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M. de Gab. N° 7814 d^l 26|11|53 —: Reglamenta la L®y / NcsáoncC de Alquilerés, para la. Provincia .. 3878 al 3881

EDICTOS CITATORIOS:
NV
N°
NT<?
N°
N?
N?

10125 — Reconoc. s|p.‘ Gregorio Bonifacio. .................. . «.
10124 — Reconoc. s]p. Manuel-. Vilcq. «...«o
10123 — Reconoc. s|p. Andrés Flor encía Funes.......... . . .  <
10122 — Reconoc. s|p. Andrés Florencio Funes.........
10121 — He-conoc. s[p. Dora Sánchez dg Chiha-n. 

J0120 — Reconoc. s|p. Clara Montellános .de. Grimbérg.

Manuela Aramayo de Moya. ... 
Valeria Aramayo de Burgos.

Catalino Carmen. ........................
Alejandro. Cruz Farfán. .......... 
José Pérez Segura. »•.. o., 
Camilo García-.. • •........
Delfín Burgos. .........,. • •... 
Juan Ruíz - S'ánchez. .
Crespín Hernández. ...........¿.»....
Pablo- Dubus. . • •.............. . . .  o.. •

Blanca Sierra de Dubus......... ... <
Secundino Clerico. ........................

Antomo y Ernesto Clerfco. ...... 
Antonio y Ernesto Clerico. . e.... 
Antonio y Ernesto Clerico. ..... 

ana P’Srez de Romana. ....... •..
Éx'sequiel y Lino ChocObar. .... 

10071 — s]p. Salvador Muñoz Molina. ........ e........ 
10070 s|p. José Muñoz Molina. ’ — 7.
10069 — ^|p. Baldomero Muñoz Molina. ..................

• No
N°

. N-°

N° 10119 — Reconoc. s|p.
N? 10118 — Reconoc. s]p.
N° 10117 — Reconoc. s|p.

,-NP 10116 — Reconoc. s|p.
N? 10115 — Reconoc. s]p.
N° 10TI2 — Reconoc. s|p-
N? 101-08 ■— Reconoc. s|p.
N<? 10-103 — Reconoc. s|p.

-No 10102 — Reconoc. s|'P-
N° 10097 — Reconoc. s|p.

N° 10096 —'Reconoc. s|p.
N$ 100'95 — Reconoc. s|p.
N9 10Ó94 — Reconoc. s|p.
N° 10093 — Reconoc. s1p-
N<? 10092 — Reconoc. sjp.

' NV 1'008’8 -— tecpnc.. s]p. Ju
No 10086 — reconoc. s|«P.

3881
3881
3881
3881
3882 -
3882 ;

3882 .
3882;
3882

-3882
3882
3882
3882
3882. -
-3882

3882
•3882 af 3883 . '. 

’ . -3883
.3883
3883
.3883'-
3883-

' ’ 3883
3883

LICITACIONES PUBLÍCAOS -? ' . .. ■
N° 10-127 —Del M. de O. -Públicas de la Nación, CamiñOL Río, Piedras .Río Juraménte.. .>
N? 10126—. De la Municipalidad de Campo" Santo, provisión de " carne. .v .....

3883 .
-3883^, '
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SECCION JUDICIAL:

10073 — De Teodora Cacimiro jde Corregidor.
10072 — De Abdón Concepción Canchi. ....

EDICTOS SUCESORIOS
N<? . 1011)4 —• D© Ignac¿a Maman!..........
N° Í/Ó77 — De Dolores Steinman de Finquesltein.
N9
N?
N9 10067 —* í>e Elisa b~ Inocencia Elisa López de Dfel Val. .. o..a.,.* 

De Joaquín Alvarado. .........•••••.*
■ De María ó María Juana Mendoza de Abún. ___
De Rosa Cont-reras de Nieva y Mercedes Nievas. .
De Francisco Moraga. ........... . .................. , .. . ,

- Dé 'Ruperto: Sofía ’óSofía Ruperfa Sorich de Peyrote t
-*De Luis ”ó 'Luis Bé'hjaxnín Povoli. .... .......... ...........
De Nicolás' Sardina y Rosalía Argáñardz' de Sardina ...... 
De Virginia Debatios de Molina y Juana Rosa Molina . . . . « 
De Severo Ramos y Francisco Amador. ........°... . . . . . . „

-'De Ana Gutiérrez de Campos y Wenceslao Campos... ? .
- í>e ‘Francisco de pau! o Francisco ‘Segura........... .........
—"De "DÍÜíss & o a @-@ & a s ® e e G ® © s "o . . o * . .
De David RossL

*De 'Gualtme- -Gíaccagli. ..........«• /."o%v.v».. . a-
- De "Belisdrio Becerra re Ts‘idóra-'Amador de -Bécérra., o:. . . _ . ,
T>e tMilágro Carlos "de Aguirre. ........ - •
-■ rDe: Paula V®rd "de Alvarez. ........G.-. ¿VA ?;s ¿
•Dé-‘ María-Eus®biá Apoza» ° ♦ » o © "9 ■ *; se o, • . o o - t f „• .
dDe "Félix 'Herrero ----------------- - - ------
-De VioWa -Groñi-‘de Atánacio. o Nicolasá^Gróñi -dé -featiacia 
De£ Abraham'Ahañduni.        ........ r;'.'.*>/•v...° -
«De Tosé "Martín Caro. ....... *••*’''**

De Francisca. Zábglia ó Zavaüa de Iturre. 8 e a * -
De Alejandro 'Mena.  ....... 1.............. a o 4 0.
De María Felipa-López ó Felipa López. ___ ....

— De Joaquín Miguel Reyes, ....... . , . . , a n
De Domingo Del Borgo. ........................ o 8
Dé Celina Miranda de Aramayo. .-o...... .o-. a

N<? 10064 —
N? .10063 —
N° 10061 —
N° 10055 —.
Ño 10b54 —
'Ñ? 1(053 —
#>< 1Ó039 —
N° 10038 —
Ñ?5 10036 —
]$? Í0013 —
Ñ'9 ■‘100Í2 —
<9 ■ioWi’-
N<? S999 — :
No. ‘■9998 —-
N° •9992 ■■—
N° ^990'—-
N? 9987 —
N° 8988
N? ■9984 — •
N? 9967 —-
N<? 9966 --
N? 995’9■

N° 9944
Ñ<? 9943 —
N° 9941 —
Ñ° — 9940 -
N° *9933 —
N° 9929 —

POSESION TREINTAÑAL
NQ 9981 — Deducida por Eustaquia Rueda de Liendre, Matías Ricardo-Aválós y bttos.
N9 9945 — Deducida por Aurora Micaela Bhorquez de López....... o e v.
N° 9925 — Deducida por Elena Nogales deslíanos........... .  «

DE^LTNDE, CENSURA Y A^MOUO NA MIENTO: 
N° T 0085 — solicitada ’por Antonio y Benito Nuñez.

"remates Ju dtcíáVés:
N° 10128 — Por -Luis Alberto Davales. ..
NY i009’9 — Por Jorge Raúl Decaví. ...
Nc-' 10083 — Por Martín Leguizamón. .. 

* N° 10082 — Por Luis 'Alberto Davalas.

N° 143075 —- Por 'Migué! C. Tartalós., ...... 
N° 16044 — Por Gustavo 'Adolfo Béllínger. 
N°

. N<? 10006 — Por Luis 'Alberto Davalas.
N° 9969 Por Francisco Pineda. ...

10037 — Por José "Alberto Cornejo,

^CITACIONES A JUICIO:
N° -1'0000 Juicio Marí’a Rosa - Arñedo 'dé Redi-vsGRoberfó Dea!. o

SECCION COMERCIAL:/
QUIBRR^

KP 10105-—De Roque -Ruíz Hijo.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD: ’
N° 10113 —-De -la rázón social Casa ‘Alvero S. É. Lo»

3883
3883

3^83“ál 3884

3884
3884
3884.
3884 .
38.84
3884
3884
3884
3884

■3884.
3884

‘3884
"3884
■3884
■388-1
-3884
3884
3884
3884
3885
3885

- 3885
. 3885

38-85
'38’85

- '3885

3885
3885'
3885
W5-
:>8S5
3885

3885
3885

‘3'885

3885-al 3886

3886
3886
3886
3886

3886
3886 al 3887

3*81 -
38'87

3887 .
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AVISO A IOS SDSCHIFTGHES ... 3888 ■*
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SECCION ADMINIST34ÍIVA
DECRETOS DEL PODER 

EJECUTIVO

DECRETO N9 7814—G.
- Salta, Noviembre 20 de 1953.

Visto lá sanción de la Ley Nacional N° 14.288 
por lai que se prorroga y modifica la N° 13.581 
y sus agregados, hasta el 30 de setiembre de 
1954, y siendo necesario 
cación en la jurisdicción

reglamentar su apli- 
provincial,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — La aplicación de la Ley Nacional 
N9 13.581, con las modificaciones introducidas 
por las leyes 13.936; 14.053; 14.173" y 14.288, 
se ajusfará en el territorio dfe la Provincia a las 
prescripciones (del presente decreto.

TITULO —I—

OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA FUNCION
SOCIAL DEL DOMINIO

: pliación .se fundare en motivos atendibles y fufe- # olio recaudo qpfe en cada caso particular el 
re interpuesto dentro de los veinte primero» días.

Art. 7° — Para que sfe considere que se ha 
cumplido Con la obligación de lo-oar que el pro
pietario, locador, o sub-locador ha tomado a 
»u carga desde la fecha en que hizo su manifes. 
tación de voluntad, es- ‘Preciso qufe el obligado 
pruebe en fdrma fehaciente que una persona fí
sica o jurídica tfenfe en la unidad locativa que 
se hallaba deshabitada, su domicilio real; que 
el alquiler que abona o que se compromete a 
abonar puedfe considerarse como adecuado a 
las posibilidades económicas.-del ’ inquilino y 
que elf destino dado al inmueble cOndice con las 
necesidades realfes del que lo habita. ..

Art. 89 — Toda maniobra tendiente a crear 
una locación ficticia será penada -Con la inme
diata incautación del inmueble, sin pferjuiCio 

t de las otras sanciones que se - determinen en la 
l ley y en el presente decrfeto.
| Art. 9o — Si dentro del plazo establecido en’el

ar.t. 6o el propietario, locador o sub-locador no 
¡ arrendar© ©1 inmueblé denunciado, el Presidente 
’ de la Cámara procederá a solicitar del Poder 
‘Ejecutivo, ordene.-la incautación a los -efectos 
i prfevistos en el (Párrafo 29 del art. 4o de la 
t Ley. Hasta tanto se ordene la incautación, el 
Presidente adoptará las medidas preventivas que 
e stime 
mfento 
tfculo.

Art.
por el 
condiciones a las usuales del lugar en que s© 
halle ubicada la unidad locativa, no ' pudiendo 
s©r el precio que s© establezca inferior al básico, 
s¡ lo hubiere, o al que en caso Contrario debe, 
rá fijar la Cámara dfe conformidad" a' lo precep-

Art. 29 — La denuncia a qufe se refiere el ( 
art. 3o — de la Ley deberá hacerse por e-sCrL 
to, y recibida¿ que. sea, el Secretario, de la Cá_ 
niara de Alquileres. la hará asentar en un Re
gistro en 01 cual deberá consignarse: nombre y 
apellido del propietario locador o sublocador; 
ubicación y características generales del 
mueble y el alquiler básico conforme las 
yes vigentes. _

Art. 39 — La disponibilidad. de la unidad lo_ 
cativa deberá hacerse conocer también median
te la 
edificio y en lugar bien visible, con la -leyen
da "Se alquila”-.

Art. 4o — La • ocupación subsiguiente deberá 
ser comunicada dfe la misma forma a la Cáma- . 
ra de Alquileres, dentro de los tres días de pro
ducida y el Secretario mandará tomar 
nota en el Registro a que- se refiere el

Art. 5o — En el caso previsto por el 
de la Ley, el Presidente de -la Cámara 
rá al propietario, locador o sublocddor, para que, ! mismo para que dentro del término 'd© diez, días 
dentro ide las 48 horas, manifieste por escrito ¡justifiqué en fo-rma indubitable la realidad de 
que destino pretende dar a la unidad locativa 
deshabitada.

Art. 69 — Si el propietario manifestare el de_ 
seo de arrfenda-r el inmueble, el Presidente do 
lo: Cámara le otorgará un plazo- -de veinte, días 
para que proceda a locarlo, Plazo que sólo po
drá ser ampliado por Resolución de la Cámara, 
previo dictamen dfel Asesor letrado, hasta poi 
diez días más, siempre que el pedido de am.

convenientes para, -asegurar el Cumplí, 
de lo determinado en el presente ar

colocación de un cartfel

in_ 
Be-

en el frente del

109 — Todo arriendo efectuado dfe oficio ; 
Presidente de la Cámara ajustará sus

t-uado por los arts. 22 a 24 de este decreto; ni . mueble, 
arrendarse por un período mayor que el que las 
leyes fijen como «término dfe la explicación . de la 
legislación de emergencia en materia de 1©ccl 
ción urbana.

Art. 11° — En el supuesto que fel propietario 
manifestare su deseo de no arrendar el inmue..

Presidente estime necesario para atestiguar la s© 
rfedad ’ de la manifestación hecha por el pro
pietario, locador o sub locador.

, Art. 13° — Na cumpliéndose con los mencio
nados requisitos, fel Presidente procederá a solí, 
citar del Poder Ejecutivo da' incautación deja 
unidad locativa ’ o: los
¡a Ley.

Art. 14° — El mismo 
rg verificar la realidad 
rá en los casos en que los . propietarios, loca,, 
do-res o sub locadores, decidiesen ocupar 
nalmente la unidad locativa deshabitada.

Art. 15. ■—Si el propietario ofreciere 
mueble fen venta deberá hacerlo constar 
manifestación, y el Presidente le' otorgará un 
plazo de diez .días para que justifique haber 
hecho público fel ofrecimiento del inmueble, dan 
do todas las referencias necesarias para que 
quede acreditado, a juicio del Presidente, ‘ qu^ 
el inmueble se halla en‘ venta. ¡Además dfebera 
colocarse’ en el- frente d©l inmueble en forma 
bien visible un cartel-' anunciando la venta.

Art. 169 — Cuando el -propietario no d¿©s<6 
íntegro cumplimiento ,a lo establecido- en- el ar
tículo anterior, dentro del plazo, que allí se sfe. 
ñala deberá (Proceder a locarlo- sin más trámi-- 
te., en la forma y dentro del plazo fijado por 

l ei artículo ‘69’ y siguientes, sin gozar de amplia, 
ción de ninguna especie.

Si se probare el Cumplimiento de los extre- , 
mos exigidos por el artículo 15, fel propietario 
tendrá un plazo de treinta días para dar fini¿ 
quito a la operación de compra venta, pazo- que 
solamente -Podrá s&r ampliado en diez días si 
se comprueba la existencia de negociaciones 
concretas encaminadas a la - enajenación del ín„

debida
art. 2°.
art. 49 ble por querer procfed©r a su refección, demolí, 
intima- ¡ ción, el Presidente de la Cámara emplazará al

ia obra a realizarse.
Art. 12? — Se consignará que los extremos 

eligidos en el artículo anterior se han Cumplido 
cuando, ■ según los casos, se presenten planos 
de obras aprobadas por la autoridad, competen
te, presupuesto de gastos que demande la re_ 
facción o demolición, suscripto en legal forma 
por los presuntos adjudicatarios de la obra, pro
yecto de contrato para realizar -la misma, y todo

efectos establecidos en

criterio establecido pa_ 
del -arriendo se dpli-ca.

pérso-

el in- 
en su

Vencido el plazo- de treinta días y en su ca_ 
so el de ampliación sin que el propietario haya 
escriturado -la compra venta, el Presidente de la 
Cámara procederá sin más trámite a adoptar 
las medidas preventivas y a solicitar del Po
der Ejecutivo la incautación del inmueble a - 
los efectos de su arrendamiento.

Art. 17° — La-Policía de la Provincia presta, 
rá su ^Colaboración -a la Cámara -dfe Alquileres, 
informando diariamente a la misma las’ mudan
zas que se -realicen y den lugar a la desocu.' ’ 
pación de viviendas.-

Art. 189 — La Cámara organizará también 
un registro de solicitudes de viviendas- a los fi-. 
nes del .-art. 4° de la Ley y a todo otro efecto 
que • hubiere -lugar dentro de los propósitos d© 
ésta. • ’

j Art. 1*9° — En el Caso previsto Por el art. 9o 
} de la Ley los sub-inquiiinós que tomaren la' sL



BOLETIN OFICIAL PAG 3879

tuación 'dé locatarios directos quedarán obliga
dos al' pago dé-’ un' alquiler proporcional a 
parte del inmueble ocupado por cada uno.

la

TITULO —II—

¡PRECIO BASICO Y FIJACION DE
VALOR LOCATIVp

el 
la

Art. 209. -— En los -casos contemplado© por 
artículo 8o de la Ley, deberá procederse en 
forma qúé q continuación s© indica:

19 — Cuando ocurriere el fallecimiento-. del lo
catario, la prórroga beneficiará en primer 
lugar al cónyuge ©i lo hubiere, luego al 
pariente en grado más cerCano con capa„ 
cidad civil Para suscribir válidamente un 
contrato de locación. Se entenderá que 
en. igualdad de grado de parentesco los 
ascendentes serán preferidos a los des. 
«endientes, y ambos a los colaterales.

20 — En caso quería unidad locativa quedase
disponible por desocupación voluntaria y 
definitiva del locatario, éste qu^da* facul
tado para 
Capaz que 
«ación.

SALTA/NOVIEMBRE 27 í>£ lS5á '

solicitud de parte interesada reajustará el pre
cio de la locación, de acuerdq a las normas de 
los artículos 23 y siguientes.

Art. 22° —> Cuando no Exista contrato escrito 
de locación la. Cámara procederá a fijar el va. 
lor .de los inmuebles de acuerdo a las disposi
ciones de los artículos siguientes:

Art. 239 — Se determinará *el monto de los 
impuestos y tasas que graven el inmueble con 
exclusión de las hipotecas, calculados sobre la 
última valuación fiscal realizada 
general.

tituro

CONTRATOS Y

3o

111

CONVENIOS

A partir de

f de acuerdo

'Con caráctej

resulte de la
una renta a

— Sobr® la suma que 
anterior^ Se reconocerá 
en la forma que a continuación sB

Art. 24° 
aplicación 
Calcularse 
indica, aplicando los porcentaje© sobre el valor
fiscal de la unidad locativa.

a)

b)

señalar el familiar civilmente 
habrá de sustituirle en la lo.

trate de’ inmuebles con destino- 'Cuando se
diferente al de vivienda familiar, s© en
tenderá que son sucesores legales aque. 
1-los que declarados tales por autoridad 
judicial competente, continúen con el giro 
del negocio. Hasta qufe no se dicte auto 
de declaratoria 'de • herederos en el juicio 
sucesorio* del causante, la locación segui
rá’ a nombrfe de la sucesión, regpondien. 
do por ella los derecho-habientes.

el

Del 0 al 3% para -inmuebles destinados a 
viviendas, o a comercios é industrias Cuyo 
capital no supere a los $ 20.000 m|n.
Del 3 al 6% para inmuebles. destinados a 
comercios é industrias cuyo, capital supere 
el Ifmite expresado.

La fijación del valor locativo de inmuebles 
que no sean utilizados para viviendas, co. 
m-ercios é industrias será determinando en la 
forma establecida en fel inciso anterior.

a fecha de publica
ndo contrato de lo.

a las bases genera- 
formidad con la Ley 
de Alquileres, y re 
días de la fecha de

Art. 309
clon del presente decreto
cación de: inmuebles urbanos deberá formularse 
por escrito
les que establecerá, dte<Cor 
y e©t© Decreto, la Cámara 
gistrars© dentro de los difez 

mto -en la Secretaria del Cuerpo, ba„ 
nulta,

bu otórgamic 
jo pena de

Art; 31° — A los fines'
la Cámara procederá por Secretaría a abrir un ' 
registro de

Art. 32. -
lo 119-d¡^ la Ley deberá formularse por escrito 
y someterse;-’ 
qu-ilferes, ápó

del artículo anterior

jontratos de 1c 
Los convenios

caciones urbanos, 
que prfevék él ’artfctU ’

de la Cámara de AL •a 'Consideración
rtáridos© con carácter de declaración 

jurada los antecedentes que

Contratándose ©obre viviendas, será condición 
previa por el locata*.indispensable la ocupación 

rio a título de tal»

Determinada la renta anual bruta en bctse'a conocer.él < 
lo dispuesto en el artículo 23 ó incisos prece- ’ dC/ sin que 
dent^s, se' agregará sobre él monto, un 15%

¡ en Concepto de gastos de conservación del edi- 
i ficio. J

La ¡duodécima parte de la cantidad así obteni
da, ¡será igual al dMuiler íbáisico mensual que 
deberá abonar el locatario.

ésta solicita

Si él Cuerpo estimare que las contraprestarf 
ciones o mejoras pactadas 
más condiciones del contr 
partes a Co afiliación y en caso de no mediar 
avenimiento,

no justifican las- dea 
xto, convocará a las

contrato dándoles arechazará * fel
alquiler que Objetivamente , córrespon-' 

ello impliqué- 
ca del dargeter invocado'

pronunciamiento, acor- ’ 
por aquéllas.

Deberá cc mantearse a la Cámara toda modifí. 
cación, transferencia o Cesión operada respecto 

>s ¡de acuérde con elde los cOm 
art. 11 de

enios celebrad» 
la Lfey.

-Para los casos contemplados en los incisos 
Io y 29, la persona que pretenda gozar del béne 
¿icio dfe la -Prórroga, deberá probar haber té. 
nido en la unidad locativa de que se trata su 
domicilio real durante los seis meses anteriores 
a la fecha de la. causa qué provoca la transfe
rencia de la locación. Se admitirá toda clase 

’dé pruebas pero no será suficiente lá sola prue 
ha testimonial»

Art 1219 — Conforme lo previsto en los ar
tículos. 10- y 13 de la Ley, el precio de loca
ción será el libremente convenido fentre las par» 
tés por contrato .escrito, siempre qué* -

Io — Permita al propietario atender ¡con el mis
mo el pago dej los impuestos- y tasas que 
gravan el inmueble.

29 —'-Ño proporcioné al propietario utna renta 
neta anuid superior al seis por ciento 
(6%) de' la tasación fiscal cuando s©. tra.

•. te de inmuebles habilitados con anteriori
dad al ló de Onero de 1950; o superior al 
.éietfe. por ciento (7%) de la misma tasa
ción, en caso de inmuebles nuevos o re

feccionados y habilitados con posterior!. 
indicada y antes .del 31 
1953.

Art.- 25. — Para determinar la renta neta que 
se ¡reconoce en -el artículo anterior, y dentro dé
los límites que -en e] miémo se establecen,. el 
propietario, locador o sub locador, por una parte 
y el inquiling por la otra, formularan declara., 
ción jurada de bienes, ante el Presidente de la 
Cámara, y éstfe tomará en cuenta la' sol vencía 
de ambas partes para establecer el monto de 
aquélla. ■ í i - ; ‘

Art. 26° — Queda exceptuada de las normas 
establecidas, &n los artículos’ anteriores, la. lo
cación 
cuáles 
do y

de viviendas de carácter precario a las 
se le ‘aplicarán las disposiciones de fon. 
formen

— Toda falsedad u ocultación en íá 
presentación tendiente- a [la aprobación d© los 

' convenios de que se trata él artículo anterior cons 
tituirá infracción penada] Con la sanción ¡del 
art. 369 de'

Art. 33°

Art. 34° 
contempla 
Cámara dej< 
de uso de 
lor r&al de 
que. ía misma.

la ‘Ley. j

•.En el caso--.de disconformidad qué 
31. art* 12 de la 
erminar si eb valor de V'énta o cesión 
los muebles es.

* acuerdo a ía

Ley corresponde a la

proporcional a su vá; 
tasación qué practL

279 — Fíjese fentre 1 y 5 pesos (uno y

dad a la fecha
■ide diciembife de

Deberá considerarse co.mó propiedades reféc. 
cionadas aquellas en que Por tal concepto se 
invierta una suma no inferior al 2Ó% de la va. 
luacióh fiscal vigente a la fecha en que la re
fección -sfe- efectúa,. ■ ,

■Si^él contrato no estuviere encuadrado dén:- 
tro dé íá disposicioises -del presénte artículo, lá 
Qámcn*a ño • registrará >fel mismo, y si mediante

Art.
cinco pesos moneda nacional)- mensuales, el pre
cio' que deberá abonarse por la locación dfe- te
rrenos baldíos con Construcción de carácter preu 
cario o sin ella, y destinado a-‘la' vivienda- fa
miliar en toda el territorio de la 'Provincia

Art. 28° — Pára la fijación del valor locRti 
vo, la Cámara dfe Alquileres o sus Delegaciones, 
procederán en forma sumaria y sus decisiones 
serán inapelables. •

LArt» 29° — La Municipalidad de la Ciudad de

Art. 359,— ‘
da obligado g mantener el mismo ©n idénticas 
condicionas dé habitabilidad en que sfe en!COnb 
traba al tiempo de celebrtrse el contrato de lo
cación, quedando a su cargo la reparación dé 
todo d'BtérmrO que tuviera su origen en factores 
ajenos a la-voluntad de] inquilino y ¡o debidos 
al normal

- Todo .propietario de inmueblé que 
g mantener el mismo ©n idénticas 
dé habitabilidad en que sé encon_

Uso dei inmueble»

A los fines previstos_ orécedéntémente, quMa 
afectada en forma exclu 
el artículo 
básico de
conservad ón del edificio.

24 sé declara 
la locación, en

¡iva la súma que pos 
incorporada- al preció 
concepto de gastos dé

TÍT U-LOIV

f Salta y los Municipios de la Campaña procedí
. ran por conducto dé sus organismos Competen
tes, a inspeccionar las contracciones Previso, 
rias comprendidas en el presente decreto, empla 
zandq á los propietarios de aquéllos que no ten 
gandas minimas condiciones exigidas por las ré 
glamentaciones vigentes, á ‘que procedan a’su 
confección, aplicando en cada caso¿ las respec 

¿Uvas ordéhanw’ cmMriieca&n* ' ” '

SERVICIO COMPLEMENTARIO

— EntiéndeseArt.: 3<6C 
vicios: áor iplem'éntqrios c.e la locación' 
dos por ri art. 14 de 
dida cualquier comodidad o accesorio© de da 10 
áación¡

■•La Cámara podrá establecer límites mínimos 
/degustación b modificación |<e esos semeigs

que • los términos "ser. 
emplea- 

a Ley, queda Compren.
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complementarios, coriío’ ásf fámbiéiL Mf reduc
ciones de alquileres a que tengan derecho los 
locatarios por sUp^sion1' ^odé fes 
mismos, sin perjuicio de las penalidades a que 
hubiere- ‘ "

TÍTUW V

DESAiñórb E fOtFEfiCfiafí Y BÉSESTKÓ Sff 
VIVJEÑ"fi$S' ’ ’

■ Art. ~ ’C^fJooída bof á^únoía--.ó .^of’ouaL. 
quier otro medio la situación prevista: póf el ; 
artículo 24° dre la Ley, y sin perjuicio dé las san 
cienes a qué sé’ fefíéren los artículos 26 y 36" cíe 
la mis^aa, él Presidente de la Cámáfa recaba.

rá deL Pádér ‘.Ejéóú-tivo fe oñden dé imfeutaciá^ 
provisfeñal del inm<Wle haétá te^tío el Jueá éOin’' 
petente Alóte '-senfeñéia .e® el jufefe d&safefe 
que la.’Ley autoriza. Si fes intesíe&^dá^ fueren 
negligentes! en -urgir el tramité del éorrespondién

te proceso- civil, Presfeesifé é fe persona qtíé- 
éste designé tendrá -^eísonefía jS'UfiéiWer: .Para-> 
solicitar- al Tribunal las medidas pré^s^les óom 
ducentes^ a obtener un pronunciamiento qué peí 
mita la rápida y normal Stilí^dóíáb' efe fe ünt 
dad lofdtivá.

Art. oQÚ -- Les* Jueces al ícequerir. a lá Getóa^a 
' de Alquileres el infermjé que diépon&rel articuló 

2'6 primer párrafo de 1a Ley, establecerán ’ fes 
puntos.que juzguen necesarios p<Sfa! Hacer fe 
joí apreciación. dé las- nee-esfeades= - de fes par
tes, sobre los .que deberá expedirse el inferido 
organismo.

En fes jhfeios. de- desáfej©- .qtré autoriza- el se. 
gundo ¡párrafo del mismo artículo, el Jaéz .én -ñiiJ 
gún caso ordenará fel desahucio mientras _ el 
actor no haya ófrécidó aí démaríáado vivienda éh 
las coñdiefehes que géférmlrid dictó disp'bifeióñ.

La Cámara. abrirá” ún- registro especial en el 
;cual podrán inscribinsfe los propietarios e- inqui
linos que se encuentren en fel supuesto^ del s©_ 
gundo párrafo dé] articuló 2^’ dé íg Ley, a fíñ 
de facTÍitár d'ló§ pfímdrUs él éumplimieñio ’dé 
fe r'eféfidd’ ’ di^osicióri, y á los s^úndós, eféf- 
cer el derecho de gfé’feFéhcia qué íé Confiere él 
último ’ paffafo dél méíWiShadá ártiOülÓ.

Art, 39. — A los fines que se haga efectiva 
fe preferencia á que sé Téffefé W ultimó párrafo 
dél art. 26 dé Id’ W ihquiíte Ó- s¡ub 
lino désáió'j adó déJbérá pféséñtáf d ia Cáínáfd 
el testimonio de fe sentencia que há ordenado 
el desalojo, - pudfendc hacerse .esta preseniac-ióB 
aún dhté®- qué se hafá' é-feétíVo él iW'Zcáffifefífe

Art. 40° —i Los Jueces al comunicar a la Cá
mara la Sentencia de -desalojó de aCuérdo con, 
fes prescripciones: ■■•del. a-rt-, 45 de la Ley,- como 
a§í taíhbMñ- feé fentáhiiéntó^déeféílÉés, é§po-<í& 

. ficarám

fe) Nombré de fes Wr’iés^ fe? ubicación del in
mueble; c) causales_dei desalojo. En los, casos 

de juicios por construcción o~ refección.

a) N-úWrófe -earacferis-Wcás'Ct íát Wfdádét fe 
cativas que s.e xéfeceiouén © demuelen. . , ‘

- fe) Numera y -cSrd&fefiétiéaM “dé fes 
cativas; que han de construirse o .r®fecCi0-J 
hagse? <•; :., ; . _. ■_; ; ~ , fe.. - y-

TITWLO’Vr
*

DE LA CAMARA DE ALQUBERES DE LA. PROi
VINCIA

Arí.- 419’ — La' Cámara:' de. ahjuiferVs- ¡d'é la’J 
/¡^Gvincíá estará por un Ptosidénte y'?
C^atr© Vocales desigñadbs- p'ór éf Pbdhr EfecUfi-' > 

uvo> fes guó". actuarán? cpn. fe asistencia de un" l 
- i Letrada feep Gueppo> de AbagaLdos del Estado, .un f 

; Sefoyétari©.. y .el Personal, de inspección, y. admL , 
4 nfelrat-i-vp que le asigne fe Correspondiente Leytj 
;f de presupuesto.

Art/ 42. =— De-fes cuatro vocales-, dos repre-' 
: sentarán - a los inquilinos y. dos- -a los propietat.- 
í idos- de inmuebles,, y cada, uno dfe ellos- será 
. designado a propuesta en tema de las(: entidades 
’ que én la Provincia los agrupen.

TÍTULO VII

>FACULTADES DEL PRESIDÉÑTE. DE LA CAM7U 
: . RA. DE ALQUILERES •’

Árt 43° — Corresponde al -Préside-nté dé la 
Cámara de Alquileres:

•dt La - Díréédófí dél Cuerpo y su- ofgaííizaéión 
admihí§-tfáWá.

bl Presidir íe¿ sesiones- dé fe Cámara En. fe 
forma y -con la extensión de facultades que 
determíne su .reglamfentáción interna.

c' Mantener -las relaciones . entre el Cuerpo y 
las demás autoridades provinciales.

d>- Toda otra funcjón que por este decreto s.e 
¡ le asigne o quesea conducente al normal 

desempeño de 'las funciones que por fe Ley
• - ó él prefOBfe decreto se atribuye a fe Cái

niara de Alquileres; < _

ó) Solicitar de los feesés- y Tribunales actuació
• nes judicialés- o sus- testimonios.

Árt. 449 — El «Presidente., de fe Cámara o 
miembro que reglamentariamente lo’ reemplace pb 
drg ó-rdétór comparendos, y ejercer todos los’ré 
..ou-rsos qué aseguren el cumplimiento dé la Ley 
. y de fe presente reglamentación.

TITULO VIH

FACULTADES DÉ LA H. OAHARA DE ALQUL
LERSÍ’

á)

Art. 45P — Corresponde a fe ‘Cámara dé AL 
áuiiéí'és corno Cuerpo Colegiado;

Resolver sítu-^fesé^- éi^e^génWs- dé- modálida 
de^ dé fes fecCcfehe&-

Fijar el •valor..locativo'.de lostdnmufebles en fes 
condiciones previstas por Ja Ley y el pre 
sente decreto.

b)

c)

d)

Establecer; n© obstante cualquier forma Simu. 
lada © aparente, la. verdadera naturaleza de 
fes Contratos y de los actos llevados a c&~ 
^locimieíito, siempre qué no hubiere cóntien 
■dá jMfefel previa. ’

Tomar vista
tramité en
m or a . -

de los ^asuntos que ¡se hallen en 
-las distintas oficinas de fe ’Gcu

©@C& de, QposWón'fe instalacióne) SW>lvér 'en
? .de MLévW -.eleméntos; -qué hagan a la 

.j&fe&d- _o - cómódfead ?d-el inquilino,’ siempre -qué 
r no.sS-pé^iudfeae efeédiffeo .$' <ué fe ®r.oqa* 
Wh -corra por

* gf

Co^sfefatr proyédfe's, ■ memboas: é í&fbari ’ 
mes. que ' por marrdrato) des. fe Supe®{©rHcfe cr ■ 
por propia KciatiWi fe Residencia dfeban 
sor elevadas al Poder Ejecutivo;

Dictar las disposiciones que juzgue iiece- 
sardas para e-1- -ejercicio do estás, feculta^ 
des, como así mismo, dictar -el Reglamen
to interno del OTgdnisuio.

Art-.4&. CdrXespand?6 a. W Vóeato efe-la 
Cámara, jggw •f.uneioMawfes- mdMduaile^,, velar 
por el estricto eumplimi-ento. de* W leyes: y 
decretos <Lue se (hallen o s>e bailaren en vigem. 
«cía «én materia de locación, colaborando Con 
el- Presidente en las tareas de Contralor qu'® 
este funcionario les asigne y eii las que re~ 
glomentariamente pudieren correSiPonderíles..

Art. 47. M Letrado deF Cuérpo> de Aboga--
■ do* del Es’tádo: debe préstar su asésoramifcnfo 
jurídScó -toda véz diré íé sea réqtierádo por Ta 
Cámara- o Por su Presidente; debiendo partícU 

¡Par en fes sesiones, de la Cámara, coa vo&- 
pero sin. voto. • -¿

Art. 48. — Eí' Secretario de la Cámara tcTP 
drá las funciones que üe asigne fe regfemerQ 

;• tación interna, debiendo asistir a las sesiones 
i de fe Cámara de cuyas deliberaciones l’abife- 

’rá acta qué refrendará con s-u firma.

T I T U L O —IX-

I Delegado^ de fe H. Cámara de A.lquile^ets «eft 
(el li'ñterior (de [fe /Provincia

Art.. 4-9. — En las ciudades y púeblos de 
’CamiPcíW-, -fes iñtendentigs1- municipales tendráií 
las. mismas atribucioné® que por esW de-cffeto
se otorgan ai Presidente dé la Cánfera, y sus 
'decisiones serán recurribles por vía de apela 
ción ante la Cámara de Alquileres de la Pro
vincia, .

• T I TU L Q —X—

Pro©ed4mi!enfes ,a iseguír )en fe iH, Cámara de 
jA‘lquílenes

Art. 50. El ©rocédimieñta .ante la Cántara ’ 
de Alquileres se ajustará a las normas de fes ‘ 
artículos siguientes. Debiendo tenerse eñ cueix. 
ta que efl mismo Será impulsado' de oficio, los • 
término-s serán perentorios -e improrrogables, 
computándose únicametne los días hábiles.

Art. 51. — Impuesto un pedido de reajusté 
del Valor loicativo,. ise notificará de él a la Pax 
te contraria quién deberá» contestarlo -dentro 
de los seis días siguientes a fe notificación 
baja aiPer.ciMmiento de que la Cámara decidirá 
sin óirfe.- ; !

Art. 52. — Con ©1 pedido y la contestación" 
ambas’ ©artes deberán acompañar declaración 
jurada dé- sus bienes. • - _ •

Art. 53. *— A los efectos del réajuiste ¿el 
valor fe'CativQ, el Presidente de la Cámara 
recabará de la Diraoción General de Icnmue- - . 
blás fes antecedentes -que juzgue neetesarioé 

’Para establecer las ’Carac-terístlcas del inmuetí 

ble,, su valuación fiscal y demás condicioiiés 
deHrminantés de su valor locativo, debiendo . 
•ex|pé®rsé; dicha Repartición dentro pfezo 

: de diez días. Al -mismo tiempo -ordenará u>á. 
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inspección bcularvqp^ practicará per lá Per
sona que aquél- funcionario- designo.

ArL 54. .— Vencido el. iglazo del Art. 51 y 
remitidos-- los antecedentes del caso, la cámara 
mediante- resolución fundada en la cual se 
hará'siempre-mérito-de la opinión del Asesor 
Letrado aceptándola o. rechazándola, determiw; 
nará el valor loioativo del inmueble conforme- 
las prescripciones del presente decreto.

Lo’s efectos de la Resolución tendrán retro» 
actividad a la fécha de interposición de la 
demanda.

Art... 55. —r Las? transgresiones a la Ley 
13..581. prorrogada por la N? 14.288 y al pre
sente decreto Reglamentario, serán denuncia* 
bles ante la Cámara de Alquileres o a-nte los 
Intendente» . Municipales de- campaña Ségún 
la ubicación .del inmueble^

Art. 56. — Las denuncias podrán hacerse 
verbalmente o .por esCrito. No s.e considerarán 
las anónimas.

•No- sabiendo firmar el denunciante, se ad„ 
mitirá la fii¡ma o melgó a la impresión digital 
■consignada ante el funcionario que' reciba la 
denuncia quien deberá efectuar Id cor-respom 
diente certificación.

En las? denuncias .verbales s-e redactará. un 
acta •e’n la que se hará. constar detalladamente 
la exposición del denunciante y su firma.

Art. 57.
mentar su 
mentación 
gos o por
funcionario, que reciba» la denuncia.

— Todo denunciante 'deberá docu„ 
identidad. Podrá suplirse la docu- 
mediante declaración de. dos test\ 
conocimiento o- responsabilidad del 

Art. 58. ’— Estimando los Intendentes Mu- 
nicipdies: de eampdña que 1a denuncia que le 
presentaren es de importancia, la pondrá en 
conocimiento fel Presidente de la Cámara me., 
dianté Caita certificada dentro de las 48 horas 
d© recibida y éste ordenará la confección del 
sumario^ si así lo estima pertinente.

59; - Admitida. una denuncia el Presi
dente de la - Cámara dispondrá. la inmediata 
instrucción del sumario, el cual -estará a cargo 
de efe funcionarte- o de aquél a quién éste 
designe/ \

». Art* 60.- — A los imputados s>e les comunica^ 
rá en el momento de comparecer,: las- causas

■ del ^urna-rio- que-Se Tes. instruyé.. Para su de- 
claracíén regirán las- normas, deL Código de 
Procedimientos en materia criminal de la Pro» 
Vinqia< ’ c

Art. 61. — Se admitirán como pruebas lás 
rcConaciidas por las leyes, procesales de la Pro
vincia.-'• ■

Los testigos y Peritos llamados a declaiar 
depondrán bajo juramento fe decir verdad.

©i*, instructor tendrá la obligación de prac. 
ti car toidas las diligencias. probatoria^ ofreci
das por el denunciante o el .denunciado siein. 
pre que glfas fueran pertinentes.

Art.' 62^ Lae citaciones -ai imputad c, qo* 
dráb BufcerSe por telegrama o por cédula que 

serán. diligenciadas por- la -Policía de la- Pro^* -
.videra.: 1. ;.

¡. En la citación sé fijará to tefe&'-fe la aw 
dienefe la transgiW'ióm quA s& imputa, y 
apercibimiento; d.e- qud'feberá concurrir o, ellas 

"ofreciendo la prueba Correspondiente qué de^ 
berá producir dentro ¿tel término perentorio ¿¿

„ cinco días, gí> Pena, de tener por ciertos.. IPs. 
3 hechos afirmado^ en la denuncia.

ArL 63; —• Producife M prueba' el? instruc
tor dictará,. resolución? cerrando e-h sumario y 

’ a continuación; consignará, uW éíhtesis: fe. IÓís 
' hecho» y determinará fundadamente/ si las 
imputactene» s.e encuentran;’ o nói probadlas.

. Puesto el .sumaria a ¡consideración de la Pre. 
siden’cia, ésta Podrá dictar las. medidas para 
mejor proveer que estimare oportuno, y. dentro, 
del tercer día será, puesto a consideración de

' la Cámara, quién resolverá dentro, de. jos. cinco 
días subsiguientes.

Art. 64. — Las infracciones verificadas por 
funcionarios inspectores s^rán consignadas- en 
actas, entregándose al infractor unan c opia de 
La. mfcmai. *

En Jas actas deberá individualizarse al im- 
’ putado y Ia transgresión -que se’ Le atribuye. 
Serán, tenifes por instrumento publico y la- 
prueba ,de la falsedad de. sn contenido correrá 

. a cargo del imputado-

Art. 65. —» El incumplimiento de- lasv resOi, 
lucióles- fe la- (Sámara. -fe la. Presidéñcte,, 

fueren de carácter punitivo^ .será 
con multas hasta, dé $ 2.000.T

■cuando no 
sancionado

transgresiones de la -Ley de loca.;Para las 
clones- urbanas y del presenté decreto, cuando 
a-© existan sa&áws e^présas^ podrán aplicar» 
se una multa hasta- de-, $ 2LWL— m|m—

Art. 66, — Toda resolución definitiva dJe la 
Cámara de Alquileres, será apelable dentro del 
tercer día de Su notificación por ante, ©1 Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública, con excepción, de. los/ casos .previstos,

Por tes artícuTos- 26: a 29i’dcT présente decreto. 
Concedida la apelación, se hará saber a las 
partes que dentro déj quinto día hábil subsi
guiente deberán sostener é$ recurso’por ante 
eí Ministerio, so pena de resolverse id cues-

en el¿ión sin oírlas- <— Los términos fijados 
-presente artículo serán perentorio» e impro 
Tragables. M Ministerio de Gobierno resolverá 
en definitiva previo dictamen 'del Fiscal de 
Estado.

Ar,t. 67. — La .juiüsprudencia.- administrativa' 
sentada por ©1 .Ministerio de Gobierno, Justi
cia é Instrucción pública,-' será ‘dbligatorid pa» 

ra la •Cámara de Alquileres.

68. — Las trámitáéia^tes en la CámaraArt.
de Alquileres, se harán én papél simpTe y sin 
previo pagó d© impuesta alguno» - :

actuaciones ante él Ministerio He Gd- 
se harán en sellado <Jé Ley»

69. —r Éeróganse las disposiciones de

¿Las
Merno

, -Art.

tes Decretos nÑos,. 24(58)50, -2101j52, 2490)52, 
4540)53 y.--------- .

: Art. .70 
tese : en .

—Cser pfelíqueSe, insér. 
eL. Registro-..¿Oficial y archívese-.

;'RICARDO J. DURAND ' 
Jorge Aranda

Es co oía
Ramón Figuexoa-

tefe dé Despacho de Gobíerrte, I. é I; Pública

i e;
10

- A lo»
; Aguas, £ e hacé saber

125
electos estable

DICTÓSjCITATORIOS
EDICTO QITATOIIIO — 

cifeS; por el Código fe 
que Gregorio Bonifacio 

tiente ¿oficitádo recdnoicimíento de concesión 
■p.újblica para iríigar con un. Caudal ' .

¿ido proveniente del Río 
’ su propiedad catastro

de agua 
de 0Í15 iitros por segu
Cachi, 2900 m2;.- de ’
59. de/ Cachi.

2S de noviembre -de 1953o.Saltar,v
Administtaeijáni Generé! de Aguas ÓQ Salta.

e al 11|12|953

) 124 — EDICTO CITATORIO — ’ 
efectos efitabl|eidos. por el Código de 

se haeje saber 
a reconocían

JS¡9 10
A los

Aguas, ,
Solinitaídi
agua pi Tbiíca para ir Igar- con un caudal de 
0579 .litros Por segundo proveniente del. Río 
La Paya, 1 Ha. 5000 m-2. del inmueble “EL-Re 
creo”,

que Manuel Vúca tiene 
ento 'de concesión de -

(¡•atastXQ1 436- d®;-Cachi. En estiaje, ten 
«dra ture te’ j-(fe ’IS. hora- ¡ 
el caud iL d®- lq acequia -dp la. proiptedad* 

iSblta,
Adminiíjtración. General d.e; Aguas de Salta,

cada, 18- días5 cpn todo

-26 fe Mpife^bre -fe 1953..

te) ..27|11 al 11)12)953

regar- en turno de seis

Río Calchaduí, Ha- 1,25 
catastro 186, ubi

Ñ* 1
A I©?;

Aguas, ■
Funes 
cesión 
holtes
la. acequia Aguirr-e deh
•de.su propiedad “El Bordo’ 
cada él San José G Gachí). En época de abuza 
daiicia 
de i 0,G€

¡Salta, 26 'de’noví-eipbre' fe 1953.
Adtóln

U23 EEICT0- CITAT0RI0 —. . . 
‘ efectos £Stah decidas, por el Código -d’e 
sé hace »aibér qué Andreis Florencio 

tiene solicitado reconocimiento de con 
de’ agua para

enda dpiCe día¿ Con tocio el Caudal de

ja una dotación máxima',de agua se í
l^s-ég; pára la- superficie regada.

.s'tración Geh¿ raí ’ dé Aguas dé Salta.
■ é) 27)11. dTll)12]953

K* ; ¡ 0'122 — jEDlcyÓ CITÁTOÉIÓ
K¡ íes efectos 'establecidos Por el Código de 

Aguas 
Funes 
cesión

lo proveniente del Río

sé hace sábér que Andrés Florencio 
tiene solicitado reconocimiento -de con 
fe agua pare, régar con ún -.Caudal de 

’ 2/1 litros por Séguñí
'Üálcháquii, cuatro Hás. de su propiedad “San ■ 
Miguel”, catastro 188, ubicada en Escalchi 
(CachJ... En <áp^e¡a.- d

quiyalent$ a un .tur-$o fe 24 horas cada
e .^sjiaje se fija una dota •

" ción/c (
..Aófe días • cohtefe' Al •cáud^l ife la acequia co 
rretoendiénie»

áajiá, ’É6; dé^ho^níbre <3e 1953.
Adpii: lisíracfón Geh jral dé Aguas de Salta.

27J11 qjl 11)12)953

%25e2%2580%25a2de.su
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N° 10.121 — EDICTO CITATORIO — ‘
A los- efectos establecido^7 por ©1 Código efe 

Aguas, se hace, saber que Dora Sánchez de 
Chiban tiene solicitado re conocimiento de con 
cesióin de ’ agua pública para irilgar Con u» 
caudal efe 0,64 litros por segundo proveniente 
del Río La Paya, 1 Ha. 2185 m2 del inmueble 
catastro 181 de La Payq (Cachi). En época 
de e-stiaje, tendrá turno de 18 horas cada 18 
días- con todo el caudal de. la acequia de la 
propiedad?* • ” •

Salta, 26 de noviembre dfe 1953, - •
■ Administración General de Aguas de Salta. ‘ 

\ í • ; ''■ ■ e<) 27(11 . al 11)12(953

N?; 10.120 — EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por ©1 Código d’e 

- Aguas, se hace -saber “que Clara ' Monte llarto 
de Gr’imberg tiene solicitado reconocimiento 

.de concesión de agua pública para regar con 
un caudal de 0,08 l|seg. •proveniente del Río 
Cachi, 1500 m2. del inmueble catastro 44 De 
parlamento Cachi.
\ Salta, 26 de noviembre efe 1953.

Administración General de ‘ Aguas de Salta.
e) 27J11 di 11(12(953

- Nd 10.119 — EDICTO CITATORIO ■—*
A fes efectos establecidas p©r ©1 Código ‘ efe 

: Aguas, se • hace saber que Manuela Aramayo 
. de' Moya tfene Solicitado reconocimiento de 
^concesión de agua púbjlica para regar con un 
. caudal d’e 0,31 litros por'Segundo provenien 
te del Río Calohaquí, 6000 m2. del inmueble 

. “Los Alamos”, catastro 30 de Cachi. En @stia 
je tendrá turno de una hora y media cada 16 
días,' con todo el- caudal de la aCequi^ del Alio

Salta, 26 de noviembre de 1954.

Administración Gen-eral d© Aguas ,-de Salta, 
•a- e) 27(11 crl 11(12(953

'N?. 10.118 — • EDICTO CITATORIO —.
A fes efectos estable cides p©r ©1 Código efe 

"Aguas, se hace saber, que Valeria Aramayo 
de Burgos tiene Solicitado reconocimiento d© 
concesión.de. agua pública p«ra regar con uú 
caudal de 0,29’ lífrós por segundo proveniente 
del Río Calchaquí, 5600 m2. del inmueble “El 
Sauce”; catastro 321 de Ca’cht .En estiaje, ten 
drá .turno de una, hora y média cada 16 días, 
con' todo eí.caudcdT de ja acequia del Alto.

Salta, 26 d© noviembre efe- 1953.

* Administración General de Aguas de Salta» 
- , j . e) 27(11' al 11(12(953 

•N? 10.117' —' EDICTO CITATORIO —
A -fes efectos e-stablecidos p©r ©1 Código "efe • 

Aguas, s© hace saber t que -Catalin© Cá,rmen 
tiene solicitado reconocimiento de concesión. 
de agua pública para.-regar con un caudal dé 
0.21 litros -Por segundo proveniente del Río : 
Cal-ahaquí,' 4000 m2. del inmueble " L& Esquí 
na” catastro 494 ‘ ¿e "cachi. En estiaje,’ tendrá 
■turno de una hora- -cada 16'-días'ieóni tocfe-sL

caudal ’deJa .seceqúiá del Altó.
Salta, ;26 de ‘ noviembre efe 1953.

Administración ‘General de' Aguas de Salta, 
e) 27fll cfl 11|12]953

N? 1'0.116 ~ ÉDICrpÓ CITATORIO — ’
A los efectos establecidos Por el Código (Je 

Aguas, se hace saber que Alejandro. Cruz Par 
fan tiene solicitado reconocimiento de conce 
sión de agn¡a pública. pala regar con un cau 
dal de 0,84 • litros por segundo proveniente 
del Río. CalteihaquX'. 1 Ha. 6000 m2. d’e la frac 
ción ”Potrero de Escalclhi” catastro 343 de Ca 
Chi. En estiaje, tendrá turno de 12 horas cada 
12 días con todo el caudal,de la acequia prin 
efipal dé riego;

iScdta, 26 de noviembre Ufe 1953. 
Administración General d© Aguas de Salta.

e) 27|11 ccl 11|12|953

No 10.115 t-r /EDICTO ¡CITATORIO:
A los efectos establecidos -por el- Código 

de Aguas, se hace saber que JOSE PEREZ 
SEGURA ’ tien© ¡solicitado otorgamiento de 
concesión d© agua para irrigar con un caudal 
de 500 litros por áegunefe, a derivar del yío 
Colorado,' su propiedad “Puesto Viejo”, catas» 
tro 1852, del Dpto. de Oran, para una &u- 
perfi-cíe.-de-1.04)0 Has;— - ■>

La concesión a otorgarse, tendrá él carác~ 
ter de temporal-eventual.
Admihísfraciósi 'General (de* Aguas id© Salta

e) 26.(11 al 10(12(53.

Ny . 10112 — EDICTO CITATORIO: 
REF: Ex¡pte. 11091(43 .CAMILO GARCIA s. 
r. p. 23 R. . . I

A los" efectos’ establecidos por eil Código ’• 
dé Aguas, se hace saber que CAMILO GAR- | 
ClA tiene solicitado 'reconocimiento de CoiL 
cesión ‘ de agua para irrigar con un caudal 
d-e 7;87 I|.seg. a derivar del río Yatasto por 
el canal de la comunidad, 15 Has. del inmue
ble “Campo Alegre” ubicado en Yatasto, Dpto 
Metán.-JSn estiaje, la dotación se reajustará 
proporcionalmente 'éntre los . regantes a me
dida que disminuya. él caudal del citado río

Salta, 24—11-53.
Admínistra-ci'áii General de Aguas.

. e) 2'5]íl|53 al 9(12153

No 10 i 08 ADICTO CITATORIO
A los efectos .establecidos por el Código de 

Aguas, se hace ’ saber qué Delfín Burgos tfene 
solicitado reconocimiento de concesión de aguo 
pública para irrigar Con un caudal de 10,5 li 
tros por segundo proveniente d&l. Río Calcha* 
qm, 20 Has. del inmueble ívLas Arcas" catastro 
352 de Cachi. En estigié..tendrá turno de 22 hoa 
ras en ciclos de 6 días con todo te-l caudal de 
la “Acequia del Medio" ’(eh un turno riega (du 
arante 20 horas y aL turno ‘siguiente 1<© corres--*■ 
pon-den 24 horas)....

Salta, noviembre 23 de 1953

'Admznisiraéíon . ífíesx^raj. Aguas de ¡Salta .
" ’ ' í ‘ - - ¡i ' ’-x • ~ \

. X'-A" -í- 24(11 al-7|-12.|53

N° 10103’ — REF. Expié. 14010¡48. — JUAN. 
RUIZ SANCHEZ- A r.. .p. 191|l; . ■

EDICTO CITATORIO
A- los efectos Establecidos pof el Código' de 

Aguas, se hace saber qúe JUAN RUIZ SANCHEZ 
tiene solicitado reconocimiento de concesión d® 
agua para’irrigar con un caudal de 4,43 l|seg. 
a d’erivar del río Rosariof ú Horcones por el cá- 
-nal Australasia, 8 Has; 4302 m2. d^l Lote 145|Aj 
catastro 1187 de Rosario de la Frontera, Colonia 
Australasia. — En estiaje tendrá turno ¡de 25 
horas .29 minutos Cada 15 días con un . caudal 
de 45 l|seg. a derivar del referido canal.

Salta, 20 de noviembre de 1953.
Administración General de Aguas de Salta 

e(23|ll al. 4(12(53.

N<? 10102 — REF. Expte. 12.834(48. — CRES- 
PIN HERNANDEZ s..r. p. 51—1.

EDICTO CITATORIO
A los efectos Establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que CRE¡SPIN HERNAN. 
DEZ tiene solicitado reconocimiento ¡de concesión 
do Agua Pública para irrigar con un caudal de 
5,25 l(seg. a derivar del río Los Sa-lteños por la 
acequia de la propiedad, 10 Has. del inmue, 
ble “Palos Blancos” ubicado en Río Seco, De„ 
Partamento Anta 1^ Sección.

Salta, 20 de noviembre de 1953.
Administración General de Aguas de Salta 

0(23(11 al 4(12(53.

N° 10097^— EDICTO -CITATORIO.
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Pabló Dubus tiene 
solicitado reconocimiento "de concesión de agua 
pública para regar coñ un caudal dfe 31,5 l|seg. 
proveniente del Río Metan, 60 Has • de su pro; 
piedad "Fracción O Punta de Agua", catastro 
1270 Departamento Metán.

Sa-lt-a, 20 de noviembre de 1953.
Administración General de Aguas ¡de Salte 

e[23|ll al 4(12(53,

aN° 10096 — REF: Expte. 12953(48, ■— BLANCA ° 
S. DE DUBUS s. r. p. 101—1

EDICTO CITATORIO
A los efectos .establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber qu’e BLANCA SIERRA DE 
DUBUS tiene solicitado reconocimiento de con* 
cesión de agua para irrigar con un caudal de 
2,62 l/s<eg; a derivar d&l río Metán por la aceA 
guia El Molino 5 Has. del inmueble ubicado 
en San José,. Metán catastro 1289. —■ En '.estiaje 
la dotación se reajustará Proporcionalmente 
tre todos los regantes a medida que disminuya 
el Caudal del río Metán,.

Salta, 20 dé 'noviembre de 1953.
Administración General de Aguas de Salte ■ 

•e(23|ll al 4|12|53.

. N0 10095 r — REF:- ExiPte, 14619(48. — SECUNDA
NO CLERICO s. r. p.(47—1. ’ j

EDICTO CITATORIO ' / " ’’
A los efectos establecidos por el Código d® 

Aguas, se-hace • saber que SEGUNDINO CLERL- 
CO tiene .solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para irrigar Con un caudal de 163 
í(segundó a .derivar del-río'Pasaje ó Juramente 

■gOr ej canal de su propiedad/ 311 Has. dej •

concesi%25c3%25b3n.de


BOLETMOROM W1 BE ' PAG. asas

mueble? °E4 111 de El Galpón,
Departamento Metan.

Salta, 20 de noviembre
Adminis-^qeión General

de 1953.
de Aguas de Salta 

•e[23[ll al 4)12)53.

N9 10094 — REF.: Expfe. 14552)48. — ANTO. 
NIO Y ERNESTO CLERIGO s. r. p.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecido? por el Código de 

Aguas, se ha.ee saber que ANTONIO y ERNES
TO CLERICO tíznen solicitado reconocimiento 

de concesión de agu^, para irrigar con un cau„ 
dal de 420 I [segundo a derivar dej río Pasaje 
ó Juramento. por el Canal Las Delicias, 800 Hs. 
del inmueble' 'Las Delicias" — catastro 123 — 
de El Galpón, Departamento Metán.

Salta, 20 de noviembre de 1953. '
Administración General de Aguas de. Salta 

•e[23)ll al 4|12|53.

# i
Aguas,.- haaq Saber- y^Lin.e
Ohoepfbar tiqnen. solicitado reconocimiento de 
concesión? qgua, 'PMbliqa; irrigar Cp> 
un caudal de 3,15 litros por segundo-

.miente del Río Cal chaqui; 6. Has., de su pro 
piedad. “Fracción San. José”, catastro 391 
de Cachi. En estiaje, tendrá turno de

. ras cada 16 días con todo el caudal 
Acequia Grande.

Salta, Noviembre 13 dé- 1953’— 
.'Administración General de, Aguas, de

12 ho. 
de la

* . .• r
M iteStaá Ae ©j^a ^qyis WB-#

. cagne d¡e vacuno al ©uébite’
t Los. interesados podrán

, tarta -dfe> ésta- MunicipaMad* Pa*a retiran 
©liegps: de
dos los; (díals hábiles dJe 17 a 21 horas. 
CAMPO SANTO ( Salt 
1953.

Salta,f
e) 2J)[11 al ,3|12|5¡¿^

se hace saber Que Salvador Muñoz 
tiene ^©líQitadg reconocimiento de Con 
d.e agua ipúbli’Ca para regan con un 
de 5 litros por segundo proveniente

conleutrif ct la Secre

Condicione^. y solicitar informes, to

;a) Noviembre 20 de?

MANUEL RUIZJO-SE
Intendente Municipal

• W1 «-

n? l o m

yagmeni

Llámase 
de 10 dias

— Mn^STEBlb DE. ÜWUSTRIA T 
(^MERCie- DE LA NACION

CE PETfíOLIF^GS FICALES (ENDEJ ~ 
LICITAGICN PÓBLIGA ¥S. W BJ -

i Licitación Pública Portel término 
a- contar- d^sde el 23 del- Comente

N° 1U093 — REF: EXPTE. 14621)48 — ANTONIO 
y ERNESTO CLERIGO s. r. p. 75—1 

EDICTO CITATORIO
A Jos efectos establecidos Por el Código de 

Aguas, se hace saber que 'ANTONIO y ERNES
TO CLERICO tienen solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
un caudal de 52,5 l|segun>do a derivar del «ría 
Pasaje ó Juramento, por el canal Las Delicias 
100 Has.- del inmueble ”La Ovejería”' ubicado 
en El Galpón, • Dpto. Metan.’ — En época de 

caudal máximo de

NQ 10.(171 EDICTQ CITATQRLQ:
A loa efectos establecidos' ql C-ódlgQ Hq 

Aguas, 
Molina 
cesión 
caudal
del ríq Colorado,. 1Q Has, del “Lote 89 Cor 
lonia S!anta Rosa” icata^tr^ 793 de Oran; 
dJe Aguas, se hace saber que Muñoz Mq

Salta,. Noviembre, 13 d$ 1953, 
Administración. General de Agrias de Salta,

e) 16 al 27|11|5.3/"
t r i .....

abundancia, hará uso de 
0,75 l|seg. y -por Ha.

Salta, 20 de noviembre 
Administración General

us

de
de

1953.
Aguas de Salta 

•e|23|ll al 4fl2|53.

N? 10.070 — EDICTO CíTATQRJQ:
A las efectos establecidos por el Código 

de Aguas, s¡e hace saber que Josí Muñoz Mo
lina tiene solicitado reconoeimíento concesión 
de agua para regar con un icaudal de cinco 
litros por -segundo proveniente (M río Colcfa 
rado diez hectáreas del Lote 91 de Colonia San 
ta Rosa catastro 4420 de Orán,

Salta, Noviembre 13 de 1953. 
Administración General* de Aguas de Salta

e) 16 al 27|ll¡b3

me», parq la/ provisión de -Repuestos- y Accesorios • 
para Autoni< 
ca CHEVRGLE-T, -modelos 1934)51.

Pqr. plieg
Administración de YPF. Campamento Vespucio;
Representac: 
ciudad dé 
Avda, Sa§s£ Peña 83R Tucuman, y Glicina .de
YPF. en. la * ‘ ‘ " L

Las,- prOp- iestas deberán dirigirse a la Admi. * 
nistrqcióii Se YPF. Campamento Vespucio, don
de- sq ■ lleva 'i
7 de diciembre de 1’953 a horas once.

Hegtor M.

loviles, Camiones y Camionetas mar- -

>s y demás 'consultas,, dirigirse a la

ón Lqgal. salle.- Deán Funes 8, 
galtg,; Planta da Almacenaje YPF.,

ciudad d¿e GxSn.

'& a cabo el a:to de apertura el día

Giordano — Administrador Acc. * 
e)’ 24)11 al 7)12)53.

N° 10 107

N? 10092 — REF: EXPTE. 14620)48. — ANTO
NIO y ERNESTO CLERIGO s. r.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos pOr el Código d® 

Aguas, se hace saber que ANTONIO y ERINES^ 
TO CLERIGO tienen solicitado reconocimiento 

de concesión de agua para fel inmueble ‘'Villa 
Armonía" ubicado en El Galpón,. Metán, para 
irrigar con un caudal de 525 l|s'eg. a derivan 
del río Pasaje ó Juramento por el cana] Las 
Delicia?, 1'000 Has. de dicha propiedad. — En 
época de abundancia, hará uso de un caudal 
máximo de 0,75 l|seg. y por Ha.
Salta, 20 de Noviembre de 1953.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 23)11 al 4)12)953^

N° 10.069 — EDICTO CITATORIO:
A- los efectos establecidos' por el Código de 
Aguas, se hace Saber que Baldomerp Mu
ñoz .Moljnfe, teiene jsolicitadq reconocimiento 
de concesión de' agua para irrigar con yñ 
caudal de 'cinco litros Pqp ¡segundo provenien 
te 
te 
de

del río Gqlor^do, dWez hectápe»§ del Loa 
9^ de Colonia Santa Rosa, catastro 4419 
Orán;
Salta, Noviembre ■ 13 de 1953.

Administración General de Aguas de Salta, 
e) 16 al 27)11)51

h AVISO
EJERCITO AR

1,1 ÍC LTAGIOOS
2 7 de noviembre de 1953 a las 
, en el Cuartel del III. Batallón dfel 
20 de Infante 
las Andes" B-e

GENTINO

El día
10.00 hOrar, 
Regimienta : 
zadores .de j 
tura ,lps 
reciban para la provisión die los 
víveres dq-«ante el año
Pór Licitación Privada; Pe 
Por Qoncwrpo de Precies;:

Los intere jado» padrón; concurrir ,<d Servicio 
Infidencia 
pliegos. de

la de Montaña ”Gaw 
proederá a Ja ccper- 

sqbres, coii las propuestas que - sé
siguientes

954.
scado desecado. 
Papas.

artel para retirar loa

' N? 10.088 — EDICTO CITATORIO:
A IqíS efectos establecidos , Ppr el Código 

„ de Aguas, se hace saber que JUANA PEREZ 
DE ROMANO; tiene solicitado recpnocimiena 
to de concesión de agua Para irrigar, con un 
Caudal de 5,25 litros por segundo proverbien 
t© del arroyo. La Candelaria; diez hectáreas 
del inmueble “Santa Juana”; ubicado en La 
Candelaria-

Salta, Noviembre X9 de 195.3^— 
Administración General de Aguas ide Sajta, 

e) 20)11 al ,3|12]53

LICITACIONES PUBLICAS
N° 10.127 — MINISTERIO P® OBRAS PU
BLICAS DE LA NACION.
Adminis-ñación General de Vlqlidad N^cipnaL 
Licitación de iqs abras del eahúno de
Rio Pledra.s ^ ‘ Riq J^Jqment^ y puente sgbje 
los arroyos Lum^r-^as Y Ghato^ $ £l.g45..068^62 
Deben cotizarse.. Procips unitarios. Presenta 
ción propuesitás:: 'fS de diei^xibre, a Jas 10 ho 
ras, ¿en la 'Sala .dé Licitaciones^ Ay. M.aipú’3^ 
planta baja, Capital Federal»

e) 27)11 al l«|T2j953

del citado cu
condicionas y solicitar infor-m®, todos 

los dias hábiles de 8 a
2,0 d^. Noyi^mbye de 1953 

FD©: HORACIO A. ZEhfARRUZA
Cáronel Jefe II

Tajta^aL
12 horas.

Teniente
Presidente Comisión c e -Compras

js? igifii

:[Rm. 20

..HECTOR RODOLFO NAUDEU 
fte. 19 d« Int, íll|Rm. 20

•) 24 al 27jlT[53

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
í ÍTOMERClÓ DE

N5 10.120 — LICITACION PUBLICA —

LA NACION
. YACIm|eNTOS PETROLIFEROS FISCALES

©
¡AS >, .NP 79 y M

* ,v’Llgró!gsíi a Licitación Pública para la provL 
sión Üíe! Repuestos y Accesorios para Camiones 
•Ford módulo 1937)4^ y Postes de Madeja para

. (E-ND
LidiiSAipioiffiá PUBLiq

K? 1LW — EDÍOT.O CITATORIO: 
A IqS efectos •establecidos por Código

El día 5 de Dá>ciembi?e de 1953 a’ las 17 y .3.0 j
Línea» Tej afónica^”,

“Por pliogos y- demás consultas, dirigirse a Iq
horas, -en la ínténdiencia M-unicM, .se pro<M Ádmini<ro ción de Y.P.F.
deja a B áRétiqra de lee Cobres, cóh laB pro ■’¿tudad -dé Saltar Planta Atoc&naje YPR¿

k calle Deán Funes '8,
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Avda. ;Sáehz:-pe'ñá 830, 'Tucumáñ^y Oficina de'
YP’F. en la ciudad de Oran". ' * "

"Lasfe..propuestas deberán i dirigirse; a la <Admi-

Xistracióh-de YPF.; Campamento ¿Véspucib, don= 
'de ge llevará a cabo él acto de apertura los 
días 3Ú¡ dé noviembre y 2 de diciembre de 1B53, 
a horas once".

'' HECTOR M. GIOfiDANO ■ '
Administrador Acc.

J e|23 ql 27)11)53. ■ /•

EDICTOS SUCESORIOS

N° 10104- —- §UCESORIQ El Dr. Luis H. 
CasCrmeíro, -Juez dé Primera Instancia en lo Ci
vil y :: Comercial de Segunda Nominación, cita 
y emplaza gor -treinta días a bJéredéros y aeree 
dores -de doña-Ignacia Mamaní de Sajama, ba
jo apercibimienta .de ley — Salta, Noviembre .17 
de 1953. - z ANGEL URRIBARRI/ Escribano Se
cretario,^.- &

e)23)ll al 6)1)1954.

SECCION JUDICIAL :
fcN° 10063 — EDICTO SUCESORIO

El Sr. Juez dé Primera Nominación Civil y. 
Comerciar cita PQr tr'eiinta (30) días a herede 
ros y acreedores de doña María Juana Men.do' 
za de Ab’ud!. Salta, 4 de noviembre de 1953.

1 JULIO LAZCANO UBIOS, Secretario Letra. 
1 do.

herederos y acreedores de VIRGINIA CABA
LLOS DE MOLINA y JUANA ROSA MOLINA 
Salta, Octubre 30 die 1953.
MANUEL A. J. FUENBUENA Escribano Se
cretario.

e) 9)11 al 21|12|53

e) 13)11 al 28(12)53

N9 100-77-?-—. El -doctor Jorge Jure, Juez dé 4ta, 
Nominación Civil, cita por treinta -días a herede
ros y Creedores de doña Dolore® S.teuim-an de 
Einqu’elstein, cuyo juicio sucesorio ha sido’ 
c-larado- abierto.. ..

Salta,., noviembre 13.de 1953
ANTONIO HUGO GAGLIANO Secretaria. Letrado

' ’ e) 17)11)53 al 30)12|53 ..

N<? 1Ó.061 —■ EDICTO SUCESORIO: El señor Ju<¿ 
de Primera Instancia _y Tercera Nominación en 

do Civil y Comercial doctor Rodolfo Tobías cita 
y . emplaza por treinta días a herederos y aeree, 
dores -dé ROSA CONTRERAS DE NIEVAS y d«e 
MERCEDES NIEVAS, para que hagan valer sus 
derechos ‘bajó apercibimiento. '— Salta,’ 11 de 
Noviembre de 1953. — E. Giliberti Dorado — 
Ésicr ib-ano Secretario - - ’ 1

e) 12)11 al 24)12)53.

N0 10036 — SUCESORIO
El Dr. Luis CaS'érm-eiro, Juez de Primera Im§ 
tanoid en -lo Civil y. Comercial de Segunda No
minación, cita y .emplaza jpor treinta dias a 
herederos y acreedores de Severo Ramos y 
Francisco - Amador, bajo ‘apercibimiento . de 
Ley. Salta, Noviembrei 4 de 19.53.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 9|11 ’al 21|12[53

N? 10,. 0.73 SUCESORIO: El señor Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación 
Civil y Comercial, cita y 'emplaza" por trein
ta días a herederos y.-acreedores dé doña 
TEODORA CASIMIRO DE CORREGIDOR 
bajo apércibimienta :d© Ley. '

Salta,Noviembre .6.de 1953..
ANIBAL- URRIBARRI Escribano , Secretario 

- y n ¿ e) 16)11 al 29|12|53-

‘N0 10.055 — SUCESORIO: JuSg Civil • Tercera 
Nominación, cita y emplaza a acreedores y he.» 
rederos de don FRANCISCO MORAGA por trein„ 
ta días. Salta, 29 d© ocfubre dfe 1953.- -
E. -GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

• .. ' e) 12[11 al 24|12|53.

N? 10013 — EDICTO SUCESORIO: El- Juez 
Civil y Comercial de Segunda 
cita y- emplaza por treinta días 
y acreedores de CAMPOS, ANA 
DE y -CAMPOS WENCESLAO.

Salta, Octubre 26 (Je 1953.— 
ANIBAL URRIBARRI Escribano

e) 5)11

Nominación 
a herederos 

GUTIERREZ

Secretario 
al Í7|12|b3

N? 10.072 — SUCESORIO: El.señor Juea 
de Primera _ tetancla, - fhiÉxfta Nominación. 
en lo Civil y Comercial,/cita por treinta evías. 
a herederos y acreedores de ÁBDON CON.. 
CEPCION''CANCHI, bajo apercibimiento' de 
Ley.—-,:'Salía;-'4 de Noviembre d© 1953.— 
ANTONIO HUGO GAGLIAÑO jS'ecreWo Le 
irado. “’’ * ‘

N<? 10.054 — EDICTO’ SUCESORIO:’ El”Juez" de 
1£ Instancia y 1^ Nominación Civil y ‘Comercial 
Cita y emplaza7 por 30..días a herederos y acree„ I 
dorfes de doña EUFEMIA SOFIA O SOFIA ELL? 
FEMIA SORICH DE PEYHOTE. Salta, 4 de no. 
viembre de . 1953. —’ JULIO LAZCANO UBIOS’ 
Secretario Letrado .

s , e) 12)11 cd 24)12)53.

N? 10012 — EDICTO SUCESORIO: El Juez 
Civil y Comercial -de Segunda, Nominación cL 
ta y ©mplaZa - <por treinta 
acreedores de FRANCjCO 
CISCO SEGURA.

Salta, Octubre' 26 <de
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 5|11 al 17)12)53

días a herederos y 
DE PAUL q ERAN

1953.-

• ’ é) 16)11 *aí 29|12|53‘

N0 10.067 ^.-..SUCESORIO:.•.EL Juez-, fe 
Segunda. -Nominación Civil,.. cita .y emplaza 
Por treinta días a -herederos y acreedores 
de'Da. ELISA o INOCENCIA ELISA LOPEZ 
DE DEL VAL. — Sajía, 12 de Noviembre 
de 1953—
ANIBAL . URRJBARRI ^Escribano . Sec^etaNo

* • \ ‘ .' ’é} Í6]11|5a3 ©i' 29|12||53

N<? 10.053 — SUCESORIO.' — El Señor Juez' de 
Tercera Nominación cita -por treinta días a he~ 
rederos y acreedores de <-Luis o Luis Benjamín 
Povoíi. .—».Salta, ¡diez ,de Noviembre de 1953. 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

- y,7-_ . e) 12[ll-:cd 24,112)53. -

N? 10001 —. SUCESORIO: El Sr. juez de Prf 
mera Instancia Segunda Nominación -en lo Ci„ . 
vil cita -por treinta días a herederos- y acreedo~ 
res ‘de Delfina Fabián de Ortega, o Delfina 
.Faviail. Salta, Octubre 26 de 1953.. ™
JUDIO -LAZCANO UBIOS Secretario- Letrado

e) 30)10 al 11)12|53

N? 10064 — EDICTO SUCESORIO — 
RODOLFO TOBIAS, .juez de . Tercera. Nomi., 
nación 't&vil ,y _Cóm.ércial,. cota por 30 días a 
csCre/dórés y herederos, de ' don ''JOAQUIN 
ALVARADí/ bajó fepercibimieñtó de Ley. 
Salta, '6 ‘dé Noviembre d'¿ 1953. , . / .
E. GILIBERTI DORADO, Escriban© Secre
tario.- " ’ ‘ ’’ .. /■’/ •

N® 10.039 — EDICTOS: — Oscar-P.. López Jué3. 
C. y Comercial de Instancia 1$ Nominación, 
cita y Emplaza a herederos y acreedoras' d® la 
Sucesión: de Nicolás Sardina y Rosalía Arqa- 
ñaraz de-'Sardina, para déntro ~del término 

■ de treinta días 'Comparezcan’ ante 'este Juzgado O 
hacer valer sus -derechos ’ bajo ' apercibimiento 
de Ley. — Edictos a publicarse’ BOLETIN OFI
CIAL y 'Toro Sajteño". Salta/ Octubre 5 de 
1953.— ‘ L • •

-JULIO LAZCANO-U’BIOSSecretario Letrado 
/ . . e)'. 9)1.1.. ql 21)12)53. .. . .

N? 9999 — EDICTO: El Juez de 1° Instancia, 
4? Nominación, Civil y CoanJerciaL, Dr. Jorge L, 
Jure, cita y-emplaza T o? treinta días a herede^ 
ros y acreedores’.dé'DAVID RO S SI. -Salta, Oe_ * 
tubre 22 'de 1953:.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 30|10 al. 11)12)53

; e) 13)11 ¿1. 2Í|12|53_

N9 10038 — L:’ : SUCESORIO 7
:E1 Señor; Juez .'civil) y’Uomiencfai de Cuarta’-No ■
^na'Ci’OiíjrCi'ta ; y'Lénípi’ag^' por ítréintaYdM&z- a’.’*»

N? 9998 —• EDICTO: #E1 Juez de 1? Instancia 
3? Nominación Civil y Comercial, cita y émplia 
za- por 30 días a herederos y acreedores de don 
GUALTIERÓ GIACCAGDI. Safe, Octubre 22 
dé 1953. *
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretaria

e) '30|10 al 11|Í2|53

13.de
6.de
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N? 9992 — Luís- R. Casermeiro, Juez de Ira 
Instancia y 2 da. Nominación ’eta. lo Civil y 
Comercial, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Belisario Becerra o Isidora 
Amador de Becerra.— Safe, 21 - de Octubre 
1953.
[ULIO 'LAZCANO UBIOS Secretario Letrado

e) 29|10 al 10|12|53

# • , *
N?- 9944 — SUCESORIO. El ’Dr. Oscar P.

López, Juez de :1?. Instancia y 1?. Nominación 
C- y C. cita y emplaza por treinta .días a 
herederos y acreedores de Francisca Zaba- 
lia ó Zavalía de Iturre- y de Lidia ó Lidia 
Deildiama ó Deidiamia Zavalía de
Agüero..— Salía, Agosto 4 de 1953.—
M *. FUEMBUENA —Secretorio

e) 21)10 al 1|12|53

4.800 miefrros Cuadrados 
plantado 
limites: 
con Camj 
ca Los -A 
Frañiciscl 
nominad'

do lo e<

¡ con todo lo edificado y 
■i-entro de los siguientes 

~ -Sauta Gertrudis*; Sud
1 comprendido ■
Norte la fines

po$ de la •comunidad; Este con 1a- fin_ 
libóles; y este - 
jo Guaymas; 2i( * 
a El Pozo de

finca las Gradas de suc' 
* fracción de terreno de 
3 Hect. 2325 m2 con to

listeado y plantado, -comprendido dem

N? 9990 — Juez Civil Brimfeira Nominación, 
cita por treinta días interesados en sucesión 
MILAGRO CARLOS DE AGUIRRE.

Safe Octubr® 8 de 1953.
[ULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrado 

<e)29|10 al 10|12|53

9943 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera Instancia Nominación Civil y Co
mercial declara abierta la sucesión de Ale
jandro Mena y cita por treinta dia-s a inte, 
rosados.— Salta, Octubre/13 de 1953. 
CARLOS E. FIGUEROA. -

e) 21|10|53 al 1|12|53

tro de los1 siguientes limites: Norte con. e] Rio 
Breáliito; Sud con cappo® ó© la comunidad; 
Este con la finca de doña Florentina B. de
Maita; p9 fracción de terreno denominada San 
ta GCirtnudis d-e 2 Hect. y 2.990 m2 coa todo- lo 
edificado y plantado, ¡comprendido dentro úe

N? 9987 — SUCESORIO:-El señor Júez CÁ 
vil y Comercial Tercera Nominación Dr. Ro
dolfo Tobías y emplaza a herederos- y acree
dores de doña PAULA VERA DE ALVAREZ, 
¡Para que dentro del término de treinta días 
comparezcan a hacer valer s-nis derechos.— 
Salta, Octubre 19 d© 1953..
E. GILIBERTI DORADO. Escribano Secretario

e) 28|10|53 crl 9|12|53

N? 9941 — SUCESORIO. Dr. Luis R. Ca. 
sermeiro, Juez de Segunda Nominacdón en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días .a herederos y acreedores de doña 
MARTA FELIPA ó FELIPA LOPEZ.— ANI
BAL URRIBARRÍ Secretario. — Salta, Octu_ 
bre 7 de 1953.

' .. e) 20)10)53 al 30 11)53

ios siguLenteS’ limites:
to, Sud con la finca
Aurelio Liendre y G. Escobar; Este con la-fin 
Ca Los Arboles de suc. Celestino Escobar y

|on la finca Lías Gradas de Francisca - 
fracción denominada El Rosal .

1 H'éct. 0827 .m2, ubica- -

Norte con el rio Breali 
Los Arboles de suc. de

Oeste
Guaymas, 
n-OfQ

49
Superficie de

N<? 9986 — SUCESORIO: El señor Juez Ci
vil Comercial Tercera Nominación Dr» Ro
dolfo Tobías cita y emplaza a herederos y 
acreedores dé doña MARIA EUSEBIA ARA
ZA, para que dentro; (Jeil término de treinta días 
comparezcan a hacer valer .Sus derechos.— Sal 
ta, Octubre 23 de 1953.
E. GILIBERTI DORADO Escribana Secretario

e) 28|10|53 al 9)12)53

N° 9940 — SUCESORIO. El Dr. Luis R.. Ca_ 
sermeiro. Juez de Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don JOA
QUIN MIGUEL REYES.— ANIBAL URRI, 
BARRI, Secretario.

Salta, octubre 7 de 1953.
‘ 20|10)53 al 30)11)53

N° 9984 — SUCESORIO: EL Sr. Juez de 
3a. Nominación cita y emplaza a herederos 
y acreedores de FELIX HERRERO.— Salta, 
Octubre 22 die 1953.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 27)10 al 7)12153

’ N? 9933 — SUCESORIO. El Señor Juez de 
i Tercera Nominación, Dr. Rodolfo Tobías, cj_ 
j ta y emplaza por treinta días a herederos 
| y acreedores de DOMINGO DAL BORGO.— 

¡ Salta, Octubre 16 de 1953.
E. GILIBERTI DORADO, Secretario.

e) 20)10 al 30)ll|53

N9 9967 — SUCESORIO: El juez de Prime. 
M Instancia y Segunda Nominación en lo Ch 
vil y Comercial, cita y ’ emplaza por el término 
de treinta días a herederos y acreedores de 
doña NI COLETA GROÑI DE ATANACIO e 
NICOLASA GROÑI DE ATANACIO.— Salla, 
22 de Octubre de 1953.

í N° 9929 — SUCESORIO. — El Dr. Oscar F. Ló- 
■ pez, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co_ 
; mércial, de Primera Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de do-

JULIO LAS CANO UBIOS Secretari¿
e) 23|10 al 3|12|53

N9 9966 — El Señor Juez de Tercera No. 
minación Civil cita por treinta dias a herede» 
rOs de Abrahaa Ahanduni.— Salta, Octubre ’ 
20 de 1953.— E. Giüb'erto Dorado, Secretarlo. 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario ’ 

é) 23|10 al 3|12¡53

na CELINA MIRANDA DE ARAMAYO, cuyo jui
cio sucesorio se ha declarado abierto. — Salta, 
Octubre’ 19 de 1953.

JULIO" LAZCANO UBIOS — Secretario Letrado 
e) 19[10 al 27|11¡53.

POSESION TREINTAÑAL

N° 9S59 — El -Juez de la. Nominación Civil y 
Comercial, Dr. Oscar P. López cita por treinta 
días a herederos y acreedores de JOSE MARTIN 
CARO. — SALTA, 14 de Octubre de 1953.
JULIO LAZCANO UBIOS — Secretario Letrad© 

e) 22|10 al 2|12)53.

NO 9981 — POSESION TREINTAÑAL.— Se 
ha presentado do-ña Eustaquio RUEDA de 
Liendre. Matías Ricardo Ajalos. Asunción- Dó 
minga Avaítos ¡de Yapura, Evangelista Ayuso 
d© Avalos, T el esfera Lucía Avales y Uladis¿ 
lao Gabriel Avales, por ante .el juz 
gado de D. Instancia Civil y Comer
cial 1*?. Nominación a 'Cargo d&l’Dr. Osca^ P. 
López- premovíendo juicio id© posesión treinta 
ñal sobre tes siguientes inmuebles: 1° frac, 
ción de terreno denominado El Ventarrón de

peclalítas- Dpto. de Molinos, comprendí 
(tr d© los sigu:
Brealito; Sud ¿on campos d© la comuni 

dad,/Este con propiedad de Florentina Burgos 
de Malta; Oeste con 
ñor Lojpez. Salta, 24 
JORG

da en 
da deí 
i&l Rio

.entes limites: Norte con

propiedad de la suc. Nica. 
de setiembre de 1953.

A. BOSCH Escribano Secretorio.
e) 30110 al 11112153

N?
Bohord 
de - Se 
trelhtd 
bon D 
péríicil 
fondo J

te coi 
Norte 
C. de 
días— 
JULI(

9945 — POSESORIO. Aurora 
uez de López 
gunda Nomin;

Micaela
JuzgadoCross, ante el

ación, solicita posesión 
Iñal del inmueble ubicado en Tolom- 
bpart-amento Cafayate, catastro 50; su. 
p 50 vajeas d€ frente por 50 varas de 

límites; Este, con calle pública; Oes„

propiedad Sr. José Francisco Plaza; 
con -el Sr-. liaza; Sud. . con Angelina 
Moya, Cítase interesados por treinta 
Salta-, Octuble 21 de 1953.
LAZCANO UBIOS. Secretario Letrado 

’ ■ e) 21)10 al’ 1°12¡53

> 9925 — EDICTO POSESORIO: — El Juez Dr. 
Luis H. CasermUro, a cargo del Juzgado de la. 
Instancia 2a» NomínaCjóñ en lo Civil y Comer-

» Oh    — — í
d©ren| con derecho sobre un lote de terreno ubi
cado
egquijjia Talcahuano,| Sección .3a., manzana 102,

- s eñale
y iiu<

fita por treinta’ días a quienes s© consi_

©n esta ciudad de Salta, calle Al varado

ido Con el N° 8b, con uña-extensión de diez 
jv© metros tr^Mta y cinco centímetros de

frente
tro ¡di
rado;
y .Oeste, lote N9 É6, cuya posesión treintañal- 
spliciía doña Elena 
junio 18 de 1953.

ANlIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

por cuarenta y siete metros de fondo, den 
j los siguiente; límites: Norte, calle Alva- 
Sud, lote N° 17; Este, calle Talcahuano;

Nogales de Llanos. — Salta,

e I9|10 al 27jll|53.

DESLINDp MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

10.085 E.N<?
AMOJONAMIENTO. — Habiéndose preserr 
do don José Antón

ESLINDE, MENSURA Y

lo Nuñez y don Benito Nu
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- ñez solicitando, deslinde, mensura y amojo 
namiento ‘de la'-finca “PASO DEL RIO” 0 
“CIENEGA ■'LARGA”, ubicada en" el -departa, 
rttento."dé -Gtiachipafi1 d’e esta. Provincia y coip. 
Prendida Míeñtro Mé ¡lófe -sigú’ieñt-e's limitéis: 
Norte'; finca Ablúme de Raúl Carlos y Robe? 
to'Míchel Ortiz; 'Sud; propiedad de Abelain 
de Gallo Torino, y hermane, .'anfes *de lá huce 
sión de .-Trifítán 'LO|péz; Este, finca Bodegui 
ta ¿Je Carlos, Jorge, Eduardo y Roberto Fle_ 
ming; Oeste., Río Guachipás, el Juez de 1?, 
Instancia y 3?. Nominación Civcd y Comer

■ cial ha ordenado que s-e practiquen las ope/ 
raciones por el perito Ing. Napoleón Mapteare

• tía y dispuesto -citar por‘edictos qu© se Püblf 
caían durante treinta Mías en “Foro Salteño’ 
-y Boíetíñ Oficial a todos los que- se conside 
leu con dé.recho-a 'formular oposición.- Se han.

- señalado-dos días Lunes y Jueves o 'siiguien. 
be hábil =en caso d-e feriado para 'notificacio
nes en 'Secretaría» Lo que -el suscripto- Sen 
crétarm 'hace .¡saber a sus- efectos habilitan 
do-s© feria enero próximo — Salta, Noviem. 1 
bre 19 de 1953.

- ENRIQUE GILIBERTI DORADO Escribano Se 
Dietario.. •

ve) 20|ll al 5[1|53 '

N° 10.083 — JUDICIAL Inmuebles en el Pue, 
blo Me‘-QUEMES ’ ’ . ' ■ . -

POR MARTIN -LEGUIZAMON
■ El-sábado -5 de'diciembre a las -otice y trein 

ta'zhói‘a«s en los escritorios del Aserradero'Gúe, 
mes,. Flemíng 134 de General Güeines, 'prr .ór 
-den del señor Muez Nacional de Primera Instan 
ci en juicio Ejecución -Banco de'la Nación Ar. 

gentina vs. Barbieri y ’Collados S.R.’Ltda., ven 
dere con la base de $ 266.559, (doscientos se. 
senta y "seis mil quinientos cincuentas'y nuév+‘ 
pesos un inmueble ubicado en el pueblo - de 
Gemmal Güe>mes de .44,910 mts. 2, con todo.lo 
plantado, clavado edificado y cercado constt i 
luido por ocho manzanas o fracciones según ! 
Plano de loteo !de la finca La Población ar. 
chivado ©n 'la Dirección-- de Inmuebles número 

195, y-señaladla éoh los números 1, 2,-6, 7, 1L 
12.16, y 17 con dimensiones y- dimites en IqS 
títulos respectivos. y .que se. transcriben en la 
escríbanla :(le hipoteca húmero Í67 de fecha 

•2*6 ■& juñio de T95^ Escribano A. Saravia Vah 
d’é'z, ’Én el acto 'del reñíate veinte por ciento 
he] precio d'e’ventay a cuenta del mismo1.. Co
misión ’de arancel a cargó del comprador.

' *e) 19|11 al 4|T2|5’3 '

nahdez Poniente, con Luis Linares. En el 
acto del remate -el 20 % *de .'seña y a -Cuenta 
desprecio de - compra Publicaciones: Boletín . 
Oficial .y - Foro Salfeño, CoJúrisión de'arancel 
a -cargo -del comprador. Ordena el juez 1? 
Instancia en'lo Civil'-y Comercial 4 Nomina, 
ción. Expediente N? 15965, Juicio División '-de 

■Condominio-, Severo -Erazq, ^Miguel -Demetrio 
y Hernán Pfister vs; Venan-cía Ruilova.-

e) 16|11 al 29|12|53

(REMATES JUDICIALES

~Ñ? 10.128 — JUDICIAL
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

El día Ciernes 4 deMicibmbre:‘de 1953, a "horas 
l'8,:en;20 d© Febrero 12, remataré §IN BASÉ;1 
41 'cajas de'aniíiha mqrca ‘EederaTVé|u. con 
12-cabillas de iVO grámbs; '20 Majas de• anilina- 
m<rca “Federal”, -c|u cóh 50 Cajitas de '30 

- gfámos; éstós "bienw se eneuenijFan en "poder
del suscripto martiliero. Ordena Juóz de“Wd.- 
Nominación Civil y Comercial, en autos: 
“EJECUTIVO — JUAN MANUEL GÜTIE7 
RREZ DEL RIO VS. NASIF’ FADEL” Exp. 
31428|953. En el acto ¿peí remate el -20%. como 
seña -a -cuenta d© precio. Comisión arancel a

. caUgo del cdmipnaidor.

NO -10044^ JUDICIAL 
POR: GUSTAVO ADOLFO 'WLLINGER 

El día 29'de Diciembre de .1953,'gí ¿horas "3L 
e2i:.-mi .escritorio, edite-Eva Tefón- ^W- 39®, Salta, 
venderé con báse "'de $ 13.000.— (TRECE MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO’ LE
GAL) el inmueble CATASTRO" N° 544 Departen.

-mentó LA VIÑA, Provincia de . SALTA ;y que. 
según título hipotecario, consiste, en el TEÉRB- 
NÓ con 1a CASA edificada ■ en el missa-o, y. .

t más clavado y- plantado, • formada dicha' edifi- ■ 
cación por quince- habitaciones y demás depeh. 

hdencias, todo de buena construcción, ©nContran- 
. do»e una parte de dicha edificación techada c@ñ

quinientas -chapas ''zinc, ubicado el referido 
inmueble" en el Pueblo .Eva Perón (antes 'Ls 
Viña), departamento La Viña, Provincia de Sal»

1 ta, tebmpWestó de_ una" extensión de Doe® méw 
’ ‘tros de frente, ípor"VeinticJiáíó metros sdfe fóndó, 

Aproximadamente, 'q i-Jó que ?resulté ’^fener la 
SE-de $ , 20.000 00 m|n. la valuación fiscal, un i superficie Comprendida «nto de lós -siguientes 

-terreno con basa ubicado éii 'Calle San Martín 
del pueblo 'Hte Cérrilló's, Dpfo. del" mismo 'nom- 

construcción*

N<? 1Q082 — JUDICIAL
POR -LUIS. ALBERTO DAVALOS - :

El día Jueyes '31 tde Miórembrte de 1953, :a ho
ras 18 en 2Q de -Febrero L2 remataré CON - BA»

e) 27jll al 4|12|953.

N° 10099 — P©R 'JORGE RKÚL BESkvf < 
’ JUDICEAL :J

El día 15 de -Diciembre de 1953? h’-las 1-7 lis.
. en "mi ¡escritorio, Urqñiza 32'5, Témdtdré -doñ • tfcd 

BÁSE DE' $ *31 r066 .fc6, equivalente a Jas -dós'fér: 
cC-Ás partes -'de su v-alúdeión ftecdl, "él térFéné 
con magnífica úása ubicada - én tesfa cíiidad, "'cá
lle GRAL. '^GUeMéSW ;898/¥squíña^5 Re Mal- 
yo-.

TITULOS: -Folio '353, asi&hteRj ^dél -libró:'2O cl¿T 
’ “R, I. de Ja "Capital. — CATASTRO' N° E734. . '

ORDENA; '-Sr. Jü'ez O. C. "xle -3^ ’Nbmfiáácion : 
'en -autos “EJECUTIVO — ANICETO TOBEN A >s.

. BÓNIFACIA LA MATA DE . ZÜNIGA Y NOS i 
MANDO ZUÑIGA" Expedienté N'9 Í4 977f5'3.

En el acto- del remate -el 30% como seña y a 
.cuenta del precio.

Comisión de arancel por cuenta del compra
dor.. z -

. ■ Edictos en BOLETIN OFICIAL y "Norte".
, . JORGE RAUL DECAVI — Martiliero

; . e[23|lí al 14]12|53.

"bre, compuesta dos piezas.
•de adobe y techo de zinc y . teotapráiidido 
dentro de lós -'siguientes . límites; Norte, calle 
'San Martín; Sud; propiedad,, de. Serafín Ru¡&da; 
Este, propiedad J© Manuela . Alvarado. de Gon_ 

"zález; y Oeste, propiedad de. Matilde L. de Pcu 
tróh. . — ^Extensión; .24.50 mts. de fffente, ■ por 
87 mís. efe fondo. — ' Superficie: 2.131 'mts. Cua. 

’dfádos '50 “décímetrbs /cuacados. —ÑJIomencTa» 
tura catastral Partida ^410, "Máhz.’. 62 /Páre. 13

de Cerrillo. — Tí&lós registrados a fl. 44, as. 
4 del Libro 3 R. 1 de Cerrillos. — Gravamen: 
Hipoteca inscripta a fl. 45, as. 5 Libro citado.— 
Ordena: Ju^z dé 4íb. -Nominación ‘ Civil '¿y Co
mercial, en autos: "EJECUCION -HIPOTECARIA 
—-JOSE AGUILERA-Y 'OTROS VS.. JOSE ’ALÉ_ 
jANDRO ^A-RIAC" Exp. *17:332. — *EN el ^cto 
‘del témate ^'■‘?2J%--.'cbmó féeñá % cüfenta de -pre
cio. 'Gemxsión^arancel a*cargo, rd-e] comprador.

*"e¡18|.ll|dl:31|12|53
■ ,r-- ----------g ~

N? "10.075 — POR MIGUEL O. TARJA
LOS:

De Ja Córpordcíóh de Martillaros.
JUDICIAL FINCA EN LA . CALDERA. ‘

El día 29 de Diciembre a >las 17 horas, 
escritorio calle Santiago del 'Estero

remataré con la base-’de $ 2.400, equí- 
a las . 'dos terceros Partes de su ava. 
fiscal,, la finca denominada La Mora

1 en mi

N<? -418, 
valente 
luacióin 
situada-en el Potrero de- Val encía, 7 del Dpto. 

^de .La Caldera; Venta Ad—corpus.—■ 

Títulos, Agregado^ -en el 'expediente. Limi
tes* Nprte, con “Salvador Rosas; Sud; Mí 
caeJ.a Ruiilov^, Naciente, cón 'Abrahan -Fer

límites; *A1 ‘NORTE, jbah la ? pícela vieja del .-pú®. 
ble Eva - Perón (anies -La Viña);- al SUD, con

la ©asa de propiedad de la familia d& Lino Se
gundo Vazqú&z; al ESTE, Con la cali© pública; 
y cd OÍSTE, con propiedad de doña Benita Nú¿. - 
ñez de Esteban. TITULOS-; Folio l2Q, Asiento 3 
Libro 2. :— En el acto del remate 20% de seña 
y a cuenta de precio. _— Comisión según Aran

cel, ;a cargó -del WmPrgddr. "Ordena Juéz de 
Primera Instancia • en Jo Civil y Comércidl Ter„ 
Cera 'Nominación. -Ejecuóíéh ‘Jiípófécaria -Ama-. 
lia O. ele Figú'erba vs. Moisés- Yctrade. Expedí- ’. 
te Melisa, - /

é.) lljll al 23|12|5.3.

N<? 10037 — JUDICIAL .
POR: JOSE ALBERTO -CORNEJO

GASA EN ESTA'CIUDAD BASE 2.266.W 
El día 21 ¿b DicMmbTe'próxíñiG^á las LlFhó- 
ras, en mi escritorio: Dé ah Fuhes 169,REMA 
TARE, . con la baSe de Dos mil 'dóspientós Isé-

Sienta y seis pesos-con.sesenta y*seis centavos 
moneda ■ nacional o sean las dos lenceras partas 
de su avaluarán fiscal el inmueble ubicado

en esta. ciudad, calle Dr. Manuel Ace vedo N9 
40,-Qüe- consta de 5 -habitaciones -de material 
deprimera, y galería, techos de-tejas y tejue
las y chapas de'íibrbc&merRo-, pises5 d© mosai--

Cós-. Mide 10 mts. de frente; 11.70 dé contrcr— 
frente; 4L75 de fondo en su costado Este, y 
35.67 mts. de.fondo eñ isu costada Oeste, ha
ciendo mná -superificie de. '387vlD ih2. Dimita’: 
Norte-calle Manuel-A., Acebedo; .Südeste lote 
16, Este lote 24-V Oeste lote 22. No«m.en41áfu-

rá . Catastral: Partida 17.399— Circunscripción 
I—Sección C—Manzana 50b— Parcela 24 Va-



SALTA', NOVIEMBRE 27 DE 1953- PAG. 3887BOLETIN OFICIAL

lór fiscal $ 3.400.0(1 ’— Títulos a folio 487, asieu 
to 4 del libroi 10'4 de R. I. Capital. Gravámenes 
a folio 487, asiento-5 del libro 104 :de.R.: I &■’ 
fpital. El comprador, entregará, el¿ treinta por 
ciento’del precio de venta y a. cuenta del mis 
mo. -Comisión de\aranpel a cargo déb comprador

dominio privado ’.<ue nace en la finca canales 
de riego- 2 represas potreras alambrados 8 
estufas para secar tabaco casas para peones

PLORÁQION" Ecp. N9 20875|53, el dia JUEVES’ 
17 DE; EICIEMBRE DE 1953 a las 19 hs. en 
mi Oficia i. de remate calle General. Perón 208

Ordena Sr. Juez de Primera in§taacia Cual- 
ta Nominación enj RyC. y-C. en. juicio: “Ejeeu 
tivo— E. PáHavieini S. A. C. vs. Nicolás Sen- 
kevic Restovic”;”

espléndida casa principal con_todas las como, 
did-ades constricción material jde primera ln¡s_ 
talac’ión de aguas corriente y luz eléctrica 
galpórp para almacenamiento de tabaco dé. 
pendencias para maquinarias y herramientas/ 
Estación “Osma” F.CN.G.B. (dentro- de la 
finca:

Salta, remataré .con BASE DE $ 6.667.00

-SEIS MIL. .SEISCIENTOS. SESENTA Y SIE_
■ TE PESOS M|N. equivalente a las áos torce, 

s_ d-p sp. valor |d?e compra, las, 35 deras patee
las aeeionqs. del Sr. Argentino, Exequáel FTey

®) 9|11 al 21|12|9K

N° 10.005 -- JUDICIAL:
POR LUIS ALBERTO DAVALOS.

Remate de- importante Establecimiento Rural 
-FINCA Y ESTANCIA OSMA ”

Tierras óptimas para cultivo de tabaco 
BASE: $ - 293.333.32 m|n.

El dia Martes 15 de Diciembre de-1953, á ho 
ras 18, en calle 20 de Febrero 12, remataré 
CON BASE de-293.333.32 m|n. ( las dos te-r. 
ceras parteé efe la valuación fiscal ), la fimo.

denominada “ Osma ” ó “ San José dé Osma” 
ubicada en ieü. Departamento Eva Perón ( an 
tes La Viña), de ésta Provincia, con super. 
íicie de 7.757 hectáreas. 4.494 mts. según 
mensura judicial aprobada, comprendida den. 
tro de los

Títulos efe dominio inscriptos a folio 97, asien 
to 1, Libro'3 R.I. de La Viña Catastro .N^ 
426 Gravámenes: Hipoteca en lier. término 
a favor del-Banco Hipotecario^ Nacional, deu
da achual $ 54.5.4Q, registrada a folios 148 y 
224 asientos 201 y 328.-Libro, “A” de Grava, 
menes de La Viña Excluidos del remate: He 
r<ram ientas, ■maquinarias, muebléis y semovien 
tes.

Ordena: ’El Señor Juez de Cuarta. Nominación' 
Civil y Comercial, en autos: “EJECUTIVO 
EL ALAZAN SR.L. vs. BONIFACIA. LA MA_ 

Exp. 17.238J953. En el ac_ 
20% como seña, el salda 
el remate. Comisión aran.' 

Comprador.

TA DE ZUÑIDA” 
to del remate el 
una vez aprobado 
cel a cargo del

¡siguientes límites: Norte; arroyó
MANUEL A. FUENBUENA Escriban? Se. 
cr otario.

camino nacional que conduce d®! 
Chico-ana -a “Coronel Moldes”; Es. 

de Guillermo Villa;

“Osma” -y 
pueblo de 
te- con finca “Retiro’:
Sud Oeste, con fincas- “Hoyadas” y “Alto del
Cordón” de Juan López.; y Oeste, con Cumbres 
dé la serranía 'Que la separan de la finca 
“Potrero de Díaz” de Eil Alazán S.R.L.

350 Recta-reas cultivadas -Can riego suficiente
Posibilidad de cultivo y riego mínimo. 600 Pía

e) 3¡lí al 14|12|53

N<? 9969 — JUDICIAL DERECHOS Y ACCIO 
NES.

POR FRANCISCO PINEDA

Por .disposición del Sr Juez de Primera Ins 
tan-cía. en lo Civil y Comercial Segunda No. 
minación y de conformidad a lo resuelto en 
autos “FRANCISCO CORREA vs. SOCIEDAD

campos de patopeo abundante monte agua de] . MINERA - GUFRE DE EXPLOTACION Y EX.

SECCSON COMERCIAL

Q ü I E B R A S £4 /Salta noviembre 18 de 1953

N? 10 105 QUIEBRA DE ROQUE RUIZ (HIJO)

El señor Juez de Priírjera Instancia Tercera

- Nominación en I Civil y Comercial ha d:edá>

rado en estado dé Quiebra al comerciante don

Roque Ruiz (Hijo) con domicilio en esta ciudad

ca-llie- Pellegrini N? 402.

Ha fijado hasta el ’ día 8 de Diciembre pro.

xhno para que los aeradores presenten al Sin_

dicor que . resultó sorteado, don Francisco Cas-

tro Madrid’ -los justificativos de sus créditos y ha

ENRIQUE GILIBERTI

e) 24|11|53 al 2|12|53.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

teg. Casas 
el “Puebb 
nado¡San 
Poma Bri 
2 R-. 'Min

- sóbrenla. MIn|Á- ELVIRA ubicada en- 
o. y Campo Cmoradq” lugar denomi.
Gerónimo. Vi^io Departamento de la 

‘-)v.. Salta Títulos-Inscriptos-F. 4 Libro 
as^ dé- la-Delegación- Autoridad^

ra Nació ral de Salta. En ’ el acto del remate 
20% a
cione-s- Boletín Oficiar y! Foro Sálteño. Comisión 
ÓJe. arancel a,, cargo del comprador. Francisco 
Pine’d^

cuenta .-del pi’-ec-io a© compra. Publica.

Martiliero. 1 ■
I e). 26|10 ai 4|12 53

laeiONES:.-r juicios-
N<? 10.0C0 EDte/O — 
“Ond. —Divorcio,’ sepa

hijos menores— María Rosa Arnedo

CITACION A JUICIO 
■ación dfe..bienes y te.

nenciá de

de Leal
Juez, de

vs. Roberto Leal”. RODOLFO TOBÍAS 
Primera Instancia Tercera Nominación

y C., cita a don ROBERTO LEAL, por- 
.o de veinte, días, para que «comparez

Par a derecho?
no hacerlo de

en lo 
el térmiíjn 
ca a es' 
caso de 
cial. '
Salta, 0

E. GILIBERTI DORADO -Escribano Secreta 
rio. :

bajo- apercibimiento en 
nombrarle defensor efi

itubi’e 27 de JL953.

e) 2 al 27|11|953. -

"H Guemes y Doctor Facundo de Zuviría de e&-

ta ciudad, idedicada al ramo de almacén al

por m-eyor y menor, con todo su activo y

Pasivo ‘ia de transferirse a la Sociedad a coiis

tituirse

bilidád

;Casa Alvero

Limitada”
N° 10.113 — CONSTITUCION DE SOCIB

Comunícase a sus efectos que con

terv-ención del suscripto escribano con

cilio en la calle 20 de Febrero N? 479

la in-

domi_

doncDedesignado’feb día-28 de Diciembre de 1953 Para
la junta de verificación de créditos a horas 10,

-*e' invita a los señores acreedores para tal fin. |

Lo que el suscripto Secretario hace sab’Cr a l
sus efectos. . . - t to sgn la. int-ersección d-e las calles' General

•deberán deduciráé

de comercio -de don

lasr oposiciones, la 'casa

Federico Alvero Con a-sien

Saltq, Setiembre 21 d(

V aldez.

Cfe]/Reg:

Escribano

;is-tro N*? 9.

Sociedad de Re-&ponsa.

e 1953.— Adolfo Saravía

E úblico Nacional. Titular
■- r

ej 25J11 .al 19|12|53
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ASAMBLEAS

N? 10,114 — CLUB FEDERACION ARGEN 
/ TINA

Citación a Asamblea Grcd. Ordinaria
De coa.form.idad « lo. ■eisitabilec?ido por ©1 

Art. 28 del Reglamento .- vigente cítase a to
dos los asociados a la Asamblea Oral. Ordi
naria, que -se llevará a Cabo el día 5 - de Di
ciembre del aña en aur®o a horais1 10 en núes 
tra sede Social de la calle Sarmiento N? 346 
a fin (fe considerar 1-a sígnente:

ORDEN DEL BIA

1) — Lectura del acta anterior,
2) — Consideración de la memoria y balance 
2) — Renovación parcial de la comisión di

rectiva en lo® cargos siguientes:
Vi-ce Presidente Pro Secretario Tesorero Pro 
Tesorero Vocales Titulares Primero (por re
nuncia) Tercero Cuarto Quinto Vocales Su
plentes Primero Segundo Tercero Cuarto

■ SECCiOM AVISOS
Quinto -
4) — Asuntos Varios.

Ing. ROBERTO A. GALLI Presidente 
ANGEL ALIBERTI .Secretario,

e) 25|11 al 4|12|53

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

- DIRECCION GENERAL DE. PRENSA
, PRESIDENCIA DE LA NACION

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES

Son numerosos los ancianos que' se beneficias 
Con el funcionamiento de ' los hogares que o 
-líos destina la DIRECCION GENERAL DE ASIS. 
TENCIA SOCIAL de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión.

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 
.DIRECCION Grcd. DE ASISTENCIA SOCIAL.

I ‘ A LOS SUSCRIPTO-RES

Se recuerda que las suscripciones al BÓLE- 
I’IN OFICIAL deberán ser renovadas @n el me» -x . .
de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación d® les. ©visos debe * 
sCr Controlada por lo® interesados a fia .
var en tiempo oportuno cualquier error "en que 
se hubjere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al decreto NG 3649 det 11/7/44 
obligatoria la publicación en este Boletín de lea 
balances trimestrales, los que gozarán de Ls 
bonificación establecida por @1 Decrete N® 11-198.^ 
del 1S de Abril de 1948. 'v EL

U t< ---------------- ------------

CARCEL PENITENCIARIA o 
Talleres Gráficos

SALTA
19 5-3


