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SECCION ADMINISTRATIVA:

DECRETOS DET PODEB 
EJECUTIVO

DECRETO ,N? 14623-E.
SALTA, Jumo 1 c.e 1955.
Expediente N? 1401—1—1955.
— vjSTQ lo soliurado por la Agrupación Tra- 

dicionalista Gauchos. de Gdarnes en el sentido 
de que se le- destine para el desarrollo de sus 
actividades específicas, 4) cuatro manzanas de 
•terreno dentro de las que constituye U Lega
do Güemes; y

—CONSIDERANDO
—Que la Agrupación indicada tiene como uno 

de sus motivos fundamentales mantener y con
servar a través del tiempo, la modalidad y la 
costumbre de los Legendarios Gauchos de 
Guarnes;

•—'Que la afectación para- el úso de sus acti
vidades zde cuatro (4) manzanas de teirano, 
puede considerárselo encuadrado perfectamente 
dentro de las - disposiciones ded Le jaco del Dr. 
Luis Guarnes, más aún si consideramos que la 
Agrupación lléva el nombre del ilustre antepa
sado del legatario;

Por. ellQ)
El Gobernado? de la Provincia 

DECRETA
Art. 19.— Aféctase a la Agrupación Tradi- 

cionalista Gauchos de Guarnes, las manzanas 
Nos. 29, .30, 41 y 42, Sección ”G— de la nome.r 
clatiura catastral de la Capital, que Joma par
tía del Legado del Dr. Luis Güem s, tenknd) 
las mismas las siguientes colindacioin.es: al Nos- 
te, con calle O’Higgins; al SUd, con calle Neco- 
chea; al Este, con calle Almirante Brown y'al 
Oes-te, con cali© CoronJ Ibizeta.

Art. 2?.— La Agrupación Tradicionialista Gau 
ches de Güems'e deberá levantar y conservar 
en los indicados terrenos, instalaciones cmnpo 
de equitación y upa réplica de la Casa Histó
rica existente en la Finca de la Cruz.

Art. 39 — Comuniqúese pubdquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO Ja DUR AMD
Fleraatín Torres

Es- éoptó!
Pedro Andrés Arfa»

fefe de Despacho del M. de E. P. y O. Pábllto

DECRETÓ' N? US24-E. .
(SALTA., Junio 1 de 1®'55.
Expediente N9 1282—M—19Z5.
—VISTO este expediente por el que la señora 

Juliana Margarita Poliche ■ de Molina solicita el 
subisdio que establece el artíoulo 77 de la Ley 
1628, en su carácter de hija de la jubilada fa
llecida, doña Miaría Iturre de Poliche; y

^CONSIDERANDO:
—Que mediante Resolución N9 246—J— (Ac

ta 1^9 16) dictada por la H. Junta de Adminis
tración de la Caja de Jubilaciones y ?.~nsionés 
de. la Provincia Se hace lugar a lo solicitado pc-x • 
encontrarse la recurrente Comprendida en las

‘ diSpósiciomeg légáles Vigente^:
^pof ello y atentó a lo dictaminado pO-r el 

Séñor Fiscal dé Estado,
Él Gobernador

D É C R
Art. 1'9.— Apruébase

de la Provincia
É t A ’
lá Rérólución • N^ 246—

¿U- (Acta Ñ9 16) dictada por la Junta’ de

Administración de la Caja d>a Jubilaciones y Pea 
siones 'de la Provincia en fecha 1’0 de Mayo 
del año en cursó, cuya paxte dispositivav esta-, 
blece:
“Art. P.— ACORDAR a la señora JULIANA 
“MARGARITA POLICHE DE MOLINA, el sub 
“sidio que establece el artículo 71 de la L y 
“.1628, por la súma de $ 3-000.— m[n. (TRES 
“MIL PESOS MONEDA NACIONAL) para la 
“atención de gastos de-sepelio efectuados por la 
“recurrente, con motivo del fallecimiento de 
“'la jubilada de esta Caja, señora MARIA 
“IT.URRE DE POLICHE, importa este qu* de- 
“befá ser imputado a la cuenta: SUBSIDIOS 
“LEY 1628a'.

Art. 29 — Comuniqúese, pabifquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Floreniín Tonw

se

És copia
Pedro Andrés Armns

éfe (fe Despacho del M. de E, F. y O. Pública»

DECRETO M 14625-E.
SALTA, Jumo 1 de 1955.
Expediente. N° 1295—C—1955.
—VISTO la Resolución N? 240-J— (Acta 

N? 16) dictada por la H. Junta uo Ac* aimstra- 
ción de ]q- Caja de Jubilaciones y Pensionas de 
la Provincia, por lá que declara caducas pen
siones a la vejez; y atento a lo dictaminado Por 
el señor Estado,

El Gobernador de la provincia 
DECRETA:

Art. 1'9 — Apruébase la Resolución N° 2U) 
_„j__ (Acta N9 16) dictada por ia B. Junta de 
Administración de la Caja de Jubílavxcm y 
Pensionas de la Provincia, cuya parte dispositi
va establece:
•‘Art. 19._ DECLARAR CADUCAS las ¿iguien 
“tes pensiones a la Vejez, por ser personas 
4 desconocidas y de conformidad a m dispuogr 
“‘por el artículo 59 inciso c) de Ja Ley 1204, y 
“artíemo 10 del Decreto reglamentario Ñ? 5099 
“dictada por el Poder Ejecutivo de la Provín- • 
“ cía, ccn la anterioridad que

CAPITAL:
1275 — CANDELARIA PAE2

NA, con anterioridad
CERRILLOS í

S208 — MARIA CARO'OZO VDA.. DE LOPEZ, 
cóíi áhtf&fiofidad-al 1^8—54;
WfAMt

1ÓÉ6§— VÍRG-ÍNÍA SARAÓIÍÓ VfiA. DE DIAZ, 
cón anterioridad ál
SAN MÁRTIÑ:

3519. — OLIMPIA CÓSÉIO,
1—*11—84,

Art 29 — Comuniqúese,
se en el Registro- Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND
Florentm Torres ■

se -leu lia:

VDA, DE MEDI 
al l-12-54.

Con anterioridad al

püblí'Quese, murte

ls Copia* 
Pedro Andrés ArranB

Jefe de Despacho dei M. de E. f. y O. Públicas

BECÉETO 14626-8,
SALTA, Junio 1 dé 1955.
Expediente N? 5463—L—-1952.
—VISTO éste expediente por el que la seño

ra María Angélica Menú de López sol*cita rea
justa *de su jubilación teniéndose en cuenta la 
sofcreasi'gnación gozada de acuerdo a las disjpg*?

siciones del lecreto .N? 13.271; y
—CONSIDERANDO:
—Que ineriañte Resolución N? 207—J-- (Ac

otada por la H.
tración de lia Cajja de Jubilaciones y Pensio
nes ge hace lugar ajo solicitado por encontrar
se la reCUTK

ta N-? 15)¡ di . juntar” de Admiñis- '

ñor Fiscal d
Ed a

ctaminado* popr ,Q1 se

la Provincia

í

ente comprendida en las disposi
ciones légales- vigentes;

—Por lejío Z utento a lo dú
3 - Estado,
úiernadór d$ ;

D E C R E 7 A :
Apruébase la

N? 15) dictada
Art. 19,— 

—J-<=” (A^ta

la Provincia

Resolución W 207j 
por Lá H, .Junta de .

Adiminist^ación de la CájL de Jubilaciones _ y 
Pensiones! de 
yo del corriente año,.“cuya 
tablece; ■ 
“Art. 19 [

en ficha 3 d@ Ma- 
parte dispositiva es-;

el haber .jubilatotiq 
CELICA .MENU DE 
N<? 1.630.960,, en la

“ suma dé $ 
“RENTA Y 
“CENTAVO

REAJUSTAR '
de la sfeñora MARIA AJSp 
-LOPEZ,’ Libreta Cívica

¡ 447.50 (CUATROCIENTOS CUA-, 
’ SiW’E PESOS CON CINCUENTA 

MONEDA NACIONAL) más un
Suplemento variable por
954 y Decretos complemmtarios de $ 322.5'0 

; VEINTIDÓS PESOS

aplicación, de la Ley

“m|n. (TRESCIENTOS
“CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NA
“ CIONAijL) L „ . ía liquidarse desde la fecha eh quA 

dejó de prestar servicios,
FORMULAR cargos a la afiliada

J

- 1

-¡

-1
I

CUATRO PESOSSESENTA Y

“Art. 29J —
“y al patrolnal por las sumas de •$ 164.90 m|n, 
“ (CIENTO

“ con Noventa centávos, moneda na-
“ cionaL) (-NOVENTA Y SEIS 

Y SEIS CENTAVOS

!

j

i

“MONEDA 
“tes no rea 
“bidas $or 

que la interesada de-

“de su ¡jiut

Art. & — 
en el Régid

y $ 96.66 m(n.
“PESOS! CON SESENTA

NACIONAL) on concepto- de apor
reados en las remune.a iones perci- 
sobreasignación de acuerdo, al Dc-

“creto N9U 13.271, importe
“berá -cincelar. de una sola v^z, con e-J sobro 

ilación y reclama se la parte qu§ 
corresponde al patronal’'

Oomuhíntfese.
tro O.íc’ai y 1

publiques^, insértese
.rehires®. -

RICARDA J. DURAND
Florentín Tórre»..

Es capia: 
Pedro

Tefe de Óeswho dem di E. P.¿ ó. Wie<

©icario 
SALTA, - 
Expedien

Junio 1 de. 195
N? 1290—^0“

'—Visto este expediente
mes y Pensión bs de ja Provincia ele

por el Cual la Caj.x
de Juuifcci
Va a coñsic.eración y aprobación del Poder Eje
cutivo copia, de la R'esdlu 
ta N9 16) dictada por la 
tración de

.año enicubso;
—For el.

telón N<? 241—J— (Ac-~ 
H. Junta de Adminis- 
fecha 10 de Mayo della misma ^n

0?

Gobernador d@. la- 
DES fLt

Art. i®.-- Apruébase la res©l-ución N? 241-
T A *

dé la Provine!, 
año én cursó-

J— (Acta
Administración dé lá Oaja de JiUbilacicines y 

3^enSÍoíiéS 
yo 1C deí
establece j
“Art. ÍL9.-
“cido sus
«i ’ - •

N? 16) dictada por la S. JÚnta dé

la, -én fecha 10 de Ma- 
cuya parte diapositiva

Declarar caJucas por- haber faíla 
beneficiarios 11$. siguientes n’ens'cmeá

(a la vejez con ra*áhteTáój’lfed qpg

1

d

. -i

!

!

í
!

’• . ¡

- !

- d

* -i

I

i

1
!

-í

colindacioin.es


. . ■—————- ... —V _ ■——
• ■ ... - V ■ . ' -

' - - ' '• ' •• " - - ” ¿ ~ ‘ ■

- PAG., 2-194" ’ ’ - ' V-~ *------ - - BAtTA, TONTO¿8 DE 1955 ‘

CAPITAL: '•
7 — EULALIA REALES GUAYMAS, con an 

teríorídad al 1—2-55.
124 — O R U Z REGIS, con anterioridad al 

,1—2—55.
429 — FRANCISCA GUTIERREZ DE LIEN-

DRO, con anterioridad aj 1—3—55.
1155 — ERCILIA MIRANDA, con anterioridad 

al 1—3—55.
-1168 — GUILLERMO CORDOBA, con anterio

ridad al 1—<12—54.
2075 — ANA NAVARRO SOLER DE MARTI

NES, con anterioridad al 1—112—54,
2121 — CELSO AYERZA, con . anterioridad al 

.1—2-M
§233 — RAMON VTDELA, C0n anterioridad al 

1-3-54. ■ '
2255 — MANUEL ’ BERNARDETE, cón anterio

ridad al 1-412—54.
2774 — JOSE ARANCIBIA SARAPUR-1, cen an 

terioridad al 1—2—55,
’ ANTA: .

2225 BIPOLÍTO LUNA, con anterioridad al

CAÍATÁTEí

1891 — NOLBERTA CORREGIDOR, Con ante
raridad al 1—2—55.
CACHI:

“3161 — SEBASTIAN CORIMAYO, con arteria 
ridad al 1—12—54,
C.HSCONA:

1845 -..QUINTINA SALVA, con anterioridad al 
'• 1-1—55.

/EVA PERON;
834 — GUMERSINDO MALDONADO. con an-

• teríorídad al 1—1—55.
LA POMA:

457 — ILDEFONSO SULCA, con anterioridad 
al 1-42—54,
MOLINOS;

430 — ESCOLASTICO PISTAN, con anterior!
■ dad al 1—12—54.

431 — AMALIA GUÁNTAY, con anterioridad
al 11—12—54.
R. DE LA FRONTERA:

1088 — MANUELA IRAMAIN, con anterioridad 
al 1—12—54. ■

1327 — GERMAN VALOR, COn anterioridad al 
1-8—55.

2273 — GASINO VARGAS, con anterioridad al 
1—1—55.
ROSARIO DE 1»A:

•SélO — PIO ARAMAYO, con anterioridad al 
1^2—55, ’

3611 — DOMINGA BARBOZA VDA. De SAN
GÜESO, con anterioridad al i—%—55. 
RIVADAVIA: .

1566 — SANTOS CORREA, con anterioridad CJ 
L 1—3—55.
2996 — ROTERTA TORRES, Con anterioridad 

al 1—12—54. .
SAN MARTIN;

2116 — VIRGINIA CORDOBA MÓNTELLÁNOS 
Con anterioridad al 1—1—55;

; . Art 2? —. Comuniqúese, publiques©, insér 
. tese en el Registro ‘Oficial y archívese.

RICARDO 1 DURAHD
■ 3 Rorentm Torres

Es Copla:
-Pedro Andrés Arrans

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 14628
Salta, 1 de junio de 1955.- 
Expediente- Lv 1433-0-05

Visto la renuncia presenijada, '
Ei iswyemaaor ae ¿a rrovmcia

DECRETA ;
ARTICULO1 1?, — -acéptase la renuncia al 

cargo de bufo director de la Dirección de Es
tadística, investigaciones Económicas y Com
pilación Mecánica, presentada por don Ale
jandro' Gauffin.-

Aii. 29 — Comuniqúese, publlque.se, insértese 
en Registro Oficial y archívese.

RICARDO. J9 DURAI1D ■
JFlorentm Torres

Es copla
Pedro Andrés Amas

Jefe de Despacho del M.. de E. F. y O. Publicas

DECRETO N9 14629
•SALTA 1 de junio dg 1955

Essppediente N9 1294—C—55,
Visto este expediente por el cual 1G H. Junta 

de Administración de la Oaja de Jubilaciones 
y Pensiones de. la Provincia resuelve acordar 
pensiones a la vejes de conformidad al art i9 
de la Ley 1204f
.—Par ello,

<gl de le
' DECRETA:

Asi ÍV.— Aplatábase resolución N9 243 
^3— (Acta N9 16) dictada por la H. Junta de 
Administración ds. la Caja do Jub la nones y 
Pensiones de la Provincia^ en fecha 10 de Ma
yo d&l año en curso cuya parte dispositiva es
tablece:
“Ar$. I9.— ACORDAR pensiones a aVejez, 
“conforme a lo dispuesto por la Ley 120, en 
“ su artículo I9 con un haber mensual de g 100 
“ (CIEN PESOS M|N.) i cada uno de los s li- 
“ citantes que se detallan a continuación y a 
“'partir de la fecha en que la presente resol 1- 
“ción sea aprobada por el Poder Ejecutivo de 
áíla Provincia:

■CAPITAL:
3958 — MARIA DIAZ VDA-, DE REALES -
3959 — 0ORINA TEJERlNA . •
396Ó — CLARA GUEVARA " ' .
3961 — ANDREA RODRIGUEZ DE ÓVANÓ
3062 — PÍO JUAREZ
3963 — LORENZA CHlLO VDA. DE GIMENEZ
3964 — LEONOR ZAFANA
3963 -- ZuANA EVANGELISTA CAUZAYA DE 

ARAGON (Finca Las OostaS)
§966 — Abelardo bárboza
3967 — ANÍTA RODRIGUEZ
3869 — ESTANÍSLAÜA QUINTEROS D E SA- 

' JAMA. ‘ •
3’969 — JUANA GUILDERMA ARAOZ
3970 — BAL-GOMERA PEÑA DE GUTIERREZ
3971 — TOMASA VILTE DE COPAS (Finca

■Eva Felón).
3072 — TOMAS IBARBáLZ

CAFAYATE:
3973 — ANGEL MlRABELA
3974 — LINO VILTE (Lorohúasl)

CHÍCONA:
3975 — DANIEL RODRIGUEZ (Finca La Vna)
3976 — ADOLFO' SANCHEZ <E<1 Carril)
3977 — PEDRO PABLO VILTE (Fine a Las

Moras)
IRCTAt .

3978—MICAELA HERRERA
■ .BCSABIO PF WMAg '• •

- —-------v . - —— —------ . Ti
■ O ■ "

, BOLETIN OHCIAU

3979 — PETRONA BAUTISTA D E ALVARA-
DO (Finca Cámara) -■ ;

3980 — NICOM'EDES PEREZ (Cerró Negro)
8981 — INES FLORES DE FERNANDEZ (Fin- ¡

ca La Ovejería) !
3982 — MARIA SEGUNDA CHILIGUAY (Cam

po Quijano)
ROSARIO DE .LA FRONTERA:

3983 — CARMEN TABOADA DE GUZMAN
EVA PERON: i

3984 — DOLORES LUNA (Cnel, Moldes) i
3985 — NATIVIDAD RODRIGUEZ ■ (Coronel . J

Moldes)
3986 — MARIA FRANCISCA SANCHEZ (Co

ronel Moldes)
“Art. 29.— Las pensiones acordada^ por el ar~- ¡
“tículo anterior quedan sujetas a caducidad, '
“ aumento o disminución -en su monto ©n caso -
“ de establecerse cambios en la situación de sus
“ (beneficiarios, o por .inexactitudes en la do- :
^aumentación presentada^ '

Arto 29 — Comuniqúese, publíquege, insértese 
en el Registro Oficial y archives®^

; RICARDO /. DURAND-
Ftesntfh Torrea . ¡

Es ennie1
Pedro Andrés ÁfTtfii

(efe de Despacho dé! M. de E. F. y 0. PábHCiCS

MCRETO N9 ,14630-E.
SALTA, Junio 1 de 1955.
Expediente N9 1290—S—1955.
—VISTO este expediente por el que ol señor 

Roberto Suarez solicita reconocimiento y com
putación .de los servicios prestados en la Ad
ministración Pública de la Provincia, para ha
cerlos valer ante la Sección Ley 31.66o|44 lol
Instituto Nacional de Previsión Social; y 

—CONSIDERANDO:
—Que medí-ante Resolución N? 244—J— (Ac

ta N9 16) dictada por la H. Junta d.§ Admi
nistración de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia hace lugar a lo solicitado 
pbi encontrarse el recurrente compréndalo en 
las disposiciones legales vigentes ;

—(por ello y atento- a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado,

■ El Gebensacter dé le Provincia 
DECRETA-

AH. !$.«- Apruébw la Regoluolón N? 244 
—J— (Acta N? 16) dictada por la H. Junta de 
Administración de lá Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia en fecha 10 do mayo 
del año en curso, cuya part® diapositiva esta- 
bhee:
ifAn. 1$.— RECONOCER los servicios presta- 
4< dos en la Administración Pública de la Pro- " 
“ viñcia, por el señor R.OBERTO SÚAREZ Ma 

tríenla tnd. 3918723, en la Policía de la Pro.
“vlncia, durante el lapso, comprendido desde 
.“el 7 de Agosto al 31 d@ Diciembre. 1939,.
“ desde el I9 de Wnsro al 30 de Abril de 1M0 
“con sueldo de $ 80;— (OCHENTA PEBCsS MO- 
“NÉDa NACIONAL) y § 100.-— m’m 'CIEN 
“PESOS MONEDA NACIONAL), lo que haCO 
“Un total de ONCE (11) MESES y VEÍNTKP 
“ CHO (28) DIAS, y formular a tal efecto, Car* 
“gos al afiliado y al Gobrérno d3 la Pro’^n- 
“cia, por las sumas de $ 109.41 (CIENTO NUÉ 
“VE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTA 
“VOS MONEDA NACIONAL) a cada uno
“ ellos, los que deberán s°r atendidos conforme 
( lo establece-el artículo 25 párrafo 2° de ta 
,!k&y ; 

publlque.se
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“An 29.— DECLARAR' COMPUTARLES eu 
“ la forma y condiciones estarcidas pur De- 
“ cíete Ley Nacional N9 93<16|46, NUEVE (9) 
“AÑOS, DOS (2) MESES y CATORCE (14) 
“•DIAS, de servicios prestados en la Adminis- 
“ tración Pública dé esta Provincia, por el señor 
“ ROBERTO SUAREZ, Mat. Ind. N9 ¿>918723, 
“para acreditarlos ante la Sección- Ley 31.6Spl 
“ 44 del Instituto Nacional de previsión. Social. 
“Art. 39.— ESTABLECER >en la suma de $ 
“b. 265.19 m|n. (CINCO MIL DOSCIENTOS 
“ SESENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ Y 
“NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
“la cantidad que, a su requerimiento, d.be ser 
“ ingresada o transferida a la Sección Le),7 

■M3r.665|44 del Instituto Nacional de Previsión 
“Social, en concepto de cargos formulados per 
if aplicación de la Ley 1628, y aportes inglesa- 
“ dos con más sus • intereses correspondientes, 
”(haciendo notar qua no se iha Producido dife-- 
“rencia del art. 20 del Decreto Ley Nacional 
u N9 9¡3íl6|46, por cuanto la suma que se' tfáñs- 
“fiero excede .el importe total del cargo cita--’ 
“ do'’.

Art.' 2®' — Comuniqúese, publiques©; insértese 
en @1 Registro Oficial y archívese.—

. RICARDO l. DURAND 
Florentm Torres

Es .Copia >
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de E. F. y Ó. Publicas

DECRETO N? 14631-E.
SALTA, Junio 1 de 1956.
Expediente N9 1339—X—55.
—VISTO lo so-licitado por Dirección General 

de Inmuebles ,en su nota dél 18 de Mayo últi
mo, expediente 2725¡55; y,

El Gobernador de la Provincia
D F a R E T A :

Art. I9.— Déjase sin efecto la adscripción al 
Juzgado Electoral de la Provincia, 'a Afi
liar l9 del Tribunal de Tasaciones, señorita Ma- 
ly Sarcigüedolci, dispuesta por decreto- N9 14116 
del 16—4—55, debiendo reintegrarse a sus fun 
ciones.

Art. 29.— Adscríbese al Juzgado Electoral de 
la Provincia, en reemplazo del personal men
cionado precedentemente, a la señora MARIA 
ABROS DE ZAMORA, empleada de Dirección 

‘ General de Inmuebles,
Art. 39 — Comuniqúese, publiques©, insérte* 

e.’ñ ©1 Registro Oficial y árcMítesé.-* 
. RICARDO ? DUR^D 

rloréntín Torrea 
Es Copia^ ■
Pedro Andrés Arrant

Jefe de Despacho dei M. de É. F. y O. Públicas

DECRETO N* 14632-E. "
SALTA, Junio 1 de Í955,
Expediente Ñ? 1388—C—55.
—VISTO la nota de Contaduría Gén rai N9 

129 del 26 de Mayo último, por la que solicita 
la aprobación de su Resolución. Ñ9 10|55, que 
dispone relevar de sus funciones al Habilitado 
Pagador titular de la misma, en razón de que 
dicho empleado se encuentra haciendo iro de 
una licencia gremial concedida por decreto N9 
14288|55,

El Gobernador de la Provincia
D É C B e f Á í

Art. I9.— Apruébase la resolución N9 10 d 1 
18 de Mayo pasada, dictada -por Contaduría Ge

neral, cuya parte dispositiva en mérito a lo e 
presado precedentemente, dice:
“ Art. I9 — Dar por terminadas las funciones 
“que como•'■Habilitado- Pagador viene desem- 
“péñando -el señor Juan Oarlos Villar.
“Art. 29.— Designar Habilitado Pagador al Sr. 
“Agustín ’D. Sánchez.
“Art. 39.— Elevar a aprobación del Pod¿r Ejo 
“cutivo y comunicar al Banco Provincial de 
“ Salta- a sus efectos.
“Art, 49,—- El traspaso, de la Habilitación de 
“Pagos se hará previo arqueo a-pracX-aise por 
“el señor Jefe de Departamento de Rasponsa- 
“bles, levantándose el acta córrespopndiente’'.

Art., 2Q. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Ftemtía Torres

Es copio;,......
Pedro Andrés Arrans

Jefs (Je Despacho del M. de E. F. y O, Públicas

DECRETO $9 146334L
ISALTA, Junio 1 de 1955, - .
Expediente N9 908—iM—55.
—VISTO que la Municipalidad de San Ra

món de la Nueva Orán solicita la provisión de 
fondos a cutenta de las particirpapclones que le 
corresponden sobre la percepción de impuestos, 
a fin de poder atender la operación de compra 
venta de un inmueblbe dU señor Víctor Grego
rio Aparicio; atento a lo informado por Conta
duría General de la Porvincte,

"—El Galsemadoz de la Provtesia 
DECRETA:

Art. I9.— Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese'por Tesonería Genera» de ia 
Provincia la súma de SESENTA MIL PESOS 
($ 60.000.—) MONEDA NACIONAL a la MUNI
CIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAMON 
DE LA NUEVA ORAN, a los fines piecedente* 
mente expresado con .imputación a la cuenta “RE 
PARTICIONES AUTARQUICAS Y MUNICIPA 
LID ADES— CUENTA CORRIENTE— MUNICI- 
PAWDAD DE SAN RAMON DE LA NUEVA 
ORAN'/.

Art. ge — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese on ea Registro Gfteiafl y ardhív§i@5 

RICARDO L DURAND-.
mmitía Torras

Es esbia: . - .
Pedrp Andr& ■

dé fies-pñc^Q dél M. dé £. F.. y & ^úbljcas

DSCRtTO N* J4634-K
SALTA, Junio 1 de 1955.
Expf(bestia N9 138.1—1—955.
—VISTO la solicitud presentada por el ácfhr 

Nicolás Barrenechea, en el sentido de que le 
sea adjudicada la parcela 20', d@- La manzana 
18 del pueblo de Aguar ay; y

—CONSIDERANDO:
—©ue la Srta, Asunción Flores, anterior ad

judicatario, ha hecho renuncia a lós derechos 
que sobre lá misma le Correspondían:

—Que la mencionada parcela és sólicltáda pá 
ra lá construcción de la vivienda propia;

—Por -ello y atento a lo solicitado,
E3 Gobernado? de la Provincia 

DÍÓ'ft A:
Art. I9.— Anúlase lá adjudicación dé la .par

cela 2dr de mangana 18 dej pueblo de Agua- 
ray, Departamento San -MártiiL efectuada a

favor, tee 
N9 10£30 
a], señor

Art ¿29 
se en í el

la Srta, Asunción’ Flores, per Decreto 
del 26il2.[5ilt y transfiérese la misma.

NICOLAS BARRENECHEA.
Comuniquesé, publíquese, inserte-

Registro Ofíci.al y archívese.— .
RICARDO J. DURAND-

Florentín Ton*©*
Esícopia

Pedro Andrés Arranz -
Jefe 4e Despacho del M. de E. F. y O. Púbiicas-

DEORET O. Nt 14635-E. •
, Junio 1 de; 1955. 
arte N9 1387—D—955.

sai/ia
Expedí»
—vJcSTO este expediente por el que la Oficia

lía deí Erlace con la Au 
eleva ja aprobación del 
ta N9 185, de recepción y entrega de regalías 
de petróleo correspondente al mes de Abril-.. 
del corriente año; •

—P<br 0U01
!• El

D E GR
— Apruébase bl Acta N9 185,. confeecio

:oridad Mimara Nacional. 
Poder Ejecutivo el Ac

de l® Pmviadg 
E T A :

Art. I9
nada-po? la Oficialía de Enlac© éon la Auto-.-;
ridad ‘ Má ñera Nacional, 
dfe regali 
de Abril

de recepción y entrega 
correspondiente al mes

ducto recibido, ■ debií n do 
zincia la suma Oúe arro-

as de petróleo
del corriente año, en la, que se consig

na laj cantidad de pro 
percibir por ello la Pro 
ja la’ siguiente liquidación:

450¡67(
Art;

se en

x 50 = $ 22:533.80 %
— Comuniqúese, publíquese/ insérte» 
Registro Oficial y archívese» ■ 
RICARDO l. DURAND :

Florentín Torres

2^ 
el

ESj Co 
^edro 

Jefe d©

)bia ‘ ;
Andrés. Arranz ,
Despacho del M. de E.. F-. y O. Publicas

ente N9 1403—L—(955.
?O el decreto N9 14.504 de fecha 18 de

DECRETO N» 1463S-E.
SALTA, Junio 1 de 1955.
Expedí f

' —
Maycj en curso, y aterto a lo solicitado en lá 
notaje

O Gafeernadai de te Próvfaelq '
F T A •n f n.R

MúaJfíMBj la feeha fijada W
1MÜ4 del 18

dón del remiatb loa de W*
de Máyo én curso, para

M iíi

U ’éjeéu) 
piedad leí Consejo General de Educación de 
•lá-Provincia y él Gobilrnó dé España, ubicados 
•éri el Di 
óido rqtn 
Juntó p:‘

Art 
se e¿

2*
e.

épartámentoads Anta, dejando estable- 
e el mismo s> realizará el^dá 25 de 
‘óxim&
1 — Comuníqiése/publíquese/tesarte" 

Registro Oficial

RICARDO

Pqdrc
Jefe' dé

copia
Andrés Airar z
Despacho dél

y archivas®

l. DURAND 
Ftoentín Torrea

M. de 1. f.vO. Bíblicas

DÉCRÉTO’ irt 14637-B
^(ALIA, Junio 1 de 1958.
Espediente N9 1228—R—55.
—VK TO este expediente en él que él* señor 

Pablo Policarpo Rodr
de úna jubilación oró inaria anticipada^ art. 2| 
Ley-¡1311; y

iguez solicita el beneficio
d'e úna

.4-/
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-1®i H-/3J®wtadtaiA(fe_ÍKÍ'Aira3áa) áivld
©ajá^íe ^JuBffiSótíél^y 'Perfsiciifss c!e^1á'tP%vfil-

. ' .ASIiOHMEtóüiAa 8AJÓ0IM -tortea te 
■ W -

. -15) de J.eg^j^OYS^iígor^feitsíMS, IWj

¡ug^^jd^^pJQtadp e ’ el r. cu
rie®^ Wáo*p©il^^^ín las disposiciones de la 
Ley de la materia; ^Qoa bS

toiA gMhaA oil\- ' 
\ .g^BQ^^.^t^t@baj^OiS4i<agñ^d;o por el 

$eñor Fiscal de Estado^a-fs.. 2¡ls

11 Gobernador F^ovmoía
DECRETA:

_.^t.. Aprnébase la resolución N9 209 
—J— (Act¿ N9 15) ds íeíLia Mayo 3 del comen 
te -año, dictada por la H. Junta de Administra- 

' ción de la Caja, de Jubilaciones y pensiones de 
la Provincia, Cuya parte dispositiva establees: 
“Art. 1?.— RECONOCER los servicios presta- 

. <fdo6 en 1« Administración Pública de la Pro- 
vínola, por el señor PABLO POLICARPÓ RO 

«DRIGUE2, durante 10 años, 10 m¿ses y 8 
''días, caclarándolos computables a los efectos 
4 de la Jubilación u otro beneficio que se sofí- 
írdte ante esta Institución, y formular cargos 
ífaT afiliado y p&honáí de acuerdo al art. 2^'1 
Me. la Ley 1*14 por $ 1.182.66 % ’17tN MlL 
¿í CIENTO .OCHENTA T DOS PESO3 CON 
}e SESENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NA 
fí OTOÑAL) íog que serán atendidos eonío-me 
/4lp dispuesto por el art. 17 incisos 4 y 10 cié 
“la citada Ley.

” • “Art 29.— ACORDAR, al señor TALLO POLI- 
.í: CARPO RODRIGUEZ, Mat. Lid. N<? 38T7345, 
“afiliado- N9 3033 el beneficio.de una jubilación 
5í ov linaria' anticipada qug esta?.-ene el art. 20 

áíd@ la Ley 1241 con. la compuptación de ser»
> /“vicios reconocidos por las Secciones Ley as 

“31.6o5¡-44 y 4349 del Instituto Nacional de Pre 
“ visión Bvual con -un haber básica mensual d 
M 467 34. % (CUATROCIENTOS SESENTA Y

’ if SIETE 1 ESOS CON TREINTA T CUATRO 
“CENTAVOS MONEDA NACION ATA más un 

~3 suplemento variable por aplicación d° la Le?
/* 934 y Decretos complementarlede $ 221.66 
■“••% (DOSCIENTOS • VEINTIUN PESOS CON 
“SESENTA Y SE‘S CENTAVOS MONEDA 
¿- NACIONAL) a liquidarse desde la feche, en 
“qtr- Hya dejado d@.'prestar servicios.

¿“Art gv— ACEPTAR que-el Señor >ABuO 
. “ POl ¡CARPO RODRIGUEZ ábóne a esta Ca-

“ ja imd:an*e amortizaciones mensual?^ del diez 
^(10%) ..por -ciento a teóontafse de su? ha» 
;Mberes jubíMoríop las sumas de $ 222.88 'DOS- 
•“CIENTOS VEINTIDOS PESO® CON-OCHEN 

f’TA Y OCHO CENTAVOS MONEDA NAC^- 
“NAL) y $ 867.36 (TRESCIENTOS SÉ-- 
“SENTAx Y OCHO PESOS CON TREINTA Y 
“SETS CENTAVA MONEDA NACION? ln en 
M'SnCigrto de diferencia del cargo art. 20 del 
“Decr'to Ley 9316M6, formulados ^ór 8e> 
“ clone,<: I-pyes 31.665(44 y 4349 del instituto Na
cional de Previsión Social

“Art. 49.— EL PAGO del bé’-eJ-o acor’-do 
“en el articulo 29. quMa coMV'oñaV in~

’gr^so .previo, per p~rte de íá- Se-cdón Le y 
“Si.665’44 dT VstiVt- Náci^ 1 de Pró-VÓn

Social, de V de $ 641.20 % óSEISCÍEíN 
'3V3 CUARENTA Y UN PESOS CON. VEIN- 
tSi^-g, cÉKTAVOfe MONEDA NACIONAL) en
“concepto- de cargó art. 20^jíel Decreto Léy 

-‘/5SJ16146,?e . ’

- Arti $9oL^ñWrmmíqto
se en ea Registro ^fiéíívlí^yíiMbMvbse,—

bURAND
«rú- Florentm Torres

. - ” . • '

Pedro Andrés Arrans
Me efe Despacho del M. d-e E. F. y G. Públicas

DECRETO N? 14638-E,
SALTA, Junio 1 de 1955.
Espediente N? 1380—1—955.
—-VISTO la solicitud presentada por el señor 

Cecilio Cor imayo y Sita. Julia Corimayo-, en el 
sentido jie que les sean adjudicadas las parce
las 2 y iX/Mp^tjvarneute, ubicadas ambas en

ADJUDICATARIO ■ MANZ. P/S.BC. OAT* SOT,
—

CECILIO OOKIMAYO 19 ’ 2 B74 841
JULIA CORIMAYO o 19 ¡3 875 760

?P¿ECIO DE
VENTA-

1.177.C0 -
LOBO, 00

Art. 29 — La Dirección General de Inmue
bles, extenderá al adjudicatario, • una boleta de 
compra-venta, para la gestión del crédito a ini 
ciarse ante el Banco Hipotecario Nacional, a 
fin de afrontar los gastos que demande la cons
trucción de la vivienda.

Art. g9 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en e¿ Registro Oficial y archiv@sg.~~

RICARDO 2. DURAMD 
Ro^ntíñ Torres

Es copia;
Pedro Andrés Arran^

íírxts U’e Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 14639-E.
SALTA, Junio 1 de 1955.
Expediente N? 1283—0—55.
—VISTO este expediente por el que la Caja 

de Jubilaciones y Pensionasde la- Provincia 
eleva a consideración y' aprobación del Peder 
Ejecutivo copia de la resolución N? 245—J— 
(Acta N9 16) dictada por la H, Junta de Ad- 
nistración de la misma, en fecha 10 de Mayo 
del año en curso;

“^Pqz* ello, (
-El Gobernador de la Pswta^ia

D E C H g f A 1
Art. 19.— Apruébase -la resolución N? 245 

(Acta 16) dictada por la H. Junta de 
/Vm'nistracíón de la Caja Jiubilacioneg y 
tensiones de la Provincia en fecha 10 de 
yo del corriente año, cuya parte dispositiva es
tablece: f
^Art. le.— REHABILITAR íá pensión ct 
"vüje-á N? 3186 corr^Ghdi€ntg a RAYMUNDA 
5íhew®íia amaya vda. 6e córdoba, 
Mel departamento de ñenSrál Gücmes, C0;-> 
tl formé á ib dispuesto p?r la ley 12'4 en su 
^art. 19 ino, a) con ún haber mensual dg $ 
6 100.— (CIEN PESÓg MÓNfeDA ÑAdTóNAL) 
f¿y' á partir ds lá f cha é-i áú-- l-i p e^ent^ 
£í resolución séa- aptobáda por -sí Peder Sjécifc 
ÍS LVo de la Provincia,
uÁrt. 29.— Lá pénsióñ rehabilitada pór ol ar- 
“tióúlo anterior queda Sujeta-á caducidccl, au
gmento o disminución en f*u monto, establecí- 
“do en los casos de. cambios e-n la sH-uncmn 
“ d© su beneficiara, o pdr inexáctitíudes . en la 
3r-dópuineñtaeión presentada".

Ja manzana 19, del pueblo de Cachi, Departa
mento del mismo nombre; y -

—CONSIDERANDO: '
—Qu£ Ta LeyN? 1551, autoriza al Poder Eje- 

cutivo a enajenar los. inmuebles cíe propiedad 
fiscal, con fines de colonización? o destinados a 
la constrmccióm d© la vivienda/

—Por todo ello,

B la Provta^a
D E C B E T A;

Ar>t, IV— Adjudicante, de conformidad las 
disposiciones de la Ley N<? 1338 y Decreto re
glamentario N9 11270 del 13181&4, las siguien
tes paprcel-as .de terreno, ubicadas en el pueblo 
de Cachi, Departamento del mismo nombre.

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insér 
te^e en ea Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
FIcnrentÍB Torres

Es Copia:
Pedro Andrés Arrans

¡efe de Despacha del M. de E. F. y O. Pública

DECRETO N9 34640-E.
SALTA, Junio 1 de 1955.
Expediente N9 1284 — C — 55.
—VISTO este expediente por el cual la Ca

ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
eleva a consideración y aprobación del Poder 
Ejecutivo copia de la resolución N? 236—J— 
(Acta N9J6) -dictada por la H. Junta de Ad« 
ministeción d© la misma en fecha 10 de Mayo 
del año en curso,

—Por ellOj
El Gobernador de la PrcvW-ia 

DECRETA:
Art 19 — Apruébase la resolución N9 236—J 

(Acta N? 16) dictada por la H. Junta de Admi
nistración- de la Oaja de Jubilaciories y Pensio
nes d@ la Provincia, en fecha 10 de Majo del 
.año en «so, cuya parte dispositiva estabblece: 
“Art. 19.— DECLARAR CADUCA, por n0 te- 
Sí aner Ja edad exigida por el art» 19 inciso a) de 
Ma Ley 1204, la Pensión a la Vejes N? 3954 
(t correspondiente a MARIA ABACO del Depar- 
íp tamento > de San Martín, con anterioridad al 
((l—W&T

Art. 29 — Comuniqúese, pubiíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.**

■ RICARDO J. DURAND
f laréndn T

■ óopia
Pndto Andrés Afrang

Jefe de Despacho del M. de ffi. ff. y 0. PúbliéB

ílÉORfiTÓ N9 14641-É.
SALTA, Junio i de. 1956.
Expediente N9 1286—0—55.
—VISTO' este expedí enté por'el C'&i la O « 

ja de Jubilaciones y Pensionas d‘3 la Prc^mc’a, 
eleva a consideración y aprobación cid Peder 
Ejecutivo Copia de la resolución N? 238- J — 
(Acta N^ 16 dictada poñ la H. Junta dg Adm^-

beneficio.de
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' ’nistración de 
de] comente

la misma, fecha .10 de Mayo 
año,

Gobernador d-. la Provincia

Por ello,

£ C R E T A ;
Art I9.— Apruébase la .esoluciór-, N° 238 -J 

(Acta N9 16) dirtada por la H. Junta de Ad-- 
ministración de la Caja de Jubila, io-ntes y Pen-. 
~i?ne> de ía Provincia eo ñc G 0 de May 
d 1 curiALte año, cuya par fe r .s . c-3'-i a e- 
tabie<e.
“Art l9-— DECLARAR. GADTJE’ : r lene 
“ medios Ge vida, coTornfe lo d's/uejo en ¿I 
“art 5’’ ¡rc. d) de la Le 7120/ L. fe? Licffe Pen. 
“ sión c. la Vejez con la anicfe ri 'ad que s/ 
• detalla. ,

ANTA:
1272 - xfeDLIA PORQUES DE GI

ccn anterioridad al 1 —4—."5.

'Art. 19.— Apructese la resolución N9
—J— (Acta- N9 fe; dictada yo. la H. Ju ?¿a .d 
...d__ufes .ración d^ la Ca3a d© •
Pensiones de la PrcV-ufe a en lecná lv t e Ma 
y., del año en cuito, cqya parte diupcsifeva eA. 
tablece:
“(Arb. I9.— DEJLAR. .= AL de - fe
“midad a lac dij_ oÁcfev&s d._ x. fe-_y 3 s.
“ pensión a la Vej z 292 i c:rres...v.n¿Leii:s a 

■‘“SILVESTRE DEL CARMEN Pfe'M NO, c 
“ Departamento de Rosario'.de'la Fro t ra g 
“anterioridad al 1—2—55’.

Arr. N — Comumquose. publiques- feve* --
v v g,?chív'-^

i DRRAND 
Horentíp Torres

RDO

^rt. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
le en el Registro Oficia: y archívese.—

'RICARDO L DURAND
Flcrentío Tsares

fedrás Arranz
^yor de Salrad Pública y A. Social

Es copia;
Fecha Andrés Arrans

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DLCRETO ,N9 I4642-E.
SALTA, Junio 1 de 1 
Expedíante W9 1287—0 
--VISTO este expedier

5 a de JtI: aciones y P 
lia, eleva a ronsiderac’ó 
der Ejecutivo copia do ‘ 
(Acta N9 16) 
ni-tracÍGii de 
del corriente

dictada p r 
la mi a 

año;

? por el cual ’a Ga
lones ue la Prc-v'n- 

y aprobación del Pí
tese! ufen N9 
i H. Junta de

ñ fecha 10 ' ?
Admi- ’

—Por dio,
dU la Provincia

- ACEPTAR feu 
: abone a esfev ( 

mensuales del 
jirstí d¿
B 1.347.54 %’ (

4'-Art, 3M’.-~ 
f mamáMe
“ tizne iones
“ a descónt

suma de i
“TOS ÓUÁRENTA Y s|lETE 
“ CINCÜEN 
“ N£DA¡Nj

“ la dfeéfe

» oi Ámor CLAUDIO 
Ufe, metí ante a?rífe - 
du.-s

ís ■ á ere.: j ,’bLu.r o., 1. 
:I íAT rirA S-r.EA- 

SOJ CON

L. é-stjhfeci:].
TA Y CUATRO t
.C1ONAL) sn

neta cargo a.t.
'9316¡46, formulado por la

Nacional de Pr.visión So?-al. 
ED-PAGO c 

fe-.uo 29, quéd 
io, por parte c.é la Seéc.'én Ley- 4349 
;to Nacional cé Revisión Social, de

jue
-29
Sección L-y 43:9 d: i

“ Instituto
“Art 4?.-
“ en. í l

’ gres .
“del Lfefe
“la sonía
‘ TOS ÉEr
“CUENTA
“ CLONAD
“Decreta :

Art 29 -- Comuniqúese, publiquese, inserte- 
. ce en él I

DECRETO N9 1-Í6i4-E. ,
SALTA, Junio 1 de 1955.
Expediente N9 1230—M—g5.
—VISTO este 'expediente en el que el señor 

Claudio Manían! solicita el beneficio de una 
jubilación ordinaria, art. 35 de la Ley 774; y 

—CONSIDERANDO.
—Que la H. Junta de Administración de la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro/in- . 
cia, mediante Resolución N9 199—J— (Acta N? 
15) de fecha Mayo 3 def c.rriente año, huc. 
lugar a lo solicitado- por encentrarse el recu
rrente comprendido en 
Ley de la materia;

—Por ello, atento a 
señor Fiscal de Estado

fe

las disposición s de la

lo dictaminado por
fs. 31,
tj ProviíxCio

T A
res Ilición N9' 99 --

el benefi-ho ■ rafeado, 
co d Ti añado *&T in

pre i
'tu

(L (TRES MIL DOSC4EN8 3.273 -.51
’ENTA Y TRÉS PESOS CON CIÑA 
Y UN CENTAVOS L.4ONEDA -NA_-‘ 
en concepto

usy 93.16]46’\
de cargo ? t. 20 del'

egistro Oficia
RICARDO

y archívese-—

/ nnR/tvD-
Fiorentín. Torres

Es Copia 
PedroPedro Andrés .Arre

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

N9 14G45-E 
oíanlo X de

DECENTO
SALTA,
Expediente N9 1175—34—95:
—VISTO

ción dé Estadística, InVs
y Conlpilación Mecánfe 
pondiept

1251

este-* expe.en.¿e per e> q:ve Dire^ 
rc stfeaciones Eco^ó'feicas 

:o eleva facturas correr-
„ ee fe/ -tDfe y ¿y - 

_c _ - e. D c - 
de Mayo. re. liEaú_s

“Anjcl Z rda” y Da- ■ 
ife.pc.te de $ 32.6-51.—

.ra.aj 
hados d^ ci.se. del n 
señor Gobernador el 
por ■ el; U 
rio “El T 
y $ 10.Oí

—Por 
tad. ría

1?
¿egio Srleeiano
:ibuno’ , por ur
8.fe0, r^pccti a 

(fio y ate. to a 
Ge e al.

lo infera ado por Co’fe

a
'óíadoE efe 

D E C R E
Art. I9.— Apruébase la

(Acta N9 15) de fecha 3 d¿ Mayo d I curie fe’ 
año, dictada por la H. Jrnfe de Administra
ción da la Caja de Jubilaciones y Pensicc es de 
la Provincia, cu"a parte dispositiva establece: 
“Art. I9.— RECONOCER los servicios presfe- 
il dos en la Admini-trcclón ú -lie dlL fe P o 
“vincia, por el señor CLAUDIO ? fe-fe I d 
11 rante 5 años, 5 meses y 16 d;as declarándolas ' 
íf computables a los efe cío da 1 
li otro beneficio qua se -.oTcife. an 
“ eic'j. y famufer c~fer~‘? "1 -fe
“nal y de acuerdo al art. — 20¡l de — la
“ Ley 774 per $ 608.77 r

• “PESOS CON OCTEEVT.A
“VCS MONEDA NACION/L)
” atendidos
“ iniciscs 4) 37 10) de Ir. Ley cifeda
“Art. 29’— 
‘‘MANI Mat. 
“ el beneficio 

establece ol
“imitación de
{i ción Lev 4349 del -to Nacfeml de Pre’^- 
“sión Social con un h-^er' básico mensual de 
“fe 725.88 fe /SETECIENTOS VEINTICINCO 
c; PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS 
“MONEDA NACIONAL), ir-ás un suplem'nfe 
“ variabfe por aplicación de la Ley 954 y De
fectos complementarios de $ 107.12 fe (CIEN 
“TO STETE PESOS CON DOCE CENTAVOS 
“MONEDA NACIONAL) a liquidarse desde la 
“ ferha en q’fe haya dejado de preefer s< - vi- 
2 cios.

239—T
fe-

Art. 1° — Apruébase la 
kActa N9 16) dictada por 
ministración de 1; 
sienes d9 T Pro-Dncia en íec^c 10 de 
año en

resolución N9 
iq H- Ju-fe

Caja d¿ Jubilado^* s y Pe 
? do

■ urso, cuya parte cdxp-sitfea e rbuc 
“Art. I9.— DECLARAR CADUCA la Pasión 
(( a la Vt ¿ez N9 3374 acoidada a la * "S 
“ Ra 
<e gú.'n 
“ p r 
“ FÍO
“ N9 c?99 del

C-Ax-vRIZO del Depa .amento de -feá u s; 
resolución N9 5S53 de feefe 8—7—5

s r b? misma persona cue yoz« d ]* Peí 
*T> ?.oi q’-s fuá acfe’dap~ s Defe

5—3—54, con 3 e ‘ondad í

publíqu -st IurP' 
y archfv.^se.

ARDO L,D^CA^rD

comuniqúese.
Registro Oficiad c fe-forre T di

Es Acuerdo de Ministros

¡‘ ñ ci
fe fe

s

Es copia»
Pedro Andrés Arraoz

ACOPfeAfe ?1 sfeor CL'ITr>~~ 
Ind N9 3"7?419 afiliado N9 
de una jubilación ardfearfe 
art. 35 d.- lo I_vy 774 con la 
Férvido- reconrddos por la

M’

cue

ArtJ i9 
de imjpiu 
je leído 
19 de’M: 
tica, Iny 
Mecánica 
da5’ y: D: 
dc $ 49.: 
tes «éter-; 
efenab:

Art. í 
General 
General 
GOfe _ . . 
NAN^ÍAíJ 
49.679.8)

.— Aprudpase j 
sfen y grabad r 
p,.r el Excmc 
iyo, Teahzada

«T 3?^ '-k4zDLrX±' ’U. fe-feCí s. 
de ctfe-3, dqí fe.’,eiT¿- 

¡¿fe-sfe Gub _ rnador' tfe 
or Dlre_e_cLL de/ÉS-aXs-’

‘.stigafeones Eeyfernlcfe y’Compilación' 
o sáfela-fe S4A„g rzefe 

.uio’j p_r u_. fefe ./ ó t' 
íta y feica e —¡1 s1. fefee - 
>os c n 8¿joo inomda na

. con el Colcg’ 
ario ‘ El Tin 
DH. &0 fe.uarei 
ta y nueve pe

Cofeadürffe
pagúese por Tesorería '

DECRETO (N? 14M3-E.
SALTA, Junio 1 de 1955.
E^pedientie N9 1285-0-55.
—VISTO este expediente por . el cual la Ca

ja de .Jubilaciones .y Pensiones de la Provin
cia eleva a consideración y aprobación de] Poder 

• Ejecutivo copia de la : reso-lu ión N*? '237—J— 
(Acta N9 16) dictada por, la H. Junta de-la mir 
ma en fecha 10 de Mayo dél año en curso;

—Por ’éllo, '. ’ -

9. — Con inte rv. nción 
de lá Provincia, 
a favor de la H

ÍD^L MINISTERIO DE ECONOMIA,. FI-' 
; Y OBRAS' E UBLICA3, la sum.fe de ’ 

(CUARENTA ' ’ ’
ClENTCfe SETENTA Y

JNEDA NACIONAL^ para que con la 
r con cargo de 
importe de h .s
siguientes im sutaei mes - rrepomi\ nales 

1^. ley de Presupu:
B— INC. I— 

cial 39— Ó. F- 
> C— INC. I— 
c 39— O. P. .
D— INC. I—

39_ o. P.

80|oó: M 
-misma 
tivo j el 
con las 
d>
ANEJkV
1— ¡Pai
ANEXC
1— ;Pa 
ANBgO
1 - Pafe

rendir cuenta haga efec- ’ 
facturas monciJixadaJ. .

'sto vi/'-’n-te
O. GASTOS-- Pr«7m a) 

. A. 5 $ ¿2 = 419.95.
O. GASTOS— Trille, a)

A. 14 * 12.419.95/
O. GASTOS - Pr c. a:

A.-49;,$ 12.419.95.
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ANEXO E— INC. I— O. (Ug C-jd - Princ. a) 
1— Faii\' 39— O. P. A. 2 $ 12.419,95.

. Art. BT — Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en ei Registro Oficial y archívese.

RICARDO 7. DURAND 
Fi©rsati¡a Torres •

Es copia:

.Pedro Andrés Arram
tete de Despacho d&l M. de E. F. y O Publicas

DECRETO N? 14646-E.
SALTA, Junio 1 de 1955,
Expediente N9 1379—1—1^5.
— VIbTO' estos expedientes iniciados ante la 

Municpalidad de San Ahptu.o el© los Cabr.s 
por Ico cuales se solícita la adjudicación ele 
parolas urbanas baldías de propiedad fisca.j 
©n H citada localidad; y

AIJjlblCATAKIOS MANZ. PARO. SUPERFICIE
m2.

PRECIO D
VENTA

Eustaquio Córdoba. 2a. 1 540.50 54.05e
Pascual G. Hoyos 2a. 2 540.50 54 05 6
Luciano Gerón 14b líb 393.47 30.34
Amalia B. de Mamaní 22a 1 593.75 59.37
Cleto Calpanchai 22a a 17 923.40 • 92.34
S-'b'na O-. de Mamaní 34 • 5 397.08 39.70
Atedón Avalos 42 3 1.095.82 109.58
tete Cabrera 44a 2 339.49 33.94
Femando Tolaba 49 2 891.51 39.15

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
nn Pegistrr ib tea 1 y archívese.—

R/C4P.DO I DURAND

pe . tvte
•rü r-s Arranz

~ de Despacho del M. de E. F. y O. Publicas

DECRETO N? 14647-E.
SALTA, Junio 1 de 1955.
Expediente N9 1398—D—55.
—VISTO que Dilección General de la. Vivien

da y Obras Públicas solicita por nota del 30 de 
Mayo ppdo., la liquidación de fondos para el 
pago de jornales correspondientes a la segund 
quincena da dicho mes,

El Gobernador dg la Provincia
DECRETA:

• Art. 19 — previa intervención de Contaduría 
General, páguese por Tesorerfa General de te 
Provincia a DIRECCION GENERAL DE LA 
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS la suma de 
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 
950.000.—) MONEDA NACIONAL a los fines
expresados precedentemente, con imputación 

a la cuenta “VALORES A REGULARIZAR— 
DIRECCION GENERAL DE LA VIVIENDA Y 
OBRAS PUBLICAS— Decreto N9 8135|54”

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese'.—

RICARDO I rwWD
Horentm Torres

Es copia*
PteiAIr^ AWrés Asram

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

— CONSIDERANDO:
.‘—Que las adjudicaciones .de parcelas urbanas 

en -Oí pueblo de San Anoon.o- de los Cobres, 
Departí’mentó de -Los Antes, han sido fegia- 
mer.tadas por decreto-N? *12838 del 7 de Abril de 
1952 y de conformidad a la¿ disposiciones d. 
la Ley N9 1338;

—Que los presentes solic«.ten:es-h?n cumplido 
con lo* trámites previstos, V<a?tehdo efectivo el 
pago de’ importe respectivo, cte conformidad a 
los articulo 8? y 9? del Decreto citado;

-For todo ello,
El de la Provisacia

DECRETA:
Art. 1°.— Adjudícanse .as parcelas urbanas 

del pueblo de San Antonio de Ion Cobres. De
parten rento da Los Andes, de acuerde al siguien 
te dítade y precio:

DECRETO N9 14648 ®. '
■ Salta, Junio 19 de 1955.
Expepdienté N9 11195—C—55.
Visto este expendiente en el que Contaduría 

General d© la Provincia solicita la compensa
ción de partidas de su presupuesto, a .fin- de 
poder hacer frente a gastos cuyos crédito* re
sultan insuficientes para cubrir Iqg mismos; aten 
to a las facultades conferidas por el art. 12-9 de 
la Ley de Contabbilidad N9 941,

El Gobernador de la Provincia
D P r P P T 5

lArtículol? — Autorízase a Dentadura General 
de la Provincia a transferí- del An xo “C I - 
ciso II, Otros Gastos, Principal a) 1, Porcia1 3'5 
de ©u presupuesto general de gastes, la ca-ctid''d 
de DOCE Itt SEISCIENTOS CINCUENTA 
PESOS ‘ $ 12.650.-te> MONEDA NACIONAL, 
para el crédito de los siguientes -parciales.

Parcial 6 “Combustibles y Lubri
cantes”........... . ............................ $ 1.700 —

Parcial 15 “Energía Eléctrica’5 .... ” ' 950.—
Parcial 40 “Viáticos y Movilidad”.. ” 10.000.—

que totaliza la suma de *..................-$ 12,650.—

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese. insértese 
en el Registro Oficial v archívese.—

RICARDO 1
Floroalm Torres

Es copia.
Pedro Andrés Arreos

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas 

DECRETO hP 14649—E.
SALTA, Junio 1? die 19'5'5.
Expediente N9 1376—A—55.
Visto que Administración General de .Aguj

eta Salta solicita la liquidación de $ 102.350.—' 
m|n. a su favor, a fin de atender Ta ejecución 
de la línea telefónica en “BARRIO 22 DE AGOS 
TO” de esta Capital, obra autorizada, por decre
to N9 14521155; atento a lo- interinado por Con
taduría General día la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Artículo 1? — Previa intervención día Conta
duría General, pagúese por Tesorería Gen?r’l 
de l¡a Provincia a ADMINISTRACION GENE
RAL de AGUAS DE SALTA la suma de 'CIEN
TO DOS MIL TPuESCIENTO CINC’T~ ' 
SOS ($ 102.350'—) MONEDA NACIONAL ? r 
el concepto «expprosado pre ed-ntem n e en. 
imputación a la cuenta “REPARTI ~’I U"-
TAROUÍCAS Y ?dUNlCIPl LIDFT'E" -- •’T'FN 
TAS CORRIENTES — ADMINISTRACION GE
NERAL DE AGUAS DE SALTA7’.

Ate 2? — Comuniqúese, publiques \ inserte- 
en ©I Registro Oficia] y ardhív se • 

RICARDO 1 D-;r tefD
Florentín Torres

Es copia
Pedro Andrés Arranz-

■Tefe de Despacho del M. de E. F. y O Publicas

Salta, Junio 19 de 1955.
DECRETO N9 14650—E.

Expediente N? 1020—M—55.
Visto este expediente por el que la Muifcip’i- 

lidad -de. la ciudad de San Ramón de la Nusva 
Orán solicita la pprovisión de fondos a cuenta 
de las participaciones que le cor exonden, p 
fin ó© hacer una donación al Club “G'reral 
Pisarro” ds aquella localidad; atonto a lo 'in
formado pQr Contaduría Gteneral de la Pro
vincia,

R5 Gfthernavor de ha n«nviiir3
DECRETA:

Art. I9..— Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por'Tesorería General de la 
Provincia la suma de CIEN .MIL PESQS (- 
160.000.— MONEDA NACIONAL), a te ^MUNI
CIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SA N R ' 
MON DE LA NUEVA ORAN a los fi'e-: pvec - 
d’Bntemente expresados, co im^ut cien a 1:’ 
cuenta “REPARTICIONES AUTABQTUCAF Y 
MUNICIPALIDADES— CUENTAS CORRIEN
TES— MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DE 
LA NUEVA’ ORAN”.

Arf 9q _ Oornunfquase nubifauese. inserte 
=¡e en el Registro Oficial y archívese.—

ARDO
Horeotín Torres

Er Copia:
Ped

.Ufo (te Descacho del M d@ E F y O Públicas

DECRETO N? 14651-G.
SALTA, Junio 1 de 1955.
—VISTAS las conclusiones d'l sumado poli

cial practicado en excediente N? 3503—A—955, 
de Ia$ que resulta haberse comprobado los car 
gos formulados contra el empleado del B-tetín 
Oficial de la Provincia, don Víctor Rolando 
Giialteteo Román, cargos con crie configura 
una infracción al art. 389 __ínc 19 de la Lery 
535— de Contravenciones Policiales, y que 'en
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un servidor' del Estado, .constituyen faltas *gra~ ■ 
Ves que lo hacen pasible de la sanción previs
ta en el apartado a)— Art. 108-- de la Ley. 
N9 1138; - ■ . .

—Por todo ello,
El Gobernador d® la Provincia

-■.DECRETA:
ArL-19*.— Déjase cesante a partir de la fecha' 

y por la causal consignada precedentGñimt , 
al Auxiliar 39 del Bol' tín Oficial, d?n HEOTO 5 
ROLANDO GUALTERIO ROMAN.

«’t. 2o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
archívese.

J DURAND 
Jorge Aranda

egist.o Oficial y
W4RDO

„ GcbiernjO I . é I. Pública

m[ñ. (Chicuenta pesos moneda nacipnab, por 
infracción al Art. 14 dei H ^amihin 
no Nacional (taha de uniforma). 0

29.— Acoidar cinco» (o) oías de piazu a parm* 
de la fecha de ser not.flcauo en forma quicial, 
para que proceda abonar la multa en la Sección . 
Contable de este Minist.no, ya sea con giro 
•baucário, postal o transferencia .sobre Salta, a. 
nombre d-1 Ministerio dj Salud Púuhca y Asis
tencia Social — caite Buenos Aires 177.

39.— En caso de no dar cumplimiento a 
dispuesto en los artículos antLrior.s, se eie?

lo

la 'Sedció: i Contable de
bancario,. postal o ^transferencia Sobre 

.lomfore del Ministerio de Salud Pú-blR 
ca y Asi stencia Social

con giro 
Salta, ■ a

177... í
39.4 E 

dispuesto 
lán las 
Nacional 
defecto s 
cada diej 

4<?

éSfüe, Ministerio;, ya s.

—calle.. -Soteno^ An_e>-

dar cumpliihípiito a lo. 
os anteriores, se, eleva- , 

presentes actuaciones -a, Gerd riñe?

n caso de no
en. los artícui

de Tartagal,
i-hará pasible 
; pesos de mu 

■Por Inspección

DECRETO M 14652-E.
¡SALIA. Junio 1 de 1955.
Expediente N? 1203—I—t>5.
-VISCO que Dirección Genial d.- Inmue

bles solicita la designación del Oficial Mayor 
del Tribunal de Tasaci nes, cargo técnico va
cante, ouya provisión se hace necesaria a ím 
de. no -entorpecer la percepción regular ni 3 im
puestos y la marcha de numerosos expedientes 
judiciales; situación prevista en las ^exce'uio^es 
dúi árt. 49 del Decreto A .urdo N? 13»-* ±.5b del - 
Ministerio de Economía, P’nanzas y Obras Pú
blicas;

—Que la persona PrC 
peño " de tales funciore 
sitos establecidos en el

■ 1581;
— Per ello,

El Gobernador Je- la’ Provincia 
DECRETA: " ■ -

Art. Io.— Desígnase -Oficial-Vayjí del Tri- 
brunal de Tasaciones; dependiente de Dirección 
Gemral Ge Limuéibles, si Perito Agrónomo clon 
CARLOS MANUEL ZAPATA — Ma’ó, lid. N9 
3.968.283— con la asignación mensual que pa- 

■ra dicho cargo fija la Lsy de Presupuesto e * 
Vigor. - u ,

Art/29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial-y archívese.

ACARDO 1 , ’A’D
Florentin Torres a

?sta para S1 desem- 
' a llenado los r:qui- 
ort. 21— de la Ley

k ■, Arran?
- --p'r.r. ¿|@} M de E n<vnl-fí5.-Y<

'■•^nuiOQNÉS DE LOS 
. Mi-ÑISTERIQS

¡i
j
i

para s ? cabro ¿ -en \ , 
a un dfa de..arresto per

ita aplicada. ¿ 5- . ,
de Higiene de Tarta- 

ar -al señor Carlos Yar 
esente resolución.

rán las presentes "actuaciones Gen. armería ■ gal. proesdase a notific 
del cónt.mido de la pr

Dar a la Prensa copia dé Ja presen i 
resolución. . .

69.4- Uo&UnLuese, p! 
de Resol letones, etc.

; EDUARDO PAZ CHAIN
Es copa:

A ‘Sánr.hj 
Despacho de ¡s

Nacional de esa localidad, para cu cLro o e 
su defecto se hará pasible a un día da arre.to 59 
por cada ditez p-sos de-multa aplicada,

49.— Por Inspección de Higiene de Tárt - 
gal, .procésase a no tincar al Sr. M-v-jue! Sur so 
del poi^tenido de la prese_Le. resolución, 
o 59.— Dar a' la Prenea, copia de la -prestente 
resolución.

69.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
d? Resoluciones,, etc. ' .

' ’■ EDUARDO' PAZ CHAÍN 
copia

Martín A. Sánchez Ci
Jefe de Despacho -de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N? <3875^S.
SALTA, Mayo 24 de .1955.
Expediente N9 19.830f55.
—VISTO el p-dido interpuesto por la Go

bernanta del Hogar de Ancianos “Eva Perón’' 
de La Merced, y lo solicitado por el emplea
do Juan ’ Carlos Arroyo,

El Ministro de Salud Pública y A, Social 
RESUELVE: . * .

1®.— Trasladar al empleado JUÚN CARLOS 
ARROYO —Personal de Servicio Generales- 
Transitorio a Sueldo de este Ministerio que pres ■ 
taba servicios en la Dirección Gente'al de Su
ministros, al Hogar de Ancianos LTT'a Perón’5 
de La Merced, con la misma categoría y suel
do asignado y co-n anterioridad al día 9 de- 
Mayo en curso. z

29.— •Comuniques?, publí-púlese, dé~e al. Libro 
d;-. Résolucid^«s etc.

EDUARDO PAZ CHAIN
17 en vía . ■
Martín A

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

uíblíqucse-, dése al Libro

Jefe &e talud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 -3877
SALTA, Mayo 24 de 

ente N9 19.89í;955.
?A las pr sent;
Inspector de •Higiene con asiento en * 
, en contra do

MANOS— propietario-?
la calle Eva P _ún 699 de dj

lidad) pC)r infracción á
ario Nacioinal

Exipteüi
-XlSL 

por él 
Tartagal,

sito @n

'~S.
195~

ss actuario.íes iniciadas

Les s mores CHEDA HE‘ . 
del '.agocio de Almrm~n 

a loe
. Art. 14 de" R-glanu n o 

en vigencia. (Falta de 
lo solicitado- por la Sub 
Saiunr’u y Social;

Alúne:
uniforme), y'atonto a
Dilección de Medicina

El Ministro de Saluld Pública y A. Social
RESUELVE;

Aplicar a. los señores CHEDA HERMA.
I-á ciudad de Tarraga

Q m:n. (Oincuei ita pe*• o.¿ 
r infracción al

NOS. de
$ 50.— 
ralJ,i pe
.Alimentario Nacional.

29,—

una multa de 
monada nació- -

Art. 14 de! Reglamento

Acordar cínico 
itr d?e lp lecha .de ser

a que proced^, abonar la multa en ja' 
Contable de
bancario, postal o transferencia sqbfe
'-'cimbre del

Asistencia So

RESOLUCION N9 3874-S.
SALTA, Mayo 24 deT955.
Expediente N9 19.889|55.
—VISTA las'presentes, actuaciones iniciad*s

Por Inspección de Higiene con asier-to en T r- 
. tagal, en contra del Sr. MANUEL .SURSO — 

propietario ddl negocio de Bombonería sito en 
la calle Rivadavia 498 de esa. localidad, por 
infracción al Art. 14 del R glamento- Alimen
tario Nacional en vigencia, y atónte a le soli
citado por • la Subdirección ds -Medicina Sani- 

. taria —Social;
EU Ministro de Salud: Eúbiica A .A. íSocial

. RESUELVE:
19..^- Aplicar ’-al Sé-ñor “MANUEL SQRSO de 

la localidad de Tartagal, una /multa de -•$ 50

RESOLUCION N9 (3876-S.
SALTA, Mayo 24 de 1955.
‘Excediente N9 19 .■890'955.
—VISTA las present s actuaciones -m’ad?-"' 

por Inspección de Higiene con asiendo en T".r-* 
tagnl, en contra del Fr CARLOS YAK —pro
pietario- del negocio de Peluquería sito en la 
calle Rivada-via. 3S9 de esa ciudad, por- infrac
ción al Art. 14- del Reglamento Alimentar! 
Nacional, y atento a lo solicitado por la Sub 
Dirección de Medicina S-aniteria-Cocial:

.El Ministro .de Salud Pública y A. Social
R E S U E L V E :

19.— Aplicar al señm CARLOS Y IR’ dn R 
ciudad dr Tartagal, u^a multa de * 50----mR .
^Cincuenta PeSog 
ción al Art. 14 
Nacional.

29.— Acordar

moneda n-gci-nal), pr -ihArac 
del Reglamento Alimentario -

ct.?co . (5) días de plazo a 
partir do la fecha de ser notificado en forma 
ofidial, para qu3 procteda abonar Ja multa ¿en

cial,; pa 
Succión 
con gir 
^a-d-a, : 
biica y 
177.;

39' — 
difpM's 
la* trr 
cioíuiald 
defecto

a

(•5) días de plazo a par' 
notificado en forma ’ofi-*

esde Ministerio, ya sea

Mmdprio de Salud Pú- 
3ial —cañe Buenos Aires

En caso de 10 dar cúmniimiénto a Tó 
.0 en los artícelos apténo^es sé elevarán 
pintes actuaciones ’a Gendarmería5 = 'Ná-’ 
de Tartagal,
se hará pa¿i|blte a ún día -de arrestó l. 

por cada diez pesos
Por Inspección d5

para sü cobr y, o' en su

de multa aplicada, 
L_ de Higiene de Tarta- '49.—

gal.; pro-cédase a notificar a los señores CHEDA • 
HER'M.
lución.

59.-
resdluc

69.-

1NOS del cont mido de la presente re-so

Dar a la Prensa copia de la. present‘ 
ion.

Comuniqúese,
de Res eluciones, ©te. -

j EDUARDO PAZ CHAIN -
E4 copia: .
Martín A- Sá

publíquese, dese al - Libro

Jefé do Despacho de Salud Pública y .A. Social

RESOLUCION N9 &78-S.
S¡ALTA, Mayo 24- 

' Expediente N9 19.8
~VISTO -la común

General de l;tadúrí?..

le 11955,.
]63!55. - ~ -
LÍeaciéh -cursada por Com 
a Provincia, sobre sánelo-

Minist.no


gA£SA, \ ■ BOLETIN'OFICIAL

Ma-

Serv.

Auxiliar 59

Servicies Genfra-

ríos disciplinarias a aplicar a diverso perso-; 
nal dependiente de este Ministerio,

El Ministro de Satad Pública y A. Social 
H E S U E-L VE: • .

1« - ApiiCi-J suspensiones en. ia puuo:u!ó._ 
que en cada uno se consigna, al personal de
pendiente de este Ministerio qus a .continua
ción se detalla, por haberse h cho pasibia a .as

■ sanciones disciplinarias previstas en el Capitulo 
IX *de la Ltey 1138 y ,su Decreto Reglamen
tario N’ 2648.

' SERVICIO ODONTOLOGICO 
Dr. RODOLFO F. ARAMAYO Auxiliar 
vor Odontólogo i día de suspensión;

SECCION PROFILAXIS Y PESTE
Sr. SATURNINO F. CHOQUE Auxiliar 6? 
3 días de susp'nsión; -

■' HOSPITAL JOSEFA ARENALES -DE URIBUR , 
' srta. MARGARITA LOPEZ - Ayud. Enfermera

1 día de suspensión;
Srta.. -ASUNCION FERNANDEZ Ayudante 
Enfermera 2 días de suspensión; .
Sra BERTA CHAVEZ DE MORALES - 
Generaltes,’ 1 día de suspensión;
Sr. CASIMIRO TOLABA — Auxiliai u- . 
día. de suspensión; ' wfermero
Sr. RAUL BARRIOS - Ayudante Lnfexme-o 
1 día de suspensión. .
POLICLINICO BEL -SEÑOR J’
Sra.-MARIA T. Y.'DE RAMIREZ Auxilia
4.0 _ Entermera, 3 días de suspensión,
Srta BLANCA STRIZICH - Senv. Genera^ 
1 . ¡a d3 suspensión;- 
Srta. MARGARITA VILLAGRA - 
-Enfermera, 1 día de suspensión! _ .

' Srta. GUADALUPE OAYOJA - Servicios Ge
nerales, 1 día de suspensión;
Srta. ROBERTA VILTE_- Servicie® Genera 
íésc 2 días de suspensión;S. MARTA AOVSTTSA DÍAZ - M».

1 día de suspensión ;
Srta. BENITA ALBERTI -

' Ies, 1 día de suspensión ;
Srta. FANNY GUTIERREZ — Servicios Gen - 
rales, 1"día dg suspensión;
.Srta.: FLORA AZANA - Servicios Generales,
2 días día suspensión ;
Sr. MARCELINO ORUZ - Auxiliar 69 -Enf- r- 
mere, 2 días de suspensión,
Srta. JUWKNA ESPINOZA - Servicios o® - 
rale®, 2 días de suspensión;
Srta. EMMA FEREYRA - Servicios Genera
les, 1 día <fe suspensión;
Srta. DORAN TOBAN — Botadora, 3 d’as e 
Síü.speíisí'ón ¡ .
Sra. APOLONIA J. DE ZERDAN - Senvicios 
Generales, 4 días de suspensión,
Srta. BENITA DORA DIAZ - Auxiliar 6-, 1 
día de suspensión;
Srta. ROSA RAMONA SUAREZ — Sai-vicios 

. Generales, 1 día'de suspensión; .
Sra. SARA R. DE CISNEROS - Servicios Ge
nerales, 2 días de suspensión;
Sr. NESTOR VALENCIA Auxiliar 6’, 2 d as 
de suspensión; •
Sra. .CARMEN E. DE GUEMES — MíT-ama,

- d(a de suspensión;
Sra. EDUARDA G. DE MORENO - .Servicios 
Generales, 1 día de suspensión;

’ Srta. DELICIA P. GONZALEZ
- Verdes, 3 días de suspensión ;

s . ATANACIO RODRIGUEZ — Ayudante La 
barataría, 5 días' de suspensión;

Servicios Ge-

sr. GARLOS BRAVO Ayudante 2 días de 
suspensión; ’
Srta. JUDIA ELVIRA ARGAÑARAZ — Enfer
mera, -1 día úe suspensión;
Srta. JESUS I. AGÜERO — Servicios Generales • 
2 días de suspensión;
Sr. CARLOS SEBERO OJEDA — Auxiliar Bar 

‘inacia, 2 días de suspensión;
Sr. CARLOS L., VARGAS OVANDO — Enífcr-
meiO, 2 d^as de suspensión;
Srta NUDA E ALBORNOZ — Mucama, 1 d.a 
de suspensión; » - •
Srta. CLARISA' V.- AGÜERO Mucama, 1 día 
de suspensión ; *
Sra. ANGELA D. DE PEÑARANDA — Muca
ma, 1 día de suspensión;
Sr. JUAN BENICIO — Ayudante Enfermero,
1 día de suspensión;
Sr. PANFILO CLAROS — Ayudante de Mor
gue, 3 días de suspensión;
Srta. NILA DEAN — Servicios
día de suspensión;

’ : 2'?.— Comuniqúese, publíquese,
de Resoluciones, .etc. *

’ EDUARDO PAZ
Es copia: ‘ -
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

Gcnerales, 1

dése al Libre

CHAIN

19.661^55.
y atento a lo *

el citado pr

' RESOLUCION 1N9 3 ‘̂9-S.
SALTA, Mayo 24 de 1955.
Expedientes Nos. 19.479. y
_VISTO estos expedientes 

informado por el tóor'Jefe Interino del Cin
tro de Higiene Social, Dr. Vicente Dante DAlUi 
si, con fecha 11 dg Mayo en curso,

¿i Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

10 — Dejar sin ef oto la multa aplicada ;:or 
Resolución N? 3'764 del 18 de Marzo ppdo. al 
propietario dg la Posada ‘‘San »J Sit en vi_- 
bud de las razones expuestas por el citad-, pro
pietario.

2».— Comuniqúese, publíquese, 
de Resoluciones, etc.

EDUARDO PAZ
Es copia:
Martín A. Sánchez f

Jefe de D'egpaoho <ie Salud Pública y A. Socia

dér?a al~ Libro

CHAIN

RESOLUCION N<> 3880-go
SALTA, Mayo 24 de 1955.
Expediente N9 39—S—55.
—VISTO la factura presentada por Dcm

’ Bernabé Sarmiento, por suscrirción de este Mi 
nisterio de distintos diarios en lo,g mcses de 
Enero a Marzo del año en curso; atento a lo 
iñformado por el Departamento Contable 
citado Ministerio,

El Ministro de Salud Pública- y^ A. Social 
Ü E S U E L V E” :

_  Aprobar el gasto efectuado por este 
-Ministerio, en la suma" de ($ 477.—1 CUATRO
CIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MONE
DA NACIONAL, ds conformidad a la factura 
que corre agregada al pícente exp^d-eme, .y 
por el concepto que én ella re especifica, de
biendo hacerse efectiva la misma por üiteime
dio de'la Habilitación de Pagos de este Mi
nisterio, a favor del señor Bernabé Sarmiento, 
cc>ri imputación al An^xo E— Inciso I Priii^ 
cipal a )1— Parcial 23, de la Lev de Presupues
to en vigencia N? 1698'¡54 —Orden la Pag~>

Anual N? 2— Ejercicio 1955.
29.— Comuniquese, publíquese, dése al Libro ( 

de. Resoluciones, etc..
" * EDUARDO PAZ CHAIN'

■ Es Copia:
Martín; A. Sánchez

Jefe de Despachó de Salud Pública y A. Social

Resoluc.ón N° 3881 ’ ‘ '
Salta, 24 de mayo de 1-955.* —

Visto las planillas de viáticos, y gastos dc^ 
movilidad presentada p por . el Au i.iai ay^- 
_.o.n Pedro David Vargas, - auxiliaí 2? chofer 
don Juan -B’ranC-Sco Lalación, y Medico regional 
ce ApolinariO' saravia Dr. Nicolás La_a.eff; 
atento, a .lúe las mismas se encuentra.! debida 
ajante con-fonnadets,

'1 ■ Ministro de Salud Pública y A.
m. ’< f • s-

1L — Aprobar el gasto de ($982.90—) NO
VECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MO
NEDA NACIONAL, correspondiente a d’tez (10) 
días de viáticos y gastos de movilidad cei Au- 
xirar Mayor do-n redro david’ vargas 
por su gira a las localidades de Morillo, Gene
ral Ballivián y Rivadavia con motivo de Limar 
Cooperadoras AsistenCiales, y liquidar al mis
mo la suma de ($ 202) en concepto dei diferencia 
de anticipo a las planillas} que corren agregadas 
adjuntas. =

■ 29. — Aprobar él gasto d© (? 950.90) ÑO- 
CENTOS CINCUENTA HÉISOS CON 5QJ100 
M|G.} correspondiente a dos (2) di-as de -viáti 
c'Og y gastos de movilidad del auxiliar 2? -cno- . 
fer- don JUAN FRANCISCO PALACIOS, por 
su viaje conduciendo ©1 automóvil del Subse
cretario de este. Departamento,' en su gira a 
Joaquín'V. C-onzáles, El Quebrctel, Las Laji- 
tas, Apolíndrio Saravia, y liquidar al mismo 
la suma de ($■ 330. 50.-) en concepto de dife
rencia de’ anticipo de conformidad a las pla
nillas que corren agregadas adjuntas.
3°. — Aprobar el gasto de ($ 905.) NOVECI
ENTOS CINCO PESOS JÚONEDA NACIONAL 
correspondiente a- un día (1%) día y medio de 
viático y gasto de movilidad de Oficial Prinripa| 
Médico Regional dé Apoitnaiio Sarav±a Dr. 
NICOLAS LAZAREÉE, por su viaje ctesde la 
n encimada I»c&oWad a CaítfteZ'á /ctei An¡tia 
(Dpto. del mismo nombre,) para consta ar la 
exT£encía de sospechosos casos de ^viruela 
en esa, de conformidad alas planillas que — 
corren -agregadas- adjuntas. '
4°. — El gasto-< que demande el Cumplimiento 
de la presente resolución deberá imputarse 
al Anexo S- Inciso - Principal a) 1 - Parcial 40 
de la ley de presupuesto en vigencia- Ejercicio 
|á^5

<5?. — :Cpmu.niquése ,publíquese dése al tibio 
de Resoliucionesí etr.

' 'EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia • _

'Lny-l-l— A ; í,- ~ ®

Jefe de Despacho de Salud Pública y A., Social

RESOLUCION N* 3882-—S. .
Saha, 30 de mayo' de 1955 ’

Visto el ^Decreto- N<? 13.-656' de fecha 4 del 
marzo ppido., por ■©! cual se mrea la Comisicm 
Cooperadora ‘ Asistencial dependiente de este 
Ministerio, en^todois los Departamentos de la
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Provincia y s-íendo' necesario constituir la de 
la localidad de Pichaiíal,

i lánñstFG de Salud Pública j Social
S S U fí L \ r

1?. — Intégrase }ct Comisión Cooperadora 
de Pichanal en la siguiente forma:

Pres dente:
V Íce-Presidente
Secre.ario: 
•PrcnSecreiario: 
Tesorero: 
¡Pro-Tesorero:

o-^aq

Julio Macaron
•Salvador Muruagin

KaúC 8-eriano
Pe ro Palie

Enrique LLaya
Ricardo Chain

Ji$an fM- Figueredo
Kemberto Gil

Amado P’erea y

Secretado: G.^ido C. L-egumanxD
Rro-be^r erarlo: FxancLc^ R. de MonL-negr^ 
Tesoi’eio: ¡Nicolás B. M. x-oiz_4ia
Pro-Tesorero: Amonio Oa^raaC^
Vocales: Segundo Vicente Galván

Norberto Quijano VarLia 
Joaquín Saez 

Dra. Dummila B. do Baranow y 
Juana A. de C.rdaba 

Vocales Suplentes: Angel Foináuiez
Daniel Martínez

13- Ine. d. 
.cx-ai ©n ¡vig3.

Manuel FLores
— Cg^i|J>lueSe^ j)ubl>;|A^sef 
de Resoluciones,. etc

dere £1

EDUARDO PAZ CHAIN

- v A Sánchez
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social»

Rodolfo Palermo
Iindalecia del C. Lomado 

Organo de Fiscalización:
Seguismundo V. A. Vn 

Raúl Daniel Valdiv y 
José Z laya

29.— Comuniqúese, puiblíquese, dése al Libre-. 
de Resoluciones, etc.

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia:

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social,

c. e^a : ce 
para que -procf 
úíi Uoxr'-áb^e 
Aires 177.- 
6°.—En qasc

• ‘ e¿ le ;
. ±e.-e Les 

para _u ¿ebr 
. ve a uh ¿í 

e mu’ .ai aníi 
x - - Por Ii 
.•> ror.f.cá- a 

a ^reben
L-- Dár 

re olución.- 
6

‘el Reglamento -'Al i-mentario' -Naí- 
Ah'a.- •'‘ -

ir 48 horas d í'plazo a partir dó 
ser nbtíicad) en'-forma oficial,

isla abonar lg 
de este "Mini

multa en la SeccL 
sterio1 calle- Buenos

de nó dar cumplimiento & lo dis- 
,erlores, se elevarán 
Jefatura d© Policía

s artícuxO-s an
actuaciones > a

■o-, © en su defecto se hará pa
la .de arresto ror cada diez pesos 
icada.-
-L’fec^ié^ de
dicho c omero

e resolución;
a la Prensa c<

Higiene», precédase 
íante del Conl^nido-

npia de la presente

Cojnunüquesc, publi-c 
re-dub enes etc.

j 'EDUARDO
o A.

uese dése al libro

PAZ CHAIN ’

RESOLUCION N9 38t>3-S.
SALTA, Mayo 30 de 1955.
—VISTO el Decreto N9 13.656 d© fecna 4 

de Marzo ppdo., por el cual se cr-.a la Comi
sión Cooperadora Asistencial dependiente de 

este -Ministerio, en todos I s departamento^ d* 
la provincia, y siendo i. 3-sario constituir la 
de la localidad de San Lienzo,

El Ministro de Salud I jblica y A. Social

RESOLUCION N9 3885^S.
Jefe de Desjacho de Salud Pública y A. Social.

RES U ”
19.— Intégrase la C:¡ 

Asistencia! de SAN LOE 
forma:

Presidente: 
Vice-Presidrnte:

Secretario: 
Pro-Secretario:
Tesorero:
Pro-Tesorero :
Vocales:

V E
isión Cooperadora
ZO en la siguiente

Víctor R. Caruso 
José C. Ahumada
Pedro J. Martínez

/ndrés Ortega
Raíael A. R. Ranea

Néstor E Jándula
Esteban Du-'ois
Clara B. A. d" Ramos 

Florencio Maman! 
Lucio C. Miraza y
FausU-" R^res 

de Fiscalizad ó y
Dr. Pablo Baccaro

29.— Comuníqu-ese, dése al Libro de Resolu
ciones, etc.

EDUARDO PAZ CHAIN

Jefe de Despacho <*e Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N? 38S4-S.
SALTA, Mayo 30- de 1955.
—VISTO el Decreto N<? 13.656 d" fecha 4 de 

Marzo ppdo., por el cu-ai'se cr^a, la Comisión 
Cooperadora Asistencial dependiente de est© Mi 
nisterio, en todos los departamentos de la Pro
vincia y siendo necesario constituir la de la loc^ 
lidad de Joaquín V. González,

’El Ministro de Salud Pública y A. Social
■ R D SU E L V E : ’

1<?.— Intégrase la Comisión cooperadora Asis 
tencial de JOAQUIN V. GONZALEZ de la si
guiente forma': ' ' > •

Presidente: Dr. Alberto M. /hio
Vice-President©: Juan Carlos Montoya

SALTA, Mayo 30 de 1955.
—VISTO el Decreto N<? 13.656 de fecha 4 de 

Marzo ppdo., por el cual s© crea la Comisión 
Cooperadora Asistencial dependiente do esta 
Ministerio, en todos los Depata. n?os Je ¿ 
Provincia y siendo necesario constituir la de ’a 
loí’ali.L.d de El Quebrachal,

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE ‘

l9.— Intégrase la Comisión Cooperadora 
Asistencial de EL QUEBRACHAL de la siguien 
te forma:

Presidenta: José Gamez-
Vice-Presídente Pedro Segundo Sa-.dez
Secretario: Juan José Mirón
rio-Seeretario: Redóle Akúadcs Tormo
Tesorero: José Enrique R-rrerO
Pro-Tesorero: . To- e Bazo
Vocales: Alberto C. Ramírez, Pedro C. Ló 
-pez, Francisco M. Pesadas y Flora P. d= 
Qiuircga.
Organo de Fiscalización- G’^g^r^ rozo 
y Américo Barassi.
Asesor Técnico» Dr^ L’ d--]- p h bo-- 
now.
29 — Comuniqúese, miblíquese, dése ai Libro 

de Resoluciones, -etc.

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia:

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social.

Saha 30 ’e mayo de 1955 
NV 19; 89£|5Í5

v?fAa ^as pre^e^s ac-Lnaciones' invadas 
-cr t’!'1 peccióñ de Higiene en el negocio de 
*’«yia?8n y Frutería sito ©n la calle Deán Fu- 

---es v Gral. Gúemes, de propiedad del señor 
VICTOR RUIZ iCAR-RASCo, (ppr infracción 
a1 rt. 13- Inciso 1 ¿el Reglamento Alimerario 
Nar-Anal en vigencia (Falta de Higiene), y 
a'e^to a lo Solicitado' por la BubdireCció-n de 
Medicina -Sanitaría-Social ;

FI Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE-

l-o.— AnV-ciar al señor VICTOR RUIZ CA
RRASCO, una multa de $ 200 m/n (Doscientos 
yesos moneda nacional por infracción al Ar’t..

Resolución 3887
al a, So ? de 

■Mpedienje í
i a

p r im^.LCC:
Despensa, sito en la cálle 
de la ciudad 
los ceñores
Art. 14 del
( alta de u:
por la Sóbd Lrección de Medicina Sanitaria-So- 
•cial. !

El MmiMr

mayo d© 1955-
^9 19.892|-55.- ' .
íreaenfoe actuaciones óri^'a-das 
ón de Higiene en el n©gocio de

Riyadavia N-o 313
•de TARTAG-AL, de porpiedad, de
SOTO HNOS,
Reglamento Alimentario Naciona;

Liiiforme), y.atento'.a A so-licitad*1

íPor infracción a1

■ i> de _ Salud t Pública y . A, Social 
R E S U E L

:• a «los señores S'QTQ\ HNOs. ge' 
la ciudad do TARTAGAL,

pesos- moneda

1?.— ÁPÍica:

(Cincuenta
cción aljAit 14 del Reg 
Nacional {en]
«O

e ’a fe-hha
• s :.e; pi

g ro

V E

uña* multa- de $ 50 
nacional), por ínfrá- 
am©nto AymentariO:

vigencia.-
— Acbridir cinco ‘ días.

d© ser notificado; en forina’ o 
ceda abonar 

jóntaKe de ©st© MÍ]
io, posltai o> 

igmbre del Min 
y Asistencia Social.

de iplazo a partir

ba’Aaifj
a ; Hí

a multa en ?a Sec- 
inisterio ~ ya sea - con 
transferencia sobre 
sterio de Salud Pú-- 
Calle Buenos- Airesb;;ca

177-
RESOLüpO
' ■ . - En ; c¡ 
í-n el $ia: 
y ~nes s'e elevarán a la G

ato, o en Su 
lía de arresto

<© multa apiieada.-
— Pojr Inspecciój 

procédase a 
del coiiténK.o de la presánte resolución.- 

a la’ prensa c opia de- la presente

M N? 3886—S. ' • .
:aso de no' hácsr efectiva la multa 
<z r estipulado,

nara su-, co
.si'b’e> a -?útí

.as- presentes actua- 
r mdármería Nacional 
defeícto se hará pa
po! cada diez'-pesos

de Higiene de TarafaL • 
notificar a Ion señores Soto. Hnos.

59.— Dar
• resolución.-

6v,— Con|uníquese publtauese dése al libr^ 
-l© Resoluciones etc.

- v
EDUARDO PAZ CHAIN

Jefe 'de pes pacho -^e Saína Pública y Á. Social
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RESOLUCION W 3888
salta 30 de mayo de 1955.-
Expediente ¡N^1^8i9'4|55;-

Vistas' tes presantes atítuacionqs iniciadas 
por Inís^e-ccíon de Higiene con, asiento en 
Tartagcpl, enG Contra del Sr. ESTEBAN ALBA- 
RRACIN, propietario del negocio de Almacén 
y Despacho de Bebidas, ¡con domicilio en la 
calle M Pero;n 79.9 de TaRTAGAL, por la- 
fracción al art. 14 del Reglamento A-imenta- 

x ja Aona - en. vigencte, y ate-to a lo- sol.ctedo 
por xa SubnireoGión ce Medic-na San^ar.a-So-

. c a<;
ásnsMro de Salud Pública ■*

■ : l. b i. V L
A.— mpl_c_r al señor ESTEBAN ALBAFtRA- 
C:_N, una multa e $ 50 (Cincuenta peso,s mo- 

. nada nacional; Por infracción ai Reglamento 
Alimentarle Nacional en su art. 14.
2°.— Acodar cinco días de plazo1 a partir 
de la- fecha de ser notificado, en forma, oficial, 

. para GUg proceda abonar la multa en la Se
cción Contable de este Ministerio, ya sea con 
gi-ru janearlo, postal o "transsferehcia sobre 
Salta a nombre del Ministerio de Salud Pú- 
-bilcá y Asistencia Sdcial, calle Buenos Abes 
NV 177
3<?.—En caso de no dar cumplimiento a D 
dispuesto' en los artículos anteriore-j se e e- 
varan las presentes actuaciones a Gendarmen-. 
Nacional -para su cobro, o en su detecto1 se hará 
•_.a i.jle a un día de arresto, por cada diez res?11 
de m-ijlta apl&áaida
•o.— Por Insipeccion de Higiene de Tartagal 

procedíase a notificar al ■e^adíO' comercia-te 
del contenido de la presente resoluc’ó.-v

• 5°.— dar a la Prensa copia de te presnte 
refeo-Iu'Ciófnm
6?.'— ComunicOuese puiMíO¡uese dese al litro 
de Resoluciones etc.

EDUARDO FAZ CHAIN
Es copio.
Martín A- Sánchez

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 3889
. Expte. 44-9 18.479|54.

Salta, 30 de May© de 1955.-
, Visto este ..expediente en el Que el Auxiliar
Mayor Inspector de Higiene — don Raúl Pater 
sen,, solicita se deje isin -efecto la suspensión
Que se le aplicara por Resolución N 3448 

" ,de techa 20 de octubre ’¿e 1954, y atento a
lo Informado' por el Sr. Jefe del Servicio de
Bromatología, Dr. Danna y lo manifestado por
Ofic na de Personal de este- Ministerio on 

‘fecha 24 de mayo- en. curso,
El Mimstw de Salud Pública y A. Social
, ‘ RESUELVE:

s I1? — Deja? sin efecto la suspensión por 
tres (3) días aplicada por Resolución N9 3443 
de- fecha ’20; de octubre de- 1954, al Auxiliar 
Mayor —■’Inspector de Higiene — don RAUL 
paterson.

jgó — 'Cbmu^íqueéé, Publíques-e, dese al
Libro* fde Resoluciones} etc.-

EDUARDO PAZ' CHAIN
Es copia:

’VÍo, rf-* r* A Eg r» pt
Jefe- de Despache, -de S.ajud Pública, y A, Social.

RESOLUCION ,N? ¡3890—;S.
Salta, mayo 30 de 1955.-'
Visto la Resolución -N? 3797 de fecha 1 de 

abril del año en- curso, por te q¡ue se Sus
pende Oxi Sus luncíornes. íal Br. Inspector de 
Farmacias, nombrándose 'interventor ai DO'O 
lüt Carlos i. Pereyra,

Rmistró de Salud Pública j A. j,sm’íús
Á i_> u E L V h

x^ejar S-n efecto la intervención a INb 
DE FARMACIAS, dispuesta por Re

... ~ _«x N9 3797 de fecha: 7 de a~ril ote- año 
?. mo.

z- --- JeJgiiar inspector de 'Farmacias, al 
Oficial 1° , Suib-Inspector de la citada Oficina, 
Dn. ARMANDO- R. DELGADO.

3°. — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

- EDUARDO PAZ CHAIN
u.x -op’a.
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho de Salud Pública'y A. Social.

RESOLUCION N? 3891—S8
Salta, Mayo 30 ¿e 1955.
Habiéndose trasladado a la Capital Fede

ral y Córdoba en mifsíón -oficial, el Sr. - Di- 
re^ícr de Medicina Asistencial Dr. Carlos L. 
ítei&yra, y siendo necesario designar a la per 
¿mía que .se idesempeñará en dicho cargo, 
mientras dure la ausencia del mismo-,

s/? ■‘'Sisisslro de Salud Pública y A. Social
It bJ S U E L V E

1? — Encargar la. Dirección de Medicina 
A&istenctel, al Sub-Pmector de Medicina pa- 
nitaha, Dr. LíBANDRO- LAVAQUE, mientas 
dure te ausencia del titular, Dr. Carlos L. Pe- 
reyra.

.2? — comuniqúese, publíquese, dése al L-- 
br0 de Resoluciones, etc.

EDUARDO PAZ CHAIN
Fs copia

Martín A Sá rí-’r-p?
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social.

■R'ESIOLUCí'OíN NI* .38-92_ S.
Salta, Mayo 30 d-e 1955.
Expíe. N? 19..895|55*
V. Lia las preseniles aciinaj^on-e^ i-niciadas 

por hispebcten < e Higiene con asiento ©n Tai 
tagal, en contra de] Br. HECTOR ROBLES, 
iterar idíor de B ai^ cOh idomicíjlio en Villa 
' erAi d-e TARTAG-AL, por- infracción al Art. 
14 el Regí arrento Alimentario1 Nacional en vi 
y a, y atenio a Ip solicitado por la Sub- 
■dheccíón de Medicina Sanitaria-social;

?\i x’liiHstro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

1° — Aplicar a] Sr. HECTOR ROBLES con 
domicilio, en Villa Perón de la ciudad de 
TARTAGAD, una multa dé $ 50.— m[n. (Ein 
cuenta pesos moneda naciomal), por infracción 
al Art. 14 del Reglamento' Alimentario Na
cional-.

2°'- — Acordar ¡cá-ncoi (5) días ¡de plazo a 
partir de la fecha de :sér notificado- en forma 
oficial para que proceda abonar la multa n 
la Sección iContafete de qs-te Ministerio, ya 
sea con giro' bancarioy' postal o transferencia 
sobre 'Salta, a 'X1ombre del Mfni'St-riio de Sa-

kíd Pública y Asistencia Social, cabe Buenos 
Aires 177. . - ¡

39. — En caso dé no dar pumpíi,miénto a 
lo -isPu^to en los artículos anteriOye-, se ie 
ap-lmará el Art. 929 del Reglamento Al mema- 
nu Nacional, tetó decir se-hará pasible a un 
Aa de arresto por cada diez ¡pesos de multa - 
u_j._eaoa nevado e_i tal i^aso presente- 

-- - ja. m-rie.o a aimeria Nacional de Tar- 
a al.

4<? — Por Inspección d^ Higiene de Tarta- 
eda.-e -a no^fic-ar al Sr. Héctor Ro- 

■1G , contenido de la presente resolución.
50 — Dar a la Prensa copia de la presente'

i esolución.
6-o. — comuniqúese publíquese,' dése al Li

bro de Resolu-cionéS, etc.

EDUARDO PAZ CHAIN
íte copia.
Martín- A. Sánchez .

Jefe *de Despacho de Salud Pública y A. Social

RIESiOLUCION'NO 3893—S.
Salta, mayo 30 de 1955.
Expediente N? 19.897|955.
Vista tes presentes aotiuacióiiés íñic'adas‘por 

Inspección de Higiene con asiento en Tarta- 
gal, en contra del Sr. MARIO CRUZ Repar
tidor de Pan co-n domicilio én la cañe Eva 
Perón JN? 183 de TARTAGAL, por infracción 
a± /Regüarmeníto- -Alimentario nacional en síu 
^ru 14, y atento- a lo So-iicitado por ia bub- 
d_re^ción de Medicina Sanitaria Social;

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

1°.— Ap-lW al señor MARIO CRUZ domi- 
ctWo* en. la ciudiad de TARTAGAU una 
multa de $ 50.— m|.n> (Cincuenta p^sos mo
neda nacional), por .infracción al Reglamento 
Alimentario Nacional.

2*9.— Abordar cinco‘ (5) días de plazo a 
partir de la techa, d.e ser ¡notificado^ en forma 
ofic'-^l, para que proceda afoonair. la mulfa 
®n >ía Sección Contable de teste ‘.Ministerio,, 
ya sea K?on gírQ tbanoario, pdstííl o írteos- 
-erjen^ia sofen» Salta a nombre el Minr^ 
erío- Qe Salud Fú-tlica -y Asistiendo So-c.ai 

ca e Buenos Aires 177. - - * .
tte.— En caso de -no dar cumpiian/ento a 

lo dispuesto- en lo.s artículos anteriores, ,se ele
vará- < las piteteñtes ,^tet}p[aceones a Qend|ar- 
m-erfa Nacional para su cobro; o en su de
tecto £é hará Psasible -a u<n *dla de . arras-’. - 
to por -cada diez- pesos de multa aplicada..

4°.— Por Inspección de. Higiene de Tarta- 
gal, prooédase |a notificar al . señor .Mario’ - 
Cruz del cont-enido dg- la presente resolución. .

5°.— Dar a la Prenis'a- copia de- la- presen
te resolución. - * ..

69.— Comuníqu-ese, -publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

EDUARDO PAZ CHAIN
copia:

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social
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RESOLUCION N? 3894—S.
Salta, mayo 30 de 1955.
Espediente N*? 19..898[955.
Vista las presentes actuaciones iniciadas por

In&pección de Higiene, en el negocio de Ai- 
mainén ■ ¡siito en calle Legiuizamón 1529 de es
ta ciud-ad, de propiedad del Sr. MUSTARa M. 
BRAHIM, po-r infracción al Art, 13 Inciso 1 
del Reglamento , Alimentario Nacional ’n vi- 
genc-a, y atento a lo- 'solicitado por la Sukr 
aireación id® Medicina Sanitaria Sociai;

El Ministro de -Salud Pública y A. Soeaal 
resuelve:

19.— Aplicar ái señor MlisTaFA M. SHA- 
I-II-M, u^a multa de $ 100.— m¡n. (Cien 
pesos moneda ¿acional), por infracción al Art. 
13 Inciso 1 del Reglamento Alimentario Na
cional en vigencia-,

2?.— Acordar un plazo- de 4S ñoras a par* 
tir ’d1® la fecha de ser notiíi'cad-O’ ®n 
oficial, pax-a que proceda abana? la multa en. 
la Sección Contable de este Ministerio calle 
Bu mies Aires 1TL

.cw d® no dar cum^iimiémo' a 
lo diópuésto en loisv artículos anteriores, ele
var las. Presentes actuaciones, a Jefatura ce Po
licía pa?a ,-siu cobro o en Su defecto1 se ha
rá ¡pasible a un día de arresto Por cada diez 
pesos de multa aplicada,

40 » Roí inspección de Higiene? procéda- 
s*e a .notificar al sr. Mustafá M. Brahim del 
contenido de la presante resolución,

k!ój_  Dar a la Prensa ¡copia de la presen
te resolución*
6?Comuniqúese, publiques®, dése ai Li

bro de Resoluciones, etc.
EDUARDO PAZ CHAIN

BE® Y LAMBAOS ANAGKNOSTWÜLOS.
W., — comuniqúese, publiques©, dése al Li

bro de Resoluciones, etc.
EDUARDO PAZ CHAIN

Es copia:
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho de -Saltíd Pública y A. Social.

PAO. 2203.

Organo -de Fis^alis ación: ALBEJ|TO LOPEZ 
Y RAMON CHA|ILE.

2-o — Comuniqúese,
brp de Resoluciones

EDÜARi
• Es copia. í I

Martín A. -Jpáqchez
Salud Pública y A. Social

Publíquese,
etc.

tDO PAZ CHAIN

dése al Li-

Jefe de Despachó

Es copia: . • 
Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho de Salud Publica y A. Social

RESOLUCION 3896—S. ¡
Salta, 31 de Mayo de 1955.
Visto ©1 Decreto N° 13,656 de fecha 4 de mar 

zo del año eH curso*, por el cual ¡si© crea la Co
misión de Cooperadoras Asistenciales en todos 
los Departamentos de la Provincia, d-epqndien 
tg>s de este Ministerio; y siendo necesario* de
signar a lo?s| señores integrantes que formaran 
dicto Comisión en la focailíidad de General 
Moscqni,

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

1'^ — pqsí'gxiiase a 10$ legrantes de la 
COMISION COOPERADORA ASISTENCIAL de

MOSCONA la que ©stará compres 
ta en la siguiente forma:

Presidente: Sr. MARTIN HARO;
(Secretario’: GUILLERMO CABRERA; 

Secretario de Actas: Sra. MIRYAN DE HARO;
Tesorero: ALFONZO LOZANO;
Pro-Tesorero: Sra. BERTA DE! B1DONDO; 
Vocales!: CARMEN R. C. DE CARRIZO, AN?

TO’NIO CHASAMPI CARLOS CORDOBA.
Organo de Fiscalización: BERNABE TO

RRES Y JUAN ARREDONDO. •
,2?. — comuniqúese, publiquese, dése al Li

bro de Resoluciones, etc,
EDUARDO PAZ CHAIN

Es copia:
'Martín A. Sánchez

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social.

RESOLUCION N 5 3898—S.
Salta, 31 de Mayo de 195-5,

N9 13.656 deVisto- el Decrete 
marzo *ce] año ¡en 
la Comisión de' C ^operadoras Aj irstencjales en 
todos los'Depái’tanentos de la (Provincia, de
pendientes de ¡este 
sano designar; a 
formarán dicto 
MORILLO, !

El Ministro
R E

19 — Desí-gnaj
MISION COQFe(raDORA_ASI¿TENCIA¿ rde 
MORILLO, ichqu^ estará comp uesta en ia sp 
guien-te forma:
.¡Presidente: ÍAJS

V ice-Presidente
•Secretario: ‘CESAR CHACANA
’Pro-’Secretatio:
Tesorero: TU|T WASAD ‘
Pro—Tesorero
Vocales: Dr.

ANITA DEL 
YEMBE, DÁVI

Organo de ‘‘Fi
•y LAURA
— Cottñu 

de Resóluc|iones, etc.
ARÓO EAZ CHAIN

íec¡ha 4 de
curso, ■ por él cual se crea

Ministerio; y siendo nece- 
los señoras integi antes que 
Comisión en la locaidad de

Salad Pública y A, Social 
SUBI VE;

> a los integrantes de 1» CO

TONTO. SAÑZ;
: ELIAS LAZARTE

MIGUEL A. IR1ARTE

RA
2©

bro-

LAUHINDO
UGUSTO ®
BLE TOBRÍ

GONZALEZ
GIER, Señorita 
S, JULIO BU-

• C. ALBORNOZ.
calización; EHj 
CORCINA TORRES, 
quese, Publíqúese, dése al Li-

MIDIO PEREX-

copia; :

RESOLUCION N9 3895—S. . ’
•Salta, mayo 31 ó© 1955.
Visto el D-ecreto Nó 13.656 dé fetoá 4 del 

mes de marzo- ppdo., por el cual se creao ’a 
Comisión Cooperadora Asistencial dependiente * 
de este Ministerio, en todois los Departamen
tos de la Provincia, y siendo necesario de
signar a lo-si integrantes de la Comisión en 
la ciudad de San KamQn de la Nueva Oran, 

®I Mintótr© de Salud Pública y A. Social
R ESU E L V E :

,1?.— Desígnale a los integrales «fe ‘a CO~ 
Ml®0N COOPERADORA ASISTENCIA! 
SAN RAMON Dü LA NUEVA ORAN, Id qiu® 
estaía -cmpuesta tn la siguiente forma;

Présidéñtó: MARTIN GÍNER
Více—Presidente: JOsl SPtnOHEs 
Secretario: HECTOR HERNANDEZ CASCO 
Pro—Secretario: FORTUNATO sajía 
Tesorero: LUIS- & PEDRANA
Pre-^Tesorero: JOSE MUSA
VoealSS: ROBERTO TERRONES, Dh AUBER 

TÓ LAÜANDOB, TUFE ALE SALINAS, MAR 
Tí-N ROMERO, ©LENA S. DE VIDAL, MAR- 
eOS RUFO ESCRIBAS, DELIOÍA BANlULE, 
GUSTAVO B. RUVETTi, ELENA AMADO, JO- 

F1OUERÓA TORINÓ, REDRO CÓDUlTT, 
ABRAHAM YÁZLLE, HERNÁN OORTBZ Y 
HUGO HEOTÓR fiEL CtRA. ,

Órgano Fiscalización: FERNANDO ES-

R-E'S.OLUCXOiN. NVW— S. ’ "
¡Salta, 31 de May© de 1955.
Visto el Decreto- N? 13.65'6 de fecha 4 d© 

marzo del añoi en curso-, por ei (Cual se crea 
la comisión de Cooperadoras Asi(stqn>cia-es\ en 
todo£ los Departamentos de la Provincia, de- 
pendientes de este Minisiterio; y siendo- nece
sario designar a los .señores integrantes qu© 
formarán dicto Comisión en la localidad d@ 
Cafayate»

El Ministra de Salud Pública y A. Social 
RESUELVEU

— Desaguase a los señoras integrantes 
de la COMISION CQCPSRADORÁ ASISTEN 
CIAL pE C-AFAYAT®, la qué estará conipués 
ta en Ia siguiente forma:

Presidente: Sr» RAUL FAMAS;
Vice-Pres'idénté: JUAN CARLOS GUERRA;
•excretarlo: RODOLFO BRAVO; 
Prosecretario: jóse Alberto carSozo; 
Tesorero: uecIUO domingo-;
Pro-Tesoréro: PEDRO CONTRERAS;
Vocales: ANGEL IGNACIO LLIMOS, ELgA 

FIGU'EROA DE MIOHEL TORUNO, Di. JOSE 
Aí LOVAQLIO, NAROISO LlENDPvO, JORGE 
LALAnNE, VICTOR ARAOZ SARAVÍA, FRaN 
CISCO SOLANO LOPEZ, QUALBERTO ARIAS 
JOSE BENJAMÍN GIL, JUAN CARLOS AR
DALA IBAÑEZ, WIRE PASAYCJ Y JUAN 
JOSE CASW1X

Es
Martín ,:Aj Sánchez

Jefe de Despacha de Salud Pública y A. Social'

RlESOLUCÍlON
Salta, máyó
Visto ©L D 

marzo c-el mñf

N9 •3899—S4
31 ,de 1955.
reto N9 13.61 il

©n curso, ppr 
la Comisión Cooperadoras 

 

todos los De^artcínie^tofí ds fo- Provincia, de- 

 

pendientes! d| este Ministerio; y siendo- nece

 

sario designar a fos señorintegrantes que 

 

formarán: dlíha Comisión 
GENERAR ALLIVIANj

El- Minístrb de Salud Pííblíoa y A» Social
R E S Ü E 1

Desguace á ios: í^tog^antes df fo CO
MISION . Ó( OPERADORA
BALLIVTAn,- ¡a qiué estará comí

'6 de fecha 4 dé 
©1 cual se crea 
Asi-stenciaies en.

en. la locaídad de

V E ?

GENERAL
puesta eji lu siguiente f©rm:

Presiden^ ¡: DOMINGO
Vice-PPr( sidente: LUIS

ASISTENCIAL dd

^B’RAHAM ; • 
HARDI

Secretar!): SAMUEL CORDOBA
Pío—Sectario: MARIA EMILIA MáRTelL 
Tesoiirb MARIO REGINO AGUlLAR
Pro—Teroreroc CARLOS PONGOS
Vocales: Dr. CLARO' H. ROLDAN, QÜILLER 

MO CÁHRAZaNb

Oirgap'O dé Fiscalización! ORLANDO Le=- 
GUmMC'N y CARLOS QORmBAi
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2'° — Comuniqúese, Publíquese, dése ql Li
bro de Resoluciones, etc,. - . . .

’ ' -EDUARDO-PAZ CHAIN-
Es copia:
Martín. A. Sánchez

Jefe de Despacho de Salud Pública y- A, Social

z - EDICTOS DE-

N? $5447 — /S0WWD DE
GATEO PABA SUSTANCIAS DL
SEGUNDA categoría en el uepaitaunem^ "c bos 
Andes en expedienté N? lúQ5u6—'¿fi prssana
da, por el señor Fortunato Serpa, el nía diez y 
nueve de Exxero de I9¿4, hora^ dic¿. — Au» 
rpridad Minera Nacional, la nace sabir por diez 
días al efecto, que dentro de vexme d.a,$ (.Con- 
tanoá inmediatamente después t'x dichos diez 
dfos) comparezcan a dedue5rte todc^ ios qac 
©oh algún derecho se creyeren respecto de di- 
&ba solicitud. La zoma peticionada ha quedado 
ngiróada en la siguiente forma; Señor Jefe 

la inscripción Gráfica de la zona smi« 
citada se ha tomado cómo punto de réf-r&nda

Nevado del Acay y se midieron XúOO metros 
al .Norte, para llegar al punto de parfida, des
de el que se midieron 5000 metros al Geste, 
4000 metros al Norte, 5000 metros al Bote, y 
por último 4000 metros al Sud, ya? a cerrar asi 
la superficie solicitada. — Según estos datos 
que ®0n dados por ©1 interesado en croquis de 
fs. 1 y escrito de fs. 2, y stegún el plano mi- 
Fiera, la zona solicitada se encuentra libre de 
otros pedimentos mineros, y en el departamen
to de La Poma y no eñ el de Los Andes, como 
lo expresa el interesado. — -Registro Gráfico 
febrero 15|-955-< — H. Elias. — Ampliando G 
informe que antecede se hacé constar que la 
presente .solicitud ha sido anotada sn el libro 
correspondiente bajo el N? 1677. — Ad más se 
acompaña croquis concordante pon- el mapa mi- 
m'.-- H. Elias. — Salta, abril 29!9ú3. ••— La 
conformidad manifestada -con la informado por 
Registro Gráfico regístrese en “Registdo dé Ex
ploraciones'’ @1 escrito solicitud de fsC 2 con sus 
anotaciones y proveídos. — Raúl «L Vaidez, — 
Mayo 45955. —* Habiéndose efectuado' el regis
tro publíquese edictos en >¡ Oficial dt 
Xa Provincia, en ja forma y término que’ esta
blece el art. 25 del Código dé MLMfo. Coló 

‘qawe edicto^ de citación en @1 Portal e’lá 
Escribanía d« Minas, notifiques© al propietario 
W suelo dentrnciádo $ fs; 2 •— César- s¡ Pa
gáis, — Lo qw se hace saber a sus'& Actos.

Salta, Mayo 81 de Í&55.
g) 3’ al 16 8’55.

•N? 12446 — SÓÚCmJD DE PERMISO DE CA
TEO rAKA SUSTANCIAS DE PLIMERA T 
SEGUNDA ’pATEGOJA .EN DEPARTA
MENTO DE “LOS ANDES” EN EXPEDIENTE 
N? 100505—PRESENTADO POR LA Sra. 
MODESTA B. DE ZWA, EL DIA DIEZ Y 
NUEVE DE ENERO DE 1954 HORAS DIEZ*

■ (La Autoridad Minera Nacional ^lá hace sa
ber por diez días al efecto d© que dentro de" 
Veinte días" (Contados inmediatamen-úa después 
rd-e dichos diez días) comparezcan & Aeducirlo

' todos los que con algún derecho se creyeren 
respecto de dicha solicitud. La zona peticiona
da ha quedado registrada en la ^guíente 
forma, Señor Jefe. Paradla s inscripción .Gr&fi- 
<á de la zon& solicitad^ ha tcmqü ’ cano

salta. Minio s-»e isss

punto de reféi'éiíeia el Nevado de Acay y se 
TOdiéroxi. Ivbu íut&ros ai jwe para, llegar 
punto ae'paruua, vi qae-So. mxateron 4ouu 
metros ai i^urt-e, ’50vU merres al h¡¿ae, %uüu me
tros ai y por. uxtimo büüú meu'os ai Ues
te para torrar así la superiicíe soñcxóaaa, se- 
gún estos uatos que non dados p^r et inoer^sa- 
ao -en croquis de ís< J. y escrito de is. z, y 
según ui piano minero, la zona solicitada se 
encuentra libre de otros -pedimentos minero^. 
En el libio correspon<ñen<Le ha siao anotada es
ta soiicikua beijo ei número de orden 1676, — 
3e acompaña croquis concordante oon el mapa 
minero. — Begxstr© Gráaico, Eebrero 15 de 
1965. — H. Elias. — Ampliando el inícrme que 

antecede se hace constar que según ei piano 
minero y ios datos dados porcia ixiteresada, la 
zona solicitada no- se ©ncuqnto en el Deipar 
tam@nto de Los Andes sino en el Dupartaimmo 
ele La Poma, abarcando parte del uepartamán- 
to de Rosario dé Lerma? — .Registro Gráfico? 
Febrero 15 de 1955. — Eligís. — Salta, aóui 
29j955; La conformidad manUe^ada'wi lo 
inlormado por R.glstro Gráfico, regieres© en 
“Registro d@ Exploraciones” el escrito suliuL 
tud de fojas 2^con su§ ¿notaciones V proveídos. 
Raúl J, Valdez. — Salta, Mayo 41955. — Hablen 
dose efectuado el registro, publíquese edictos en 
el Boletín oficial de la Provincia, en la forma 
y término que ©stablee© el arte 25 del Código 
de .Minería. Coloqúese aviso de citación ©m el 
Portal de ¡a Escribanía de Minas y notifiquen
al propietario del suelo denunciado a fs. 2. 

César S. Pa-gés: Lo que se hace saber a sus 
efectos, — Salta, Ivíayo 31-d© 1955.

MARCO ANTONIÓ BUIZ MORENO
Escribano de Minas

e) 3 al 16|6|55.

N£ 12440 — SOLICITUD DE FERMILO-DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE. PRIMERA 
3' SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPAR 
TAMENXO.DE CACHI ®N expedien
te N? p-tl—M-— PBEaENTAÍzU POIt EL
SEÑOR ¡MODESTO 1VW V OTíieSo— EL 
DIA VEINTISIETE DE OCTUBRE DE 1953 - 
BOBAS ONCE— La autoridad Minera Nacional 
la hace saber por difaz días al efecto,- d© que 
dentro de veinte días (Contados ínmediat-amein 
te después de dichos diez dias), comparezcan 
a- deducirlo todos las que con algún, derecho se 
©rayeren respecto de dicha solicitud.— La 2on« 
peticionada ha quedado fegWada en la sifuHn 
te. forma: Señor jefe; De acuerdo a lo ordena
do por el señor elegado én su provr ido de fs. 

.5. sé ha ubicado gráficamente * 1 * 3 a*zona solicita 
da. ¿ai?a lo cual -e ha tomado como p u n t o 
de referencia él cerro Trés Tratas y d°sde. aquí 
sé midiérün 1.500 metros Azo 25&9 y 3,800 w 
tr-os Az. 168? para'llegar al punto de partida des 
de el que .se midieron iS.OOÚ metros Az. 78$ 4.000 
métros 108°, 5.000 metrós Az. 258? 4.000 metros 
Az. 2^8? y por último • 2.000 metros Az, 78? pa 
íá' cérrar asi la superficie solicitada.— S^guñ 
estos datos que son dados por él interesado én 
croquis -da fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el 
plano minero, la Zona solicitada se encuentra 
libre de otros pedimentos mineros.— En el libro 
correspondiente ha sido' anotada a esta «solicitud 
bajo 01 núúmero de orden.— Se acompaña ero 
quis concordante con él mapa minero.— Regís 
tro Gráfico, noviembre 161954. Elias. Salta, no- 

• vlémbre 24¡954. Por la conformidad manif .astada 
precedentemente y lo informado, por Reg. Gráfi 

'CP, refirme en “Registro de Exploraciones §1

N? 12420 — ADICTO DE MINA: MANIFESTA
CION DE DESCUBRIMIENTO ‘‘MANGANESO 
DENOMINADA MIÑA “CERRO SALADILLO’' 
“EXPEDIENTE ‘100676—T—. DEPARTAMENTO 
DE “LA POMA”. La Autoridad Minera Nacional 
notifica ados que se consideren con algún-de
recho para que lo hagan valer en -forma y den 
tro del término d© L@y? que se ha presentado 
el siguiente escrito 'con su^ anotaciones y pro*- 
veíaos dice así» “Señor Delegado—Drs Luis Vía 
tc-r Outes — OTILIO ELDO OSCAR TERLERA- 
argentina mayor de edad, casado» ing. Civil, son 
domicilio én cálle ALVARADO 316 de resta ciu
dad se presenta ante él señor Delegado marlU
i estando el descubrimiento : de un. yacimiento, 
'de. manganeso en el departamento dfi La Poma, 
@n terrenos sin labrar, cercar ni cultivar la 
finca Pueblo Viejo .y Campo Colorada de pro
piedad d© Miguel Angel 3? María Luisa Wayar, 
domiciliados en la-localidad de La Pormu — En 
consecuencia solicita me séa concedida después 
de efectuados los trámite^ eórrespondientes. O. 
TBRLEBA5'. — “Recibido en Escribanía de Mi- 
ñas, hoy treinta de julio de 1954 siendo horas 
doce y treinta minutos, con duplicado de escrito 
y Croquis, y múfetra presentada; Marco Anto
nio Rufe Moreno”. — En 6 de agosto de 1954, 
se .x’egistró el escrito qué antecede eCcOnil 
de Pedimento Ñ? 5, folio 46|<7 y a despacha 
Marco Antonio Buíz Moreno. — Para- la ubica» 
clon gráfica del punto dé extracción ds la mués 
tra se ha tornado .como puht-o de refe-’^nda la 
cumbre’del c&rro Saladillo y desde aquí té.mi
dieron 2100 metros- Acimut 213? 22/ 18’’ — Se^ 
gún estog-dafos que son dados por el rccuu'W’ 
te en escrito de fs, -4, y según el mano mirare, 
el pynfo d® de la muestra se en
Cu entra dentro del cateo expediente FN 2245—T 
6B de propiedad del mismo solicitante 5? dorife 
de Un radio de cíncó kilómetros no 0 ¿úqwstra 
registrada tiihguna otfa mina tratándole por 
lo tanto de .uti descubrimiento de “nuevo, mi- 
neta!”, — Wra la ubicación precisa en el terre» 
no el interesado determina el puntó de extra?» 
ción d© la muestra e-n lq intersección dé ’ las 
siguiente^ viduales; al ‘ berro QUEVAR 28G? 52’ 
30” al cerra TUZOLE 325<? 48' 84?' y al cerro 
SALADILLO 33? 225 18”. — 'Dn @1 libio eórm« 
pendiente ha sido anotada esta manifestación 
de descubrimiento bajo el núméró dé* Ord m 873. 
Se acompaña croquis coneoMái-ite con el mapa 
mimro. — REGISTRO GRAÍTDO, ’ noviembre
3 -de 1954. — Ü. ELIAS. — “Señor- DELEGADO 
Dr: Víctor O-utes — Otilio E-ldo Osea? Téi?lpfa, 
por derecho propio, ©n ei Expediente N? KRS'M 
al señor Delegado digo: Que . manifiesto - cóü- 

• formidad con la ubicación de la manifestación 
de descubrimiento de la mina “Cerra Salad!» 
lio’’ dada po? el Registro Gráfico del Depar
tamento de Minas -a fs. 5-.a 6 y 6'vta. deí e-Ra» 
do expediente.— Saludo. O. TERLERA't
eibjdg en WMbanfe- fie 'Miñas, hoy ddir >íj

' . ' BOLETIN OFICIAL '

esciiio de fs. 2 y vía.-con sus proveídos. Oiites
Salta, Febrero 16 de. 1905.— Haciéndose efectúa 
do el registro, publiques®. .Edictos-en el Bole 
fin Oficial de .la. Provincia en la forma y tér 
miño que establece el art. 25 del Código d3 Mi 
neria.— Coloqúese aviso de citacíGin ’ en. el Por 
tal de la Escribanía de Minas y notifique se al 
propietario del soelo. — Sutes. — Lo que hac0. 
saber a sus efectos.— Salta, Junio 1? ■ da 1955< 

MARCO AITTONIO RUIZ MORENO
Ssvribano de Minas,

©) 3 al. Í6|6|55 

TAMENXO.DE
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de noviembre da 1954 siendo horas diez y trein
ta. — Marco Antonio Ruíz Moreno/’ — “Salta, 
noviembre 17 de 1954. — La conformidad ma
nifestada con io informado por el Registro Grá
fico, regístrese <en Registro de Minas el escrito 
de fs. 2 con sus anotaciones y proveídos. Ou- 
tes'\ — En 29 de diciembre de 1954, se regis
tró lo ordenado en “Registro de Minas N? 2” 
a folio 278|9. — Marco Antonio Ruíz Moreno”, 
“Salta, febrero 1 de 1954, — Habiéndose efec
tuado el registro, publíquese edicto^ en el Bo
letín Oficial de la Provincia en la forma y tér
mino que establece el art. 119 del Código de 
Minería. — Colóqiues© aviso de citación en el 
portal de la Escribanía de Minas? — OiuteA. 
Lo q.UJa se hace saber a sus efectos. — Salta, 
Mayo 24 de 1955. — Vale conste.

e) 31|5 al 9 y 20¡6]55.

N9 12366 —EDICTO DE MINAS: EXPEDW 
TE N? 1248—C— MINA “El OVERO” DE
PARTAMENTO “LOS ANDES" PRESENTADO 
POR EL Dr, LUTZ WITTE EL DIA SIETE DE 
ABRIL DE 1955 z HORAS DIEZ Y TREINTA 
Y DOS MINUTOS. — La Autoridad minera 
nacional • liotíftca a lo’s Que se consideren con 
a gún' derecho para que lo hagan valer en 
forma y dentro del término de Ley, que se ha 
.presentado el siguiente escrito con sus anota
ciones y proveídos dic® así: Señor Delegado 
de la- Dirección Nacional de minería —Salta, 
Luts" Witte, geólogo, mayor -de edad, alemán, 
domiciliado en Pedro A. Pardo N? 218 de esta 
Ciudad ¿e Salta, en expediente N-° 1248—C— 
a V. g. 'con respeto digo: Él referido expe- 
d.ente corresponde a la mina de borato “EL 
OVERO" registrada co'n fecha 22 de rentero 
de 1942, y vacante según el último- Padrón
Minerp de la Provincia a el año 1950. — Te 
niendo interés en proseguí los estudios de 
yacimiento de aquella mina, y d© poner traba-- 
‘jo-s de exploración en el caso de que aquéllos 
dieran resultados positivos, pido a V.c E. me 
Sea adjuidcada la referida mina. Dios guar
de a V. S. Dr. Lutz Witte; — Recibido en Es
cribanía ae M nas hoy siete de Abril de 1955. 
siendo horas diez y treinta y dos m. Corres
ponde número de cargo sesenta y cuatro. Mar 
qq Antonio Ruis Moreno. — Salta, Abril 28 
de 1955» — Regístrese el Present® escrito y 
este proveído en “Registro, d© Minas” y se 
proveerá. Publíquese edictos ®n forma y 
término que establee el art. 11§ y 119 d©l 
QódRo de Minería. — Raúl j. Valúes. gub 
Delegado. É'n 29 de Abril de 1955» se registró 
el escrito’que antecede en “Registro de Minas 
N? 2”, a 1 folio 296» — Lo que se hace saber 
a sus efectos. — gaita, Mayo 17 de 1955.

e) 19, 31(5 al 9|6¡55.

N? 12365 — EDICTO DE MINAS: EXPEDÍ® 
TE N9 1250—C— DEPARTAMENTO DE “LOS 
ANDES” “MINA EL ARENCO” PRESENTA
DA POR EL Sr. LUTZ WÍTTÉ, El. DIA SIR
TE DÉ ABRÍL DÉ 1955, HÓRAS DIEZ Y 
TREINTA Y UN MINUTÓ. — La Autoridad 
de la Delegación Nacional gaita, notifica á los 
Qué se consideren con algún derecho para Que 
lo hagan valer en forma y dentro del téimi- 

' no de Ley, tu© se ha presentado el siguiente 
escrito con sus anotaciones y proveídos dice 
a- señor Delegado de Dirección Nacional 
de Minería: Salta, Lutz Witte, geólogo mayor 

...cte jdad, fa'emto? dow.i!q:hadp ®n Pedro A, 

Pardo- 218 de esta ciudad, en el expedienta 
N° 1250—C— a V. “ S. con respeto digo: El 
referido ‘ expediente se refiere a la mma d® 
borato- 'MRUNcOL iregistradja .con fecha 23 
de Febrero de 1943, y vacante según el últi
mo Padrón Minero de la Provincia de salta 
del año- 1950. — Teniendo interés en prosegu r 
con los estudios del yacimento de aquela mi
na, y d® poner trabajos de explotación en el 
cas© que dieran resultados positivos, pido a 
V. S. me sea adjudicada la. referida mina. — 
bido en Escribanía de Minas, hoy . siete de 
Abril de 1955. — Siendo horas d es y treinta 
y un minuto. Corresponde número de cargo 
sesenta y tres. — Marco Antonio Ruíz More
no.— salta, Mayo 3|955.— Regístrese el pre
sente escrito y este proveído en “Registro de 
Minas y se proveerá. — Publíquese edictos en 
la forma y término que establece el ar.t 1T8 
y 119 del Código de Minería, »— Raúl J. Val- 
¿ez. En 5 de May© de 1955, se registró el 
escrito ordenado en “Registro de Minas N9 2” 
fs. 296(97. — Marco A, Ruíz Moreno. Lo 
que se hace saber a sus efectos. — Salta, 
Mayo 17 de 1955. — sobre raspado 55 val® 
entre,

N<? 12407 — EDICTO CITATORIO
REF. Expte. 8322|48.— SOC. CIVIL ABEL Y 
CARLOS GOMEZ RINCON s. r. p|84—2,

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que la SOCIEDAD CL 
ViL AB2L Y CARLOS GOMEZ RINCON tie 
n&n solicitado reconocimiento de ■ concesión de 
agua pública par a irrigar con caudales de 
120,75 y 10,50 l]segundo a derivar d© los ríos 
Yatasto (margen derecha) y Cabas ó Las Ca
ñas (margen izquierda), Pot acequias propias 
230 y 20 Has. de los inmuebles “El Durazno” 
y “Puesto San Martín-”, respectivamente, catas 
trado bajo el N? 2301, del Departamento de Me 
tán.— En estiaje) tendrá derecho a derivar 
una dotación equivalente al 27,778% del-total 
de horas mensuales, don él u§o exclusivo’ d-?l 
total del agua de la margen derecha dei rio 
Yatasto, la que a su vez tiene derecho a un 
60 o 65% del caudal tota1! del rio, a derivar

e) 19, 31(5 al 9|6¡55.

EDICTOS OTATOBIOS
N? 12409 — EDICTO CITATORIO
REF. Expte. 15.200(48 — Suc PASCUAL CA- 
RRz-iRO s. r. ¡p|8a—2

A los efectos establecidos p.pr el Código de 
Aguas, se hace saber que ERNESTO CARRA 
RO tiene solicitado reconocimiento di® conce
sión de agua pública para irrigar con un^ cau
dal d’a 2,74 l|seg¡undo (mitad por la acequia 
La Ramada) a derivar del rio Mojotor© por las 
acequias Del Pueblo y La Ramada, 3 Has. del 
inmueble “El Recreo”, catastro 451, de Oqhl 
po Santo, Dpto. General Guemes.— En estía 
je, tendrá turno de 12 horas con todo ©1 .cau 
dal de la acequia Del Pueblo, en un ciclo de 
15 dias o sea equivalente a 1¡8 de una porción 
de las 10 1(2 en que se ha dividido el río Mo 
j ot0ro, por la hijuela San Isidro y 12 hopas 
con una tercera parte del caudal total de la 
hijuela La -Ramada, en un ciclo de 10 días»

Salta, mayo 24 de 19; 5
Administración Geñeral d© Ag’uag de g.-alU

e) 26¡5 al 8¡6¡55

por la acequia “ 
un derecho equi' 
del rio Cabas i ó "

-Salta,, iñayb
Administraciói i

“ ?eña Alta”, te: riendo asimismo 
ivalent© al 80% del caudal total 
1 jas Cañas.
¿4 :de 1955

General dé
e) 26(5 al

kguas de Salta 
8(6(55.

DICTO CITATORIO: 
>68(54 JUAN

N? 12389 J. E
REF: Expté. 2
REZZA s. ií a priv. de pag.

En cumplimiento del Art. : 
Aguas, se haCi 
361(55 del . H. 
la inscripción

iSSTEBAN VACA
. 85—2.—
:,83 del Código de

L saber Que por Resolución N? 
Consejo' de ApA.B., se dispuso 
m el catastro le aguas privadas, 

las de losí Arroyos Tacaníw, Malvinas, Los 
Pinos y Lá Quesera, como 
río Blanco^ formado por la
Arroyos m’en< ionados, utiliz^bles para, el ries
go del inmuel le “Las Chiles 
braras, Departamento de & 
del

asimismo las del 
confluencia de los

ubicado en Lum 
>tán, de propiedad 

»N. EjSTE.B(AN VAOAREZZAseñor ; JU
Salta,; Mayo 20 de 1955, • .

Administración Genef’al de Afuas 

!3;5- ál 13|6|55/e)

MlNlSTERii DE INDUSTRIA 
□N — YACIMIENTOS PETROLI-

142 — 143 y. 144.Y<S. Nos. 141
mino de 10 días a contar desde el'3

fSe N? 141: Para la 
accesorios para ca- 

cuya apertu- 
de Junio de

LICITACIONES PUBLICAS
N? ^I44|! J ) 
DE LA NACION 
PEROS EK CALES (END¿) — DIGITACIONES 
PUBLICA®

¡Por <elí téi
de Jumó de 1955 llámase ja las siguientes Lici
taciones: Publicas:
LICITACION PUBLICA 
provisión de repuestos ; 
mio-ríes 'Mercedes Benz Lj 3500, y 
ra se llevará a cabo elj día 13 
1955 a.lasj 11 horas.
LICITACION PUBLICA YS. ’N? 142: Para la 
provisión ke repuestos y accesorios parc vehícu 
los Chevr 
día 16: di
Ll'CITÍACpN PUBLIC4 143: Para la
provisión 
los Jéep 
apertura- 
ele 19,55
VCWpON PUBLÍC 
provisión de artfoulos de ferretería en genera! 
y cuya abertura se llevará a oabó el día 27 di 
Junib d§ W5B- á jáS 11 hOtaá.

L(¿ h.téresadcs en r¿tirar. Pliegos de Cor-dioica 
ne3 ; y jdemás Consultas, pueden dirigirse c la 
Admlni = ’ “ " => —
Caxhpá

: ' tñf, j

Dlet, y cuya apertura se efectuará el
Junio de 1955 a las 11 horas

ds repuestos y¡ accesorias para vehícu 
y Jeep Willys, y cuyaLand RoVef

se llevará a dabo el día 23 de Junio 
a las 11 horas.

A YS. N? 144 2 Para la

sthaCión dé ios Y.P.É del Norte §Ra 
mento VéspUcio (Peía, de Salta). FCNGB. 
"D. ARMANDO' J. - VENTOTIM

Administrador
•e) 3 al 1616 55,.

DÉ %

ciÓn

12432 — GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
__ ~ALTA — MINISTERIO DÉ ECONOMIA, 
FINABAS Y OBRks POTLlCAS DIREO, 

CUNERA! DÉ INMUEBL¿3
lámase a licitación Pública para la ejecu* 
de las .operaciones de d slincle, - mensura y 

ahiojmamiento de
Treinta y Cinaj y Cincuenta y ocho, dé^ 
nadosc EL PORVENIR, -ubicados an el Ds^ 

partimento de AIS
efectuarse de

os Terrenos Fiscales núme-
ros 
nbmi

TA. — Lct§ operación es 
conformidad a ia r&glamen*tíeii

taciín aprobada por Decreto N<? 10.229, de 
¿sa 14 de Mayo de 1954 y Pliego Compleméñ^ 
too aprobado por Resolución N9 6.

14 de Mayo de 1954 y Pliego Compleméd^ 
3 ©probado por Resolución N9 6.
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■ —La apertura efe las propuestas se realizará 
el día Martes 14 de Junio próximo o día si
guiente si'fuese feriado a horas. 1.0 en"las ofi
cinas de la DIRECCION GENERAL DE IN
MUEBLES, _Calle Mitre 635 (Salta).

—El Pliego de Condiciones puede s©r consul
tado sin cargo en esta Dirección .General.

e) 19 al 14|6i55.

- W12410 — ;MWsTERIO i>e ¿obras publi
cas - .OBRAS SANITARIAS M LA NACION

' ¿.LICITACION PUBLICA
Construcción acueducto alimentación desde 

■ el río la Caldera, servicio provisión agua. Sal
ta. — Expediente 845Ó4|195C — 1?|6|1955 a 
las IB. 15. —■ Depósito de garantía: 1% del 
mayor importa de la propuesta.. — Pliego^: 
•□¡larcas 1840 y Administración Salta.

e) 27|7 al 16]6|S5.

‘ F'WS - fvlíNlSTiÉmO. Dt ECONOMIA
FINANZAS ¥ OBRAS PUBLICAS

- ADMWSTRACIQN <m VIALIDAD de SALTA
■ '; LICITACION N? 2

L ármase a Licitación Pública para la ejecución 
‘ de-la'obra: Camino de Salta a Empalme Ru

ta Nacional Ns 9 en Limadle—Tramo: Aveni
da Hipólito ITigoyen—Limache, con un Presu
puesto Oficial de $ 2.§04.439.74 m|n. (DOS

- MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL 
.CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PE
SOS CON 74jl00 MONEDA NACIONAL),a pa
garse con fondos de Coparticipaciones Faciera! 
en un. todo de acuerdo con los Pliegos de 
Cond‘clones y Especiiieaciones preparado al efec
to.

La apertura de las propuestas se realizarán 
el día 10 de Junio próximo a horas 11, en las 
oficinas de esta Administración General sito 
sn calle España 721.

Los pro-ponentes deberán Presentar adjunto 
a las propuestas la boleta de depósito por un 
importe equivalente ai 1% del valor del Pre 
Supuesto' Oficial de la obra que se licita.

El proyecto, Cómputo® Métricos y Pliego Ge
neral de Condiciones pueden ser solicitados en 
esta Administración, quién procederá a su en
trega previo pago de la suma de $ 200.— m|n. 
(DOSCIENTOS PESOS M|N.) o consultando

- ?rn cargo ea -la oficina de la mtoa.
. • -. • . s) 20|6 al 10¡G[5a

12380 — Ministerio di Obras Públicas dé 
la Nación, Administración General de V altead 
Nacional, Licitación pública de las obras del 
puente Internacional entre BoliVia y Argeñti- 

■'• na sobre el río Bermejo en Aguas Blancas, $ 
‘ -.4.200.418, Presentación propuestas: 10 de ju

nio, a las 15 horas, en la Sala de Licitaciones, 
Av. Ma’pú 3« planta baja, espita! Federal. 

~ ’ e) 18|5 al 8]6|85

EDICTOS SUCESORIOS

fxh 12457 — TESTAMPNTORIO:
■ El jpue3‘ de 2t Nominación! Civil, cita y 

emplaza por treinta día# a herederos y aeree- 
dore®, de Laura Marrupé.

y. SALTA, JUNIOR DE Í955 ,

Salta, Marzo 22 .;¿e 1955a t
AMBAR URRIBARRÍ 
¿^Crtoano ' Seqietjaríe (

- e) 8|6 al 19[/|55 .

N? 12459 — ^UQESO;RI-O: . »
ET Juezr de Primera Instancia^ Cuarta No- 

mmaciou en lo Ovil y Comercial, cita y em- 
y vi el termino de treinta'.días a los he- 

r^dexQ-s y acreedores de don ALEJANDRO so
lo. - .

^rba; Junto 2 d© 1955» .
WaWbM^FI SIM'SNS-EN 1

JWLbano ¡Secretarlo i
©) 8|6 al 19|‘7|55

N^ 12454 Eíl jue3 a© i?. Instancija 4^. 
Nominaciójn Dr. jorge Lorand Jure, c-ta por 
treinta ujas a h/eredea’os y acreedoras ¡de 

Juana Luna ó Uuana Modesta Luna d© Gua* 
nuco.

Salta, mayo 3-1 de 19Mé
,WA£.D£.MAR’ SIMENSEitM

Escribano Secretario
@) al 15j7|b5

fM? 1É453 — (EDICTO:
El Sígñor Juez de 1? instancia en m civil 
y Ctomerci^l de 3? Nominación cita y em
plaza a los herederos y áoeedores de PRI
MITIVO DIAZ, a hacer .valer sus derechos 
dentro del término de' trema dí£is.~ Saua, 
junio 2 de 1955. HECTOR CAMAROTTA, 
Escribano Secretario.

e) 6[6 al 15[7¡55

bJ9 12438 — PRISTAN A. ESPECHE, Juez 
Je Tercera Nominación Civil y Comercial h- 
ta a-herederos y acreedores; Re VICENTE 
ELEUTERIO VAZQUEZ po? tmlnta días™ 
Salta, 27 de Mayo de 1955— ALFREDO HEC
TOR CAMMAROTA, Secretario.

ALFREDO HÉCTOR CAMMARpTA
Escribano secretaría

a) 2|6 ál 13|7j&5

Km 1É43S €OlCTÓ SUCESORIO
El Juez de Paz Titular de Cachi, cita y 

emplaza por treinta días- a herederos y aeree 
doras de JACINTO GUAMUCO Y HERMENE- 
QXLDA TORRES DE GUAÑUCO, bajo apérch 
bimiento de Ley.

Cachi, 23 de mayo dé 198B. -
JUAN CHOQUE

Juez de paz T¡-tula? .
e) ai i3|¿|bó

M 1^434 — 'EDlcTOt
El Juez Cuarta Nominación CivE y Comer

cial cita y emplaza pof treinta días a here
deros y acreedores de LUIS GARRIDO, gai
ta, Junio 1° de 1955.— VM1DEMAK SIMEN- 
SEN — Secretario.

WA1DEMAR SIMEN SEN 
Escribano Secretario

i) 2|6 al 13|7|b5.

12430 — Tristán Espiche, Juez de; Tercera 
Nominación Civil cita por treinta días a here
deros y acreedores de BENJAMIN RODRIGUEZ 
y MANUELA MARTINES .DE .RpDRlOUE^

: : BOLETIN OFICI^

SALTA, J^ayr. H de ’ 1955.
ALFREDO HECTOR"-CAMMAROTA ' 

Escribano Secretario
e)z 1?¡6 al .2|7155.

N? 12428 — SUCESORIO! El J.u’ez de Segunda 
Nominación- Civil cita por treinta días a here
deros y acreedores de Ensebio Guerra y Fran
cisca Soto de Guerra, emplazándoles tajo aper 
cibimiento de ley. — Salta, 24 de Mayo da 1955.

ALWEDO HECTOR CAMMAROTA .
Secretario interino

.©) 1?|6 al 12|7;55#

N* 12424 — SUCESORIO i — El Sr,-Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial Dr. Tristán A. Espiche, cita . 
por treinta días a herederos y acreedores de 
MARIA MERCEDES COSTILLA. — Salta. Ma
yo de 1955. — Alfredo H. Cammarota. Secre* 
tarío,

• v ej 31J5 ai U¡7¡55.

12415 — WIOTO: M' Se?or M trímera 
Instancia Cuarta Nominación Civil y Comer 
cial cita y ©mplaga por treinta días a he-re 
deros y acreedores de SALVADOR NALLAR 
para que comparezcan a heder valer sus de 
rechos.— Salta, 27 de . Mayo de 1955.— 
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretario

e) 3 al 8^55

N- ¿2387 — TESTAMENTAxúxO ; Sá SeilQt 
Juez de- Primera instancia Primera Nomina 
ción, cita y emplaza por treinta días -a here* 
deros y acreedores de OFELIA FERNANDEZ 
DE ZAMORA y legatária Orfilia Télma Terán 
de Yasbe^. — Salta, Marzo 29 de 1955.

e) 23|5 al 5|7|15
N? 12385 ™ SUCESORIO: El Sr. Juez, de 

3*. Nominación cita y emplaza. por 30 dias 
a herederos y acredcres de Ramón María Fio 
res.— Salta, 20 de mayo de 1955.— 
ALFREDO H C?JO£AR;OTA Escribano Secr® 
tarto

- e) 23|.5 al 5!7¡55

N<> 12375 — ^DICTO^UCEsOrFg*^^ 
El Juez de Cuarta Nominación Civil cita poy 

treinta días a herederos y acreedores de don 
TqMAS MUSWX— salta, mayo 18 de 1955*

WAWRMAR ’SSMENSEN 
S&cribmiQ Secretario

e) 10|g al 4|7|5B

hp 12374 — -SUOEISÓRIO:
Sr. juez Civil y Comercial 2?. Nominación, 

cha y- emplaza pór tfé'nta días a herede-Os y 
acreedores de don SIMON ESCANDAR y ye 
doña MAXIMA LEON Ó ASSMA IBON DE 
ESCARDAR— Salta Mayo 18 de 1955.

ANIBAL URRÍBARRÍ 
Escribano Secretario

®) 20|5 al 4I7|55

N<? 12364 — SUCESORIO. — El Sr. juez de 
Primera Insían-da,' Seguida Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita por 30 días a here
deros y acreedores de Genoveva o Generosa 
Dora Candelaria Mácchi o Dora Macchi Cám«- 
pos. — Salta, Mayo* 18 dé 1955.

ANIBAL URRTBARRÍ
Escribano Secretario

e) 19|5 al S0|a|B3. '
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N? 12363 — SUCESORIO. — El Ju«z d@ 'D 
Instancia 2? Nominación en lo Civil y córner» 
cial, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de AMELTA MERCEDES JUANA DOMEÑE- 
CHEL1 DE RIVA, ,por el término de treinta 
días phra 
valer sus

salta,

•ILIBE'RTI DORADO Escribano Secretario - 
e) 12|5 al 23|6[55

hMANUELIDIS, :Pg’ 
Abril de 1955. ■

30 úiase Salta, 21

Que se presenten en juicio, a hacer 
derechos.
Mayo 18 de 1955.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano secretario1 

e) 19|5 al 3OI6|55

N° 12333 — EDICTO: El Juez Civil y Co- ■ 
mere al 3a. Nomiiiac ón,' cita y emplaza por 
ueinta dia^ a herederos y acreedores de CAR 
MEN SOLANO RIERA DE ALVAREZ. — Sa> 
a Mayo 4 de 1955.—
..JURELO EL CAMMAROTA Escribana gecre 

tario.

WALdEMAR a. SIMESEN 
Esenb ano Secretario 

' e) 9[5 al aqqok

— SUCESORIO. — El Señor JuezN? 12361
de Primera Nominación, cita y emplaza por 
xeuita -ía,s a herederos y acreedores de do- * 
ña ANDREA BERRAL DE HORMIGO. Salta. 
18 de Mayo de 1955.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secertario

e) 19[5 al 30|6|55.

Dr.

e) 12|5 al 23|6lb5—

N° 12332 — EDICTO: El J.uez Civil y Co
mercial 3L Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de TRAS 
PACION ANTOLIN DE RODAS y de CRIS
TOBAL o CRISTOBAL RAMON RODAS. — 
Salta, Mayo de 1955.
ALFREDO’ I-L CAMMAROTA Escribano Secre 
tari&.

— SUCizúouy
¿noi_anei.a y z* 
cita y emplaza por 
dures ue y ojíiííFa

salía, Ablil' 21
ANIBAL UKKÍBARÍ.I
Eserbano Se^retariJ

* ¡ e) 9[5 al 2U[6|55.

id, jubS u6
: Noi unau-on. cwii 

su rna^ a nex^uerQo y acre® 
JUAREZ UE
de 1955,

3Í&UJUU.

y Comercia*,

JiSQUIVEL

p£3üb — SUCESO KjlO;

N° 12357 — EDICTO SUCESORIO. — El 
Rafael Angel Figueroa/ Juez de Primera Ins
tancia Primera Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de ¡doña ANGELICA 
JARIC'E DE BARÜTTIS, para Que dentro de 
dicho término hagan valer sus ¡derechos. Salta, 

cMayo 12¡ de 1955. — Escribano Secretario. 
E. GlL-IBERTI DORADO — Ese. Secretarií 

e) 19|5 al 30|6|55.

®) 12|5 al 23[6|55

N? 12331 — SUCESORIO:— El Juzgado de 
Tercera Nominación Civil y Comercial hace 
saber la apertura del juicio sucesorio de Don 
DEGO PARRA y cita, por treinta dias, bajo 
apercibim:ento de Ley, a herederos y acreedo 
res del causante.— Salta, Mayo 11 de 1955. 
ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano Secre 
tario.

e) 12|5 al 23|6[55

El Juez de'Secunda Nominabión en lo fe 
vil y Comercial, 
por tremía días 
Feliciana Viit^ de 
ae 1955.

Dr. Luis K. casermeiró cita 
a herederos y

Lamie.—

ANIBAL
; • e) 6¡5

acreedores de
Saita9 Mayo

al 17|6|55.

Na j!23Qi gUCZ^QRlQ;
.El señor Juez 

y Comercial, "citó 
herederos y acreedores 
ItA.— Salta,; Mayo» 4 

ALfiREDQ |H.
’ Es¡ Líbano

de Tercera nominación civil* 
y emplaza p;>r treinta días a .

de don . 
de 1955.

lCAMMARQTA
Secretario

e)

ROSENDO’ Mü-

N° 12351 — EDICTO. - El Sr. Juez >de Cuar- 
ta Nominación Civil y Comercial, cita y en, 
plaza por tre’nta días a herederos y acreedor 
res de ENRIQUE, ENR* ,UE F. ó ENRIQUT 
FRANCISCO VUISTAZ. - Salta, Mayo 13 
1955.

WALDEMAR A. SIMESSN 
Escribano Secretario

e) 17j5 al 28¡6|55.

Ib

N° 12329 — Rafael a. Figuefoa, Juez Ci- 
v£- Comercial, Primera Nominación, cita 
por :re n*a días a herederos y acreedores de 
MARIA PILAR MARCOS Y SALAS/- PILAR 
MARCO o PILAR MARCO 
Ramón Alfredo monne 
“LFREDO MONNE— Edo. 

Vale . — salta, Mayo 11 de
GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 12|5 al 23|6[55

DE MONNE y 
Y MARCO O 
Ramón Alfreda
1955.—

E

5¡5 al 16¡6]55

N? 12350 — El señor ju©z de Cuarta Nomina
ción Civil y Comercial cita y emplaza a he
rederos y acreedores de CATALINA SANGÜE
SO DE RAMOS, por treinta días para Que 
hagan valer sus derechos. — Salta, 29 de 
Abril de 1955. — WALDEMAR SIMESE^ — 
Secretario1.

N9 12283 —. I DICTO:
Jorge Lirón Jure, Juez Oiul 4^ Nominación, 

cita y emplaza por treinta 
y acreedores de CAYETAN. 
CAYETANA AVENDARO DE 
TO CRUZ.Í - ~ “ ° '
WALDEMAR 
taño.—

e)

días a herederos
A AVENDAÑO o

CRUZ y CALIX-
SALTA, Abril 28 de 1955.

Escribano Secre-

4J5 al 15|6[55.

e) 17J5 al 28|6¡55.

12321 — Juez Civil 2? Nom. cita por trein- 
días a herederos y acreedores de D. VlC 

tqrino LAZO bajo apercibimiento de ley 
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 11|5 al 22¡6|55.

•a

N° 12339 — El Juez de Tercera Nominación 
Civil y Comercial cita a herederos y acreedores 
de VICENTE ELEUTERIO VAZQUEZ pOr 
días.— Salta, Mayo de 1955.— ALFREDO

. ... NAROTA — Secretario.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA

Escribano Secretario
®) 13|5 al 24|6|55

30
H

N? 12317 — EDICTO SUCESORIO: — El Dr 
Jorge L. Jure, Juez de Ia nstancia 4a Nom 
nación C vil y comercial, 
a herederos y acreedores 
CISCO RAMOS. — Salta,

e)

■

Ei señor¡ Jr <
cita y ©mplai a por treinta 

;y acreeao-rbs de JESUS C1IAVEZ.
Salta, 21 de abril de 19)5.

WAJDEMjAR A. SIMENSE!?
Escribano Secretario *

J «í 3¡5 al 14)6155

12276 — SUCESORIO:
es de Cuarta Nominación Chn-k 

dias a herederos

nstancia 4a 
cita por treinta lía 
de CARLOS ERAN-
Mayo 9 de 1955 

11J5 al 22]6|55.

No 12336 — EDICTO SUCESORIO. El Dr. 
Tristan A. Espeche, Juez de Instancia y 
3a. Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta! días a herederos y acr-^e 
aores de don ARTURO PERALTA — Salta, 
11 de Mayo de 1955.
ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano .Secre 
tario. .

e) 12[5 al 23i6|55 \

N? 12311 — EDICTO SUCESORIO
El Juez de Primera Instancia Primera No mi» 

nación en l0 Civil y'Comercial, Dr. Rafael An
gel Figueroa, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don TOMAS SAN
TOS, para Que dentro de dicho término hagan 
valer s|Us derechos. — Secretaría. — Salta. 
29 de Abril de 1955.

E. GILIB.ERTI DORADO 
Escribano Secretario

©) 9¡5 al 20[6[55.

ÍN«
St. Juez

Nominación^ 
a herederos 
NARESs. ’ Síclta, Abril 21

^WALDEMAR Ao>
Esicribano 'Secretario 

; 0 te) 3]5 al 14|6|55 '

N* 12265 - 
de Cuarta

'N9 12334 — SUCEgORO: El Señor Juez de 
Primera Nominación cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y —acreedores de GUI
LLERMO TAPIA.— Salta, Abril 26 de 1955.

N? 12310 — SUCESORIO. — El Juez de 1* 
Instancia y 4? Nominación Civil y Comercial, 
cita a herederos y acreedores de EMANUEL

12268 — SUCESORIO:
Bn lo Civil y
cita y empla za por treinta días 

y acreedores de don MAXIMO Li
ña 1955.

SIMENSEN

Comercial, Cuarta

- SUCESORSf: — El Señor Jue§
_ __ — í'NomJinajclóin 
treinta ^íaj a herederos

CARMEN VAkGAS DE ALANIS.
kbril 26 ¡d@ 1
VALDEMA1R

Escribano1 Secretario4

Dita y emplaza por 
y acreedores de JU

MA DUL
SALTA,

N9 122¡59 
d® U íns 
Comercial

. 155.
SI MESEN

2|5 al 13|6|55. ,

— SUCESORIO: — El Señor Jues 
:ancia 1* Nominación en lo Civil y 

cita y emplaza por 30 días a he»



aderas y acreedores den' CABIOS JULIO . 
SYLVESTER, pata Qu« se presenten m jur 
eío c§ hacer valer sus derechos, .

B. GILIBBRTI DORADO
• Escribano Secretario

e) 2|5 al 13|6|55.

-W. 12257 — SUCESORIO.,— El Sr. Juez de. 
.Primera Nominación, cita y emplaza por treui 
ta días, a herederos y acreedores de D. JULIO 
DE LOS RIOS. — Salta, Abril 28 de 1955. ,E 

IIJ RERTT DORADO — Escriban^ Se-nGn
e) 29|4 al 10|6io&

N? 12247 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez'en lo Civil, 1? Nominación, cr 

ta y emplaza por treinta días- a herederos V 
acreedores de - BASILIO SULCA,

&AJTA . Abri 13 de 1955.
Ea GIL1BERTJ DORADO

Escribano Secretario
e) 29|4 al 10|6¡55.

N? 12237 — SUCESORIO: — El Juez Civil de 
Primera Nominación, cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de AMALIA MAS 
CIARELLI DE PERALTA. — Salta, Abril 22 
te 1955.- { m {^g^<|

E. GSLfBBRTI DORADO ‘ 
Escribano Secretarlo

e) 27|4 ai 8|6¡55.

POSESION TREIWJWAL

N? 12318 — EDICTO. — POSESION TRElN 
TAñaíL — Secundino Recaído Groada invoca 
Posesión treintañal del inmueble ubicado en La 
Candelaria Departamento de Cerrillos, de esta 
Provincia que fuera parte integrante de la fin
ca “Villa del Parque”, ¿es guada dW frac
ción “B” dentro,de los síguientesMímítes: Nor
te, propiedades de José María Saravia, Tomás 
Hoyos y Luis Barrio; Sud, con fracción ’^A" de 
la misma finca Villa del Parque de Yolanda 
Mendez de Agüero y con un camino vecinal; 
Este, con la misma fracción antes aludida y 
al Oeste,, con camino provincial que va a La 
IsA. — El señor Juez de '3$ Nominación en lo 
Civil y Comercial, Dr. Tristán Arturo Bspeahe 
ha dispuesto citar por edictos Que se publica
rán treinta días en lo® diarios BOLETIN OFI
CIAL y “FORO SALTEÑO a todos los Que se 
considere^ con derecho al inmueble individuar

> tizado en autos, para que ¿entro de dicho ter
mino comparezcan a hacerlos valer en legal 
forma, baoj el apercibimiento de continuarse 
la tramitación del mismo sin su intervención. 
Lo que el suscripto secretario hace saber, a 
sus efectos. — Salta, Abril 29 de 1955.

alfrwo hector cammarota
Escribano Secretario

®) 11¡5 al 22[6|b5,

DESLINDE MEHSIM Y 
AMOJONAMIENTO -

N® 12355 — DESLINDE- Habiéndose presenta- 
l’-nde, mensura y>amojonamiento de las siguien
tes propiedades ubicadas en San Carlos, Prov. 
do el Sr. ARTURO T. BRAVO, solicitando ’des 
de Salta: a) CATASTRO N? 731, terreno li
mitado al Norte,“camino nacional ¿e San Car

los a Antaaná; Sud, propiedades dé .Gerardo 
Gallo y Amalia Serrano; Este, propiedad de 
Amalia Serrano y camino nacional, de San 
Carlos a Animaná y Oeste, con el mismo- jami- 
no.— ‘ Título al folio 73, asiento* 1 del . L br© 
3 R. I. de sam Carlos— b) CATASTRO Nf 
908, terreno denominado ‘la Viñita’; limita £ 
Norte, Sud y Oeste con propiedad ¿e Bpitacio 
Bravo; Este, camino- nacional a Solivia.— Ti- 
mío al 1oiiü' 23, asiento 1 del Libro 3 de Sau 
uaios— C) CATASTRO 209 y 373, terrenos de- 
nom na os Las Lomitas o ¿>ean 1?. ,N ,r 
v. e-d.au *.e i.eredex.o-s mrjo^a, Suu, >po- 

e aa ei presentante; Este, prop^edaq ¿e 
® . errnín xMora es y herederos . PostigLone.—

Oeste, .propiedad ’ de herederos Postigilíon^
1 linio al folio; 61, asiento 1 del Libro 2 R, 
L de San Carlos. —29.— Dos potreros uni
dos limitados: I,— Norte, propiedad herederos 
Carmelo Burgos y Juan de Dios Arjona; Sud, 
propiedad ¿e Franc-sCo Palermo* y potrero NS 
11; Este, finca 'que fue de Epitafio Bravo; Oes 
te, camino nacional a Solivia.— II.— Norte, 
fincas de Epitacio Bravo y herederos Postiglim 
ne y potrero N?-I; Sud, propiedad de, Milagro S. 
de Ten Este, callejón de entrada a propiedad 
de Epitacio Bravo y herederos PosLglione; 
los a folios 227, 233 y 239, asientos i, i y 1 
Oeste, propiedad de Francisco Palermo.— Tita- 
del Libro 1 R. I. de San Carlos.— d) CATAS
TRO N° 848.— Terreno con casa limitado al 
Norte, ° propiedad de Arturo Bravo; Sud pro
piedad de Epitacio Bravo; Este, propiedad dg 
Gerardo Gado; Oeste, propiedad de Francis
co Bravo.— Título al folio = 197 (asiento -1 y
2 del Libro 1 R. I. de San Carlos.— ■ e) CA
TASTRO N° 847* terreno denominado "La S- - 
sa5', limitando al Norte, .propiedad de Ep la
cio Bravo; Sud, propiedad de Gerardo Gallo 
y Epitacio Bravo; Este, propiedad de Lorenza 
Bravo Córdoba y callejón vecinal; Oeste, ca
mino. nacional a San Carlos.— Títulos da folio, 
227, 233 y 239, asientos 1, 1, y 1 del Libro 
1 R. I. de San Carlos.— f) CATASTRO N°. 
128, “Las Cahitas’', limita al Norte, con ca
llejón separativo de Elina Bravo, Ana López 
,y Sindicato de Tierras; .Este, callejón puoiico 
separativo de Marcos Alsina y Avexino Ligue- 
oa; Sud, callejón público y herederos de Gaspar 
Bravo; Oe^te los mismos linderos;— Título 
al fol o 245, asiento 280 del Libro C de San 
Carlos.— El Sr. Juez de lercera Nominación 
CivL y Comercial manda practicar las opera
ciones por el perito Ing. Raúl Beguy °y citar 
por edictos durante 30 días a los que se con
sideren interesados.— Satla, moya de 1955.

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 
Escribano Secretario

e) 18|5 al 29|6|55

REMATES JUDOALES

’ N? 12451 — Pro LUIS ALBERTO DAVALO-S 
JUDICIAL — SIN BASE

El día Viernes 24 d« Jrmio de 1955, en 20 
de Febrero 12, a horas 18, remataré SIN BA
SE: Una Vitrina Frigorífica marca “Carma— 
Westinghouse”, modelo Z. V. —133, N° 199, 
para corriente continua en perfecto estado de 
funcionam’ento, Que se encuentra en cade 
Eva Perón 400, en exhibición “La Citrícoia.- 
Ordena Sr. Juez de 2da. Nom. civ. y Com. en 

/autos: “EJECUCION PRENDARIA' — JOSE; 
MARIJíARO. VS. EMILIO- MANUEL GARA?'-’ 
Expte. NY 22.^431954, — En el. acw de A rema ve

%el 30%¿como seña y a cuenta de precio. Co 
misión- arancel a cargo ¿el comprador. — 
E. iotas por 8 días “B. Oficial” y “Norte”.

e) 6 al 15|6[5&

N9 12445 — Pors MANUEL O. Wku&LL 
JUDICIAL — Sin Ba.e

E1 día 24 de jumo de .1955 a horas .8 di mi 
escrito*!: calle Ha Febrero N? 136 r¿matare 
sin basé Huía heladera eléctrica de cuan^ puwr 
.a0 co-oi banco marca y motor “Frigidaire” 

que s@ encuentra m caca de la deposit •. ¿
dicial Deña Carmen Ocampo calle Balare? 85- 
en dende los lineniados podrán revi,vía.

En el acto del remate el comprador abona
rá el 30% de seña del precio de vettua. - Or
dena la Cámