor Carlos R. Pagés eh representa - 
ción de don Ensebio Alegre Quiroga, de un' 

¡inmueble ubicado en la Localidad de Socom- 
ípa, Departamento de Los Andes, de esta Pro- 
ivincia, con Ico siguiente superficie: Partiendo 
del punto de partida que' se sitúa a 2659 del 

: cerro de Caipe y 330p ael cerro de Socompa, 
hacia el NORTE 250 mts. con una desviación 

[.de 159 en relación al Norte magnético, de ahí 
nacía el .ESTE 950 mts., hacia el SUD 50 mts., 
nacía el ESTE 950 mts., hacia el SUD 100 mts., 
nacía el OESTE 50' mts., hacia el SUD 50 mts., 
nacía el OESTE 350‘mts., hacia el SUD 300 mts., 
nacía el OESTE 1.5-OQ mts. y hacia el NORTE 
nasta el punto de partida 250 mts., cerrando 
el polígono irregular, con un total de 78 has. 
limitando en todas sus partes con terrenos fis 
cales, el Sr. Juez de la. Instancia 4a. Nomina
ción, cita a los que se -consideren con derecho 
sobre él mencionado inmueble para que com 
parezcan a hacerlos valer.. Publicaciones: Bo
letín Oficial y Foro Salteño. Salta), 9 de Junio 
del Año del Libertador General San Martín, 
1950. JULIO R. ZAMBRAÑO, Escribano Secreta
rio e) 10|6 al 18|7|5Q.

DESLINDE MENSURA Y ' 
. AMOJONAMIENTO .

N’ 8095 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJONA- 
MIENTO: — losé María Saravia; por Manuel 
Medina. Solicita deslindé, mensura y amojona-’ 
miento del inmueble integrado fincas: "Tres 
Arroyos" "Tres - Lomitas" "Recreo", "Arenal" y ¡ 
"Puerta Vinal" que forman " un block; ubicado 
en Anta, partido de San Simón limitado; Nor
te, Río del Valle y Agua Sucia; Sud, terrenos 
fiscales SEGUNDA MERCED SAN VICENTE: 
Este, "La Charquiadai" y al Oeste fracción 
"Puerta del Vinal". Juez Primera -Nominación, 
Carlos Oliva Aráoz cita y 'emplaza a- los que 
Sq consideren con derechos, ordenando practi

?
: car .operación
Publicación I'
notuicaciones

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario

3s ingeniero Juan J. Berraondo. 
orte y BOLETIN OFICIAL. Para 
en la Secr.eiaiía. Salta, Junio 25

ej 28|6 al 2|8|bü.

N9 *6091. — DESLINDE:
jado el- -Dr.
Serapio^ De Tezanos Pinto- í y señoras María 
Luisa De Tezanos Pinto de Tezanos Pinto, Ce
lia De Tezanos
Tezanos Pinto 
Pinto'.de Villa 
y Arturo De T 
mensura y ai 
nominada "R: 
Grandes", ubi 
ta de esta Provincia; cuyo límites son: ai Nor
te, con el Ríe
Río de los Gallos; al Este, ¿on terrenos de los 
vendedores Cruz Torrico y Reimuncte Gutié
rrez y al Oeste, con las cumbres del Cerro de 
Santa Bárbara; 
ticarse por el 
Pemberton, el 
Michel, cita y 
tq días a toe 
dos con estb 
Pilcarse en 1
LETIN OFICIAL, bajo apercibimiento de ley. 

Salta, Junio 26 dé 1950.
ROBERTO LLERIDA — Escribano-Secretario

í^abiéndose presen-
.ngei María Figueroa,_.poi aon

Pinto -de Pémberton, Olga De 
de Peña, Rosalía, De Tezanos 

añe.y José Oscar, Roberto César 
3zqnos Pinto, solicitando deslinde, 

ímojonamiento de la estancia de
de ’ los Gallos" o "Cortaderas 

>icado en el departamento de An-

de los Sáltenos; al Sud, con el

debiendo las operaciones prac- 
agrimensor ' propuesto hooerto 

Sr. Juez de Ict causa Dr. Ernesto 
emplaza- por él término de trem

as los que se consideren afecta- 
pedido, debiendo los edictos pu- 
ds diarios "Foro Saiteño" y "BO-

- e) 27] 6 al l|8|50.

N9 JUDICIAL
[ARIO FIGUEROA ECHAZU 

Corporación de Martilieros 
nón del 'señor Juez de' Primera 
rcera Nominación en lo Civil y 
correspondiente a los autos "Di-

Cantalicío, Santiago y Estanislao 
. día 31 de JULIO de 1950, Año 

General San i Martín, a las once

504, venderé en pública subasta, 
:o atado, a mejor oferta y con las 

particular se; determinan, los si- 
Luebles ubicados en el Partido de-

HEM|ATES judiciales

6074. — 
Por M. 
Dqi 1q

Por disposi 
Instancia, Te 
Comercial y 
visión de condominio — Él -Simbolar y Las 
Chacras— Daniel I. Frías vs. Irene 4 O. de Zen- 
teno? Félix 1 
Ordoñez" El 
del Libertado: 
y treinta horas en la Oficiha de Remates Ca
lle »Alvarado 
dinero de c< 
bases gue en 
guientes inmi 
Ácosta, Departamento de jGuachipas, Provin
cia de-Salta: 
bolar" 
ros Ontiverof

ISud herederos de Nemesio' Ordoñez;.‘Este Isa
bel Ontiveros
Bolívar y
$ 1.000.— o 
la valuación 
da "Las Che ergs' 
herederos Ontiveros; Sud: ¡Herederos de Lore- 
te C. de Bol:
Felipa^' Apaz<rJ3’e González y Herederos de 
Ramón Sajaría.
sea la/s' dos 
fiscal. — - Vqi 
del remate 
compra; pul 
y BOLETIN

AJ Estancia clénominqda "El Sim
partid a N9 393: Límites, Norte, herede- 

y Felipa. Apaza de González.

■ -de Vera y Oeste. Herederos de 
Sajorna. — BASE DE VENTA

) sea Tas. dos • terceras partes, de 
fiscal. — B) ¡Estancia denomina-- 

Partida ¡ 309; Límites- Norte,

var^ Este: Daría Ordoñez y Oeste:

BASE DE' Venta $ 3.566 66 o 
terceras partes de la avaluación 
NTA AD CORPUS. — En el acto 

se oblará eL 3p% a cuenta de Ja 
en¡ "El Foro Salteño"•licaciones 

OFICIAL.
M. FIGUEROA ECHAZU 

i Martiliero
' e|23|6 al 28[7|50.
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N9 6059 — JUDICIAL 
POR JOSE MjARIA DECAVI

El .31 de Julio 1950, Año del Libertador General 
JSan Martín, a las 17 horas, en Urquiza N9 325, 
por - disposición Sr. Juez Civil y Com. de 3a. 
Nominación, en Sucesorio, d© Don Alejandro 
Liendro, he de rematar con base de $ 2.666.66 
m[n. el terreno esquina situado en el Pueblo 
de Embarcación, con 27.65 mts. frente a calle 
pública que pasa por la plaza del pueblo rum
bo Sud-Este y 36.00 mts. frente a otra’ calle 
pública que sigue rumbo Nor-Este, y superficie 

■“ de 995.40 mts. cuadrados de superficie, den
tro los linderos: Nor-Oeste, Lote N9 5; Sud-Este, 

. Nor-Este, calles públicas-, y Sud-Oeste, Lote N9
3 del plano del pueblo.

Sobre el terreno descripto pisa una casa 
de madera, con 4 habitaciones que se incluye 
en la venta. — Seña 25 olo en el acto y a 
cuenta del preccio.

. e) 19|6 al 31|7|50.

RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 6177 EDICTO • 

RECTIFICACION DE PARTIDAS. — En el ex- 
■'péchente N9 29.168, año 1950, caratulado: "AR

TURO CASTILLO - Rectificación de "Partidas", 
que tramita ante este Juzgado de Primera Ins
tancia y Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial, a cargo del d.octor Carlos Roberto 
Aranda, sé ha dictado sentencia, cuya parte 
pertinente dicef. "Salta, junio 30 de 1950. Y 
VISTOS:1 Estos autos por rectificación de par
tida de nacimiento del que RESULTA:. .., y 
CONSIDERANDO:.... Por ello, lo dispuesto por 
los ’atrs.-86 y concordantes de la Ley 251 y fa
vorable dictamen Fiscal, FALLO: I. — Hacién 
do lugar a la demanda jy ordenando en con
secuencia la rectificación de la partida de na
cimiento de Edmundo René, acta número cua
trocientos sesenta, celebrado -en Campo Qui-’ 
jano, el día veintiséis de - Noviembre ' de mil 
noveclento. treinta’ y dos, corriente al folio 
sesenta y siete del tomo- nueve, en el sentido 
de que el verdadero apellido de la madre es 
"Pereyra" y no "Penetra". ■— II. ■— Acta de 
nacimiento de Néstor Alverto, acta número 
Cenicientos ochenta y nueve, celebrado 
Campo. Quijano el día siete de Setiembre 
mil novecientos treinta y cinco, corriente 
folio ciento ochenta y siete, del tomo once, 
el sentido de que el verdadero apellido de
madre es "Pereyra" y el segundo nombre del 
inscripto 
quese y 
su toma 
palabras

. TO ARANDA".
Lo que el suscrito Escribano Secretario hace 

saber a los interesados a sus efectos. Salta, - 
Julio 11 ‘de 1950; - AÑO DEL LIBERTADOR ‘GE
NERAL SAN MARTIN. ■ \

ten 
de 
al 
en
la

es "Alberto". — III. — Copíese, riotifí- 
líbrese oficio cd Registro Civil para 
de razón. Cumplido, archívese, cuatro 
testadas. No vahen; CARLOS ROBER-

e) 19 al 27|7|50;

N? 6152. — HECTIFICACI.ON-DE PARTIDAS.— 
En el Expediente número 1’4.774, año 1950, ca
ratulado: "Rectificación de Partidas pedida 
por Ceforina Marcelina Arenas", que se tra
mita ante este Juzgado de l9 Instancia 4 9 No- 
minac;ón .en lo Civil y Comercial’,- a cargo del 
doctor José G. Arias Almagro, se ha dictado 
la. sentencia cuya parte pertinente dice: "Año.

del Libertador’ General San Martín, .Salta, 
" julio I9 d© 1950. — Y VISTOS: Estos autos

f / - -
¡" Rectificación de. partida pedida por Ceferi- explotación de un molino para Ico elaboración

na Marcelina Arenas. RESULTANDO: ...
" y CONSIDERANDO: ... Por. ello y .lo dis- 
" puesto por Tos arts. 86 del C. Civil, .27, 28 y 
" 86 de la Ley de Registro Civil, FALLO: Ha- 
" ciendo-lugar a la demanda y mandando rec

tificar la partida de matrimonio de don- Ba-
" sillo Robustiano Cuevas Con doña Marcela 
" Arenas, celebrado en’ es,tcc ciudad el día 9 

| *' de noviembre de 1929, acta/ N9 1015; la 
I " partida de. nacimiento de José María Cuevas

ocurrido, en esta ciudad
■" de 1945, acta N9 1034;
" miento de Zulma Irma 

esta ciudad el día 4 de
" N9 6 9 3; 1 a p a r t i d q .de n a c i m ie n t o de
" Lucrecia Graciela Cuevas ocurrido en es

ta ciudad el día 30 de marzo de 1934, acta
" N9 405; la partida de nacimiento, de Anto- 
" nio Sergio Cuevas ocurrido en esta capi- 
" tal el día 17 de mayo de 1936, acta N9 714; 
" la partida de nacimiento de Téodista Marcela 
" Cuevas ocurrido en esta- ciudad el día 16 

de noviembre de 1931, acta N9 2455; la par- 
‘ -tida de nacimiento de Irma Primitiva Cuevas 
i" ocurrido*en esta capital en día 31 de diciem- 

br© de 1933. acta N9 4416; y la de Ernesto 
, " Esteban- Cuevas, también en-esta ciudad él 
j" día 9 de junio de 1948, acta N9 561, en el sen- 
í" (ido dé ' que el verdadero nombre de la es-
" posa y madre, . respectivamente, es Céfe- 

rina Marcelina Arenas y no Marcela Are 
ñas © Arena, como por error se consigna.— 
Oficíese o: sus efectos al Director del Regis- 

1" tro Civil y publíquese 'de acuerdo a lo dis-

el día 3 de octubre 
la -partida de ñaci- 
Cuevqs ocurrido en 
mayo de 1940z acta

I" puesto por- el art.' 28 de la_ Ley N9 251 del J 
¡" Registra Civil. — Copíese, y notifíquese. ■— 
|" Entre -líneas: Basilio. — Vale. —' Sobre ras- 
i " padoí: ma—la. — Vale. — Sobre borrado: O.—’

Vale.-— JOSE G. ARIAS ALMAGRO". —Lo 
que el suscrito Escribano Secretario hace sa
ber a los interesados por medio del presen
te edicto. — Salta, Año del Libertador Gene
ral San Martín, 10 de julio de 1950. — JULIO 
ZAMBRANO, Escribano Secretario. .

e) 12 al 20|7|50.

... CONTRATOS SOCIALES ’ , 
N9 6174 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA "MOLINO SAN 
BERNARDO", — En la ■ ciudad de Salta, Repú
blica Argentina, oj los trece días dei de 
Julio d©¡ mil novecientos cincuenta^ Año del Li
bertador General San Martín, con el .objeto de 
constituir una sociedad de responsabilidad li
mitada, se . reunieron- en el' local • de la calle 
Zuviríco número setecientos treinta y' cuatro los 
señores- FLORINDO ATILIO MOSCA, casado en 
primeras ■ núpeias con doña-' Mercedes Ságaró. 
-LUIS ERNESTO TOMAS MACCHI, que firma ”E. 
Macchi", soltero/TEDRO BALDE casado 'en pri
meras núpeias’ con doña Angela Borelli, y JU
LIO BALDI, casado en primeras núpeias con
doña María Fanny Bartoletti; todos los compa
recientes argentinos, mayore§ de ed.ád,. comer
ciantes, domiciliados en ésta ciudad, capaces 
para cojitratqr, y de común acuerdo resolvie
ron constituir una • sociedad de responsabiíiclad 
limitada, con arreglo a la ley nacional número 
once mil seiscientos cuarenta y cinco, sobre 

da-s bastes y bajos las condiciones siguientes: 
Artículo l9 — Los cuatro comparecientes’ cons
tituyen, desde luego, 'una sociedad de respon
sabilidad limitada, la que tiene por • Qbjeto la 

de maíz y-anexos, pudiendo también por re
solución de la junta de. socios-realizar cualquier 
otra operación comercial.

* Artículo 29 — La sociedad girará* bajo' el rubro 
‘de "MOLINO SAN BERNARDO-' SOCIEDAD 'DE '
RESPONSABILIDAD. LIMITADA; siendo el asien
to de sus operaciones - en esta ciudad y su 
domicilio, actual en la calle Zuviríai número se
tecientos treinta y cuatro.
Artícelo 3? — La duración- de la sociedad será 

- de djiez años a contar desde el día primero de 
Julio del año en curso, a cuya fecha se retro
traen los efectos del presente contrato. Si bien 
se fija la - duración de este contrato en diez 
años, al cumplirse los. cinco años y con una 
anticipación no menor de tres meses, alguno 
de los socios que por cualquier razón quiere 
retirarse, podrá hacerlo, ya sea vendiendo sus 
cuotas de acuerdo a la .ley 11.645 o nombrando 
otra persona -que lo reemplace en sus funcio
nes, con el consentimiento y aceptación de los 
otros socios.
Artículo 49 — El capital social se fija en la 
suma de CIENTO SESENTA MIL PESOS MO- 

i NEDA NACIONAL, dividido en ciento’sesenta 
cuotas de un mil pesos moneda nacional cada 
una y suscripto por los socios en la siguiente 
proporción: don Florindo Atilio Mosca, cuarenta 
cuotas; • don Luis Ernesto Tomás Macchi cua
renta cuotas; don Pedro Bcddi cuarenta cuotas 
y don. Julio Baldi cuarenta cuotas. Dicho capital 
queda totalmente integrado por el -señor Flo
rindo Luis Mosca con-las máquinas, instalacio
nes, vehículos, muebles y útiles, etc. etc. de su 
propiedad que constituyen el molino para la 
industrialización del maíz y anexos que funcio
na en la cali© Ziviría números 734 al 738, y 
por los señores Luis Ernesto Tomás Macchi, 
Pedro Baldi /y Julio Bqldi »en dinero efectivo 
que han depositado cada uno en el Banco Pro
vincial de Salto: en la cuenta de la sociedad, 
la suma de cuarenta mil pesos nacionales ca
da uno. El señor Mosca entregó a la sociedad, 
según inventario, todas las existencias' en má
quinas, instalaciones, . vehículos, muebles, úti
les y herramientas etc. etc.” de su molino, co
mo aporte, de . su capital, en la suma de cua
renta. mil pesos, entediéndose que -son libre 
'de todo gravamen y que si 'hubiera alguna 
prenda el señor Mosca debe responder por ella, 
ya que la sociedad no -toma a su cargo pasivo - 
alguno del señor Mosca.
Artículo 59 '— Lct sociedad será administrada 
por la- cuatro socios en calidad de gerentas, 
quienes, salvo la excepción que después se 
establece,- tendrán individual e indistintamente 
la representación de la sociedad y el uso de la ■ 
firma social en todos sus actos con la -única 
limitación de no comprometerla en fianzas o 
garantías a terceros. o en negocios ajenos al 
giro de su comercio. — Así, sin que esta enun
ciación sea limitativa, podrán: ajustar locacio
nes de servicios, comprar y vender mercaderías; 
exigir fianzas y otorgarlas; aceptar y otorgar 
daciones en pago; hipotecas y transferencias 
de inmuebles, adquirirlos, y venderlos, convi- 

, niendo sus condiciones y precios y = suscribir 
las escrituras respectivas; otorgar cartas- de pa
go y cancelaciones o hipotecas; verificar oblo:-1 . 
clones, consignaciones y depósitos. de -efectos 
o de dinero; conferir poderes. generales de ad
ministración y otorgarlos sobre asuntos- judi
ciales .de cualquier ■ naturalezco o jurisdicción 
qu„e fueren; cobrar y pagar deudas activas y
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hacers.e las ci- 
socios que no 

podrán hacerse 
otro socio me-

Jpuestas en mi 

Artículo 129 — Las utilidades realizadas y lí- mil novecientos 
anidas de cada balance, podrán ser retiradas General San M 
por los integrantes de la sociedad en la for- 
ma que resuelva la junta.de socios. A cuenta e) 1-8 al 22|7|50. 
de sus utilidades,- el Sr. Mosca, podrá retirar , 
mensualmente hasta la suma de Seiscientos pe- ' 
sos moneda nacional, a partir desde el -mes 
de Agosto del corriente año, con imputación ; 
a su cuenteo personal.

.Artículo 139 — En caso de fallecimiento de cual
quiera de los socios, la sociedad continuará 
sin - modificaciones hasta la terminación del 
contrato, pudiendo los herederos nombrar una 
persona que los represente en la sociedad. Si 
el fallecido fuera el socio Sr. Mosca, la socie
dad podrá disolverle, si es que sus herederos 
no nombraran, con remuneración a cargo de 
los mismos, una persona competente que pueda 
ponerse al frente del negocio y que sea acep-- 
tada por los otros socios.. 
Artículo 149 — De común acuerdo y por una
nimidad entre 'todos los socios, si lo conside
ran conveniente-’ y necesario, pueden aumen
tar el capital, aceptar nuevos socios y aportar 
a la sociedad cuotas suplementarias, en las 
condiciones que establece la ley once mil seis
cientos cuarenta y “cinco. 
Artículo 159 — En cualquier caso en que con- ' 
vinieran los socios la disolución de la socie
dad, -procederán a su liquidación y división 
en la forma que ellos mismos determinen, en 
cuanto no contraríen las disposiciones legales - 
vigentes. En caso -de disolución el Sr. Mosca, 
será el socio preferido y llamado a quedarse 
con la maquinaria del molino y sus instalacio
nes. _
Artícul0 169 — Toda duda sobre la interpreta
ción de este contrato o divergencia entre los 
socios de cualquier naturaleza 'que fueren, se
rán resuelta por árbitros arbtiradores, amiga- ¡¡ 
bles componedores nombrado uno por cozda* 
parte, quienes tendrán facultades para nom
brar un quinto árbitro en caso de que no 
pusieran de acuerdo para laudar. El fallo 
los árbitros, será inapelable y obligará en 
tima instancia a las partes.
Artículo 179 — En todo cuanto no está expre
samente dispuesto en el presente contrato, la 
sociedad se regirá por las disposiciones de la 
ley 11.645 sobre sociedades de responsabilidad 

; limitada y por las disposiciones del Código de 
> Comercio.

presencia. Salta, Julio trece de 
cincuenta, Ano del Libertador 

artín. í
RÓBERTO DIAZ

Escribano Público

VENTA DE NEGOCIOS
N9 6166 — EDICTO 
liado en la cdL 
Federal, vende] 
& FERNANDEZ 
di 50 Salta, su i 
man" ubicada 
berdi 50; estar ? 
la firma comp 
de 1950'. Recia 
micilios indica dos.-

Raúl Mandojana domicí- 
e Zabala 252Q — 69 Piso Capital 
rá a los Señores CUCCHIARO 

domiciliados en. la calle Alber- 
zapatería denominada "El Sports- 
en la ciudad de Salta, calle Al
do ya en posesión del negocio 
■adora desde él día 23 de Junio 

[nos antes las partes en los do-

e) -15 al 20|7|50.

VENTA DÉ NEGOCIO 
Compra-'v entcg de casa de comercio 

de la Ley nacional* N9 11.867 se 
que esta escribanía tramita 
"Almacén y Despacho de Bebí
an esta ciudad en la calle Cór- 

Emilia 
Zintak.
oposi- 
en el 
Salta,

150. José Argentino Herrera. Es- *

N’ 6103

— - “ e
pasivas; realizar operaciones banccorias que ’ remuneración especial, 

tengan por objeto retirar los depósitos consig
nados a nombre de la sociedad, cederlos y trans* 
forillos, girando sobre ellos toda clase de li
branzas. a la orden o al portador; descontar 
letras de cambio, pagarés, giros, vales, con
formes u otra cualquier clase de créditos; fir
mar letras como aceptantes, girantes, endosan
tes o avalistas, adquirir enagenar, ceder o ne
gociar de cualquier modo toda clase de pape
les de crédito público o privado; girar che
ques por cuenta de la sociedad y por cuenta 
y cargo de terceros, pudiendo realizar, en fin, 
todos los actos propios de la administración. 
Cuando se trate de girar cheques, suscribir o 
descontar pagarés de la sociedad o de terceros, 
solicitar créditos, comprar o vender inmuebles 
o realizar cualquier operación que obligu© a 
la sociedad, deberán actuar conjuntamente el 
señor Mosca con la firma de cualquiera de los 
señores Baldi o el señor Macchi también con

• cualquiera de los= señores Baldi.
Artículo 69 — La dirección general y orientación 
de los negocios de la sociedad estará a cargo 
de una junta formada por los cuatro socios, 
la que se reunirá toda vez que se estime con
veniente, debiendo a tal fin 
taciones correspondientes. ’ Los 
puedan concurrir a la junta 
representar en la misma por 
diante autorización escrita.
Artículo 1? — De las resoluciones que tome la 
junta se labrará un acta en un libro especial 
que se llevará al* efecto. La junta solo podrá 
funcionar válidamente con la concurrencia mi- 

’ nima de tres - socios y ’ las resoluciones se to
marán por simple mayoría de votos, salvo en 
los casos expresamente • previstos por la ley 
once mil seiscientos cuarenta y cinco. 
Artículo 89 — El socio señor Florindo Atilio 
Mosca está obligado a dedicar todo su tiem
po y actividades a la atención de los negocios 
sociales, no pudiendo por lo tanto dedicarse 
a otros negocios o actividades comerciales sin 
un permiso especial de la junta de socios. En 
cuanto a los otros socios, no están obligados a 
la atención permanente y exclusiva de la socie
dad, pudiendo realizar en. la dirección y admi
nistración de la misma, todos los actos que con
sideren convenientes y necesarios para la me
jor orientación y marcha de los negocios, cola
borando en todo lo que les sea posible. ; 
Artículo. 99 — Anualmente o sea el treinta de 
Junio de _ cada año, se practicará un balance 
general de la sociedad, el que una vez apro
bado deberá ser firmado por todos los socios 
y si no fuera firmado- ú observado dentro de 
los treinta días siguientes* a su terminación se 
entenderá que los socios aprueban el mismo. 
Artículo 109 — De las utilidades líquidas de 
cada balance se deducirá el cinco por ciento 
para el fondo de reserva legal; cesando 'esta 
obligación cuando el fondo de reserva alcance 
'el 10 % del capital social.

Artículo. II9 — Las utilidades líquidas que re
sulten de cada, balance, deducido el cinco por 
ciento para reserva legal, se distribuirá entre 
los socios como sigue: el cuarenta por ciento 
para el señor Florindo Atilio Mosca y el vein- 
te por ciento para cada uno de los otros socios.

. Si bien todos los socios aportan el mismo capi
tal se reconoce al Sr. Mosca, un cuarenta por 
ciento en consideración a que es 'el socio’ que 
está obligado a dedicar todo su tiempo a la í LIO BALDI, FLORINDO ATILIO MOSCA y LUIS 
atención de los negocios sociales,* sin ninguna ¡ ERNESTO TOMAS MACCHI, habiendo sido

se 
de 
úl-

A los efectos 
hace saber' 
la venta, del 
das" ubicado 
•dobo: N9’674 que otorga su ¡propietaria 
Castillo: de Me:
Ambos contratantes a los fines 'de las 
ciones pertinentes constituye^ domicilio 
escritorio Florida, 145. Teléfono 2617. 
julio 12 de 1 
cribano -Público.

¡na a favor dé Bernardo

e|14|7|50 al 19|7|50.

NOTIFICACION DE! SENTENCIA---- ---------------- k_
N9 6176 — NOTIFICACION DE SENTENCIA A ' 

ÑA MARIA ROMANO
de Paz Letrada de la Provincia 
ejecución — Francisco Moschetti

Artículo 189 Queda, esí concluido este con
trato, y los otorgantes se obligan conforme a 
derecho. Por el certificado número 3308 de fecha 
11 del corriente, de la Dirección General ’ de 
Inmuebles que se ozgrega al presente, se acre
dita: que los Sres. Florindo Atilio Mosca, Luis 
Ernesto Tomás Miacchi, Pedro Baldi y. Julio Bal- 
di, no se encuentran inhibidos para disponer 
de sus bienes. De conformidad a lo pactado, 
se suscriben dos ejemplares de un mismo te
nor, independiente de las copias para el re
gistro y publicación legal, en el lugar y fecha, 
ut-supra.
Entre líneas: individual e.- Vale, Raspado: o 
j. o. crédito, g. d. tu. o. Vale..
PEDRO BALDI — JULIO BALDI — FLORINDO 
ATILIO MOSCA — LUIS
MACCHI
CERTIFICO que las firmas 
auténticas de los señores

DO
La Cámara

de Salta, en 1c:
i y Cía vs. María Romano y'Manuel Camocho" 
que tramita a 
do sentencia 
cuya parte di 
do se 
juida por los 
"entra los Sre 
nano hasta que 
íntegro pago dé 
SOS- M|N.). S ;

Regúlase = 
res Moules er. 
queso a Da. María Romano <por edictos que se 
publicarán durante tres dío:¿ en "El- Foro Sal- 
teño" y BOLE' 
FJéming Benit 
gel Figueroa.

Lo que el 
’nteresada po 
ta, julio 14 d

' SAN MARTIix

[ ite la Secretaría N9 1, ha dicta- < 
m fecha 4 de julio del cte, año, 
spositiva diceje FALLA: Ordenan-- 

lleve adelante la presente ejecución se- 
Sres. Francisco Moschetti y Cía. 

Manuel ’ Carhacho y María Ro- 
•el acreedor ejecutante se haga 
la-suma de¡ -(DOSCIENTOS PE 
intereses y ? Costas. • ‘ 
honorario dfel doctor Raúl Fio- 

la'sumo: de $ 41.60 m|n. Notifí-

TIN OFICIAL. ¡Repóngase. 'Daniel 
íes, Roboldo- Tobías y Rafael An-

suscrito 
? medio

Secrefario notifica a la 
del presente edicto. Sal-" 
DEL LIBERTADOR GRAL.

■ 1950.
RAUL E. ¡ARIAS ALEMAN

Secretario
•e) 19|7|50 al 21|7|50

N9 6173 — NOTIFICACION DE SENTENCIA A
DON MARTIN LOPEZ

ERNESTO TOMAS

que anteceden son 
PEDRO BALDI, JU-

• La Cámara de Paz Letrada de la Pro
vincia- de Salta, en la ejecución — Francisco 
Moschetti y^ ( 
ta ante la S 
cia en feche: 4 de julio del ote., 
oarte dispositiva dice:’ FALLA: Ordenando se 
lleve adelanif 
por los Sres,

Cía. vs. Martín López",'que trami
tar etarí a N9 ha dictado senten-

año, .cuya

e 'la presente; ejecución seguida 
Francisco Moschetti y Cía. contra

junta.de
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Don Martín López, hasta que el acreedor * eje
cutante se haga íntegro pago de la suma de 

"(TRESCIENTOS VEINTE .Y CUATRO PESOS 
M|N.), sus intereses y costas.

Regúlase el honorario 
R. Pagés en la suma de $ 
al ejecutado por edictos que 
rante tres días en "El Foro
TIN OFICIAL. — Repóngase. •— Daniel Fleming 
Benites. — Rodolfo Tobías y Rafael 
gueroa.

Lo que el suscripto Secretario 
interesado por medio del presente
Salta, Julio 14 del AÑO DEL LIBERTADOR GE
NERAL SAN, MARTIN 1950.
RAUL E. ARIAS ALEMAN — Secretario. .

e) 18|7|50 ah 20|7J50.

LICITACIONES PUBLICAS

del doctor Carlos 
57.— Notifique se 

se publicarán du- 
Salteño” y BOLE-

Angel Fi-

notifica al 
edicto. —

. N9 6120 — LICITACION PUBLICA 
Ministerio de Obras Públicas • de Ico Nación. 
Administración General dé Vialidad Nacional. 
Licitación pública He las obras del camino de 
Riacho Seco a Pichana!, Sec. Km.’ 13.723 — Km. 
41.720, $ 4.436.‘947.15. Deben cotizarse precios 
unitarios. Presentación propuestas: 7 de agosto 
dél Año del Libertador General San Martín, a 
las 15.30 horas, en Av. Maipú 3, 2? piso, Cap.

‘ e) 5 al 21|7|50.

solicitando en expediente N? 13020|48 reconoci
miento de derecho al uso del agua pública 
para regar su propiedad denominada "El Mo
lino”, ubicada^ en el departamento de Guachi- . 
pas, catastro 393. —

E1 reconocimiento a otorgarse sería-para 
una dotación de agua proveniente del arroyo 
El Molino equivalente a ¡0,75 litros por según- ' 
do y por hectárea para regar con carácter tem- 

[ pora! y permanente una superficie de setenta

O
Salta, en 
Moschetti 
dispuesto

la
y

se

N9 6172 — E D I C T
La Cámara de Paz .Letrada de 

ejecución seguida por Francisco 
Cía. vs. Zoilo Froilán Bautista/ ha
notifique por intermedio del presente la siguien
te sentencia, cuya parte dispositiva dice: Salta, 
7 de julio de 1950, ....................Por ello, FALLO:
Disponiendo se lleve adelante la presente eje
cución, hasta hacerse trance y remate de los 
bienes embargados; con costas. A este efecto, 
regúlense los honorarios del Dr. CARLOS RAUL 
PAGES, en su doble carácter de apoderando y 
abogado de los ejecutantes, en la suma de 
CINCUENTA Y SIETE PESOS CON VEINTE 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL. Notifíquese 
por edictos. Art. 46Q del Cód. de Ptos. Repón
gase. RAFAEL 
FO TOBIAS •— 
Salta, Julio 13 
DOR GENERAL
JOSE HERNAN FIGUEROA ARAOZ — Secretario 

e) 18]7|50 al 20|7|50.

N9 6115 — MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS* Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SAETA 
LICITACION PUBLICA N9 1

Llámase a licitación pública para la ex
plotación del Servicio de Transporte de Pasa
jeros en automotor, de las siguientes líneas: 
Nro. 1, de Salta a Cachi, Molinos y La Poma; 
Nro. 3, de Salta a Alemania, Cafayate y San 
Carlos; Nro. 10, de General Güemes a Agua 
Caliente; Nro. 11, de Salta a Guachipas; Nro. 
18, de Salta a Cerrillos; Nro. 26, de Metán a 
Joaquín V. González; y, Nro. 52, de Salta a 

Agustín y La Merced por La Isla.
Las propuestas, pliegos de Condiciones, 

pueden ser solicitadas en la Administra- 
de Vialidad de Salta, calle España- 721,

hectáreas, siempre que el caudal de dicho arro
yo sea suficiente. En época de estiaje esta 
dotación se reajustará proporcionalmente en
tre 
ya

todos los regantes a medida que" disminw 
el caudal del arroyo El Molino.—

La presente publicación -vence el día 24 
de Julio de 1950, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que se

solicita a hacer valer su oposición ’ dentro de 
los treinta’ días de su vencimiento.’—

San

Salta, 6 de Julio de 1950.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

SALTA

ANGEL FIGUEROA — RODOL-, 
DANIEL FLEMING BENITES. — 
de 1950/ "AÑO DEL LIBERTA
BAN MARTIN”.

etc.,
ción
en donde serán abiertas el día 19 de julio -de 
1950, a las 10 horas.

LUIS F.
Secretario

Vialidad

e) 7 d 24|7|950.

AVISOS

CITACION A JUICIO
N’ 6125 -- CITACION: — Carlos Roberto Aran- 
da, Juez Civil y Comercial la. Nominación, 
cita y emplaza por veinte días a los Señores 
Elena, Sixta Clara, Carmen Florencia y Angela. 
Victoria Echenique y María Echenique dé Arias; 
Pedro Nolasco, - Pedro José, Arturo, Raimundo, 
Tomasa y Mercedes Echenique, a sus herede
ros o sucesores en el dominio, para que com
parezcan a tomar la intervención correspon
diente en el juicio por división de - condominio 
de la finca Los Noques, situada en Campo San
to, promovido, por D. Bartolomé López, bajo 
apercibimiento de nombrárseles defensor (art, 
90 del C. de P.). —- Lunes y; jueves o subsi
guiente hábil para' notificaciones en ’ Secreta
ría. — Salta, Junio 28 de 1950.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 6 al 28|7|50.,

ARIAS
General de 
de Salta

Ingeniero SALOMON ALTERMAN 
Administrador General 

de Vialidad de Salta 
e) 4 al 20|7|50.

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

N? 6168 — EDICTO:
En cumplimiento de lo establecido en el 

350 del Código de Aguas, se hace saberArt.
a los interesados que se ha presentado ante 
esta Administración General d© Aguas de Sal
ta la señora Gertrudis Goytia de AÍderete so
licitando en expediente N? 10.869|48 reconoci
miento de concesión de agua pública para re
gar su propiedad "Encón Chico”, ubicada en 
La Silleta, departamento de Rosario de Lerma.

Por Resolución N? 555 del H. Consejo de 
la A. G..A. S. el reconocimiento que se trami
ta es para un caudal de 7.04 litros por segun
do, a derivar del río Arenales, con carácter 
temporal y permanente, para irrigar una su
perficie de 32 hectáreas del citado1 inmueble.

La presente publicación vence el día 1? 
de Agosto de 1950, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho 
qu@ se solicita, a hacer valer su opocisión den
tro. de los treinta días de su vencimiento.

Salta, 14 de Julio de 1950.,— Año del 
Libertador General San Martín.

■ ADMINISTRACION GENERAL-DE AGUUAS DE 
SALTA

e) 15-17 al P|8|50.

PRESIDENCIA DE LA NACION
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA
Son numerosos los ancianos que se bene

fician con el funcionamiento de los hogares 
que 
RAL 
•aria

a ellos destina la DIRECCION GENE
DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre J 

de Traba] o y Previsión. J
Secretaría de Trabajo y Previsión í 

Dirección .Gral. de Asistencia Social. j

A LOS SÜSCmPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BO- ■ 
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en. 
el mes d® su vencimiento.

A LOS AVISADORES

N9 6100 — CITACION A JUICIO. — EDICTO:.
• Por el presente se cita y emplaza a don 

RICARDO CUEVAS para que se ‘ presente den
tro del término de 20 días a conté* desde la 
primera publicación' de este edicto a estar a 

'derecho en el juicio ordinario que por resci
sión de contrato le sigue don Juan Cornejo 
Cdpobianco. ante el Juzgado Civil de Primera 
Instancia, 'Segunda Nominación, bajo preven» 
ción de que si no ..compareciese 'dentro del 
término señalado se le nombrará defensor de 
oficia. — Salta, Junio 13 de 1950. — ROBER- 

. TO LERIDA, Escribano Secretario.
e[30|6 al 22|7|50 :mingo -Saravia, María Frías de Saravia, Mer-

----------- -- ----------- ------------ .. ,.. ‘ ced.es Frías de Vidal Güemes y Daniel Frías

La primera publicación ae ios avisos de* 
be ser controlada por los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubier© incurrido. .

A LAS MUNICIPALIDADES

de
se

N9 6130 — E D I C-T O
En cumplimiento del Art. ‘350 del Códige- 

Aguas, se hace saber á los interesados que 
han - presentado ante esta Administración

General de Aguas de Salta los Señores Do-

I- De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 < 
es obligatoria la publicación en este Bo- 
letín d@ los balances trimestrales-, los que í 
gozarán de *la bonificación establecida por < . 
el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de 5

• < 1948. •' EL DIRECTOR f
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B A L A N C E
ADMINISTBÁTIVAS

CON ÍADURIA GENERAL I
■ N^ 6178 — - t. ■*. I . - ■

Resumen del movimiento que ha tenido Tesorería General'de la Provincia, desde' el 1? al* 31 dé indyo* de 1950.*—

INGRESOS

A Saldo del mes de abril de 1950.
"■ CALCULO DE RECURSOS I95Q

Rentas Genérales Ordinarios
Rentas Generales con Af^ct, Esp,
Recursos Especiales

"■ RECURSOS DE REPARTÍC, AUTARQ. Y MUNICIP,
Administración Vialidad de Salta
C°nsejo GraL de Educación
Adm. GraL de Aguas d© Edita

" CUENTAS ESPECIALES
Depósitos ©n Garantía
Sueldo Contador Hotél Salta
Calcio de Escribanos - Sell.adp Notarial

" FONDOS DISPONIBLES
Banco Provincial de Salta
Rentas Generales
Banco de la Nación Arg. Salta
Rentas Generales

" FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL
Banco Provincial de. Salta ' - -
Depósitos en Garantía
Fondos Plan Nac. Obras - Dec. 16515
Fondos Empréstito Ley 770

Banco de la Nación Arg. Salta
Emprést. Int. Garant. Peía. 3 1/2 % Ley 770/46

" VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO
Caja de Jubilaciones y Pensiones
Sueldos y Varios Devueltos
Embargos o/Judicial
Impuesto a los Réditos
Retención LVy 12715
Retención Ley 828 Seguro Col^ct. Obligatorio 
Impuesto a los Réditos - Bco. Pcial.
Banco Hipotecario Nac. Ley 12962 Art. 18° .

" VALORES A REGULARIZAR '
Pagos Anticipados - Decreto 7683/48

" RECURSOS NO PRESUPUESTOS
Devoluciones Ejercicios Anterioras
Ejercicio 1949

" DEUDAS A CORTO PLAZO
Letras de Tesorería - Pago Deuda Flotante de la Pcia.
Letras de Tesorería

5 V” s "
' - 184.329.09 /'

2.855.271.36 :
76/281.57 ✓

112.710.44 ’ 3.044.263.97

43.342.10 v- -
8.325.27* •' ' • ■ - ~ • -
8.287.66 - 59.955i 03

43.-876.40 ; - -
400.—
802.— 45.078.40 >

- •"/ .

852.389.47
- ■* ■ ’

5.112.832.99 5.965.222.46

2.114.93
.336.240.36

32.901.80 F » .37-1.-257.09

'-8,0.049.18- . ■ 451.306.27

;440.613/68 T ‘ ‘ ■ - ”f
103.22 *

2.077.33
2.396.82

469.14
14.131.12 . I . .
. 400.73” '

' 4.005..92 / - . / 7.464.197.36

8.207.99

..2,036.32

1.957.085.—
978:535.—

13.160.216.89

1
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EGRE S O S
• $ $ $

Por REPARTICIONES AUTARQ. Y MüNlCIP. CTAS. CTES.
Administración Vialidad de Salta ’• •
Fondos Vialidad Ley 652
Adm. Vialidad Ley 380 \ .. ’

310.675.82
. 10.127.56 • •320.803.38

Consejo Gral, de Educación
Art. \52 Constitución de -Id- Pcia. -
Art. 80 Ley 68 . _ •

1.680/575.76
2.065.77 . • 1.682.641.53

Adm. Gral. de Aguas d,e^ Salta
Ley 775 Art. 100 ¿ "
Municipalidades de la Peta.

- 333.225.46 -

Municipalidad de ' Cerrillos' 
Angastaco . 
Rosario: -’Froñt.

’ .7- " C. Moldes” . ‘ '
Gral. Güemes

5.000.—
2.000.—

. 54.004.81
2.000.— -
5.000.— 68.004.81 2.404.675.18

" FONDOS DISPONIBLES'. ■-
Banco Provincial de Salta ■
Rentas Generales’ ' .
Banco de la Nación Arg. Salta
Rentas Generales

Banco de La Nación Ar9\ Bs. As.
Retención Servicia Ley -770

' '" 292

Por FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL
Banco Provincial de Salta
Depósitos en Garantía -
'Fondos Empréstito Ley 770 ’•

■•-Fondos Plan Nac. Obras, Decreto 16515

137.173.70
6.324.34

458.892.81

5.173.903.11

143.498.04 5.776.293.96

43.876.40
80.049.18

358.207.99 482.133.57

VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO
Caja de* Jubilaciones y Pénsi°nes 
Sueldos y- Varios Devueltos
Embargos o/Judicial
Retención L(ey 828 Seguro Colect. Oblígat.
Retención Ley 12715

Impuesto a los Réditos - Bco. Pcial.
Banco Hipotecario Nac. Ley 12962 Art. 18°
Impuesto a los ,Rédit°s

- 440.613.68
. 149.50

2.007.33
14.J31.12

469.14

__ 400.13
4.005.92
2.396.82 464J73.64 '

PAGOS POR PRESUPUESTO 1950
Gastos en Personal .
Otros Gastos
Plan de Obras

VALORES Á REGULARIZAR
Pagos Anticipados - Decreto 7683/48
VALORES A REINTEGRAR AL TESORO
Molino Provincial de Salta - Cargo Reintegro 
CUENTAS ESPECIALES

Depósitos en Garantía,
Colegio- de Escriban°s - Sellado Notarial 
Sueldo Contador Hotel Salta
Inspección Bosques Fiscales

2.412.879.03
715.989.28
491.732.95 3.620.601.26

2.114.93
802.—
400.—

1.776.—

38.. 764.40

12.5001—

’ 5.092 ..93

DEUDA EXIGIDLE
Pagos por Presupuesto 1948
GástosDen- Personal - . ”
Otros Gastos
Plan de Obras - Decreto Nac. 16515

8.970.52-
128.724.96

6.300.— •. 143.995.48
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Pagos por Presupuesto 1948
Otros Gastos-,

$ S

181.55

Reparticiones Autcfrq, y Mumcip, Cías. Otes. 1948 
Municipalidades de la Pgia.
Coronel Sola -
Rivadavia Banda Sud

8 21-6.89 '
6.643.20 14.860.09 159.037.12

Por . Saldo en Caja que pasa a junio de 1950 196.944.83

■13.160.216.89

Salta, 30 de Junio de 195Q. —-
V*? g?

MANUEL A? GOMEZ BELLO 
■Presidente . de la Contaduría" GrqL 

de la Provincia

MANUEL L. ALBEZA
Tesorero Gral. de la Provincia

Despacho, Julio 5 de 1950 _

. Apruébase el presente Résuinen del
de mayo ppdó., y pase a Secretaría General de la Gobernac ión; a fin de estimarle se sirva dispo 

un día en un diario de esta ciudad y por uná sola vez en el Boletín Oficial. Cumplido ARCHIVESE.
Sirva la presente „de muy atenta

Movimiento que ha tenido Tesorería General de la Provincia, desde el ‘P al 
me-r su publicación por

31

nota de envío?—

"Año del Libertador . Gene ral San Martín".

Es copia:
CANEPAPEDRO SARAVIA 

Oficial 1® de
-Economía, Finanzas . y Obras Públicas
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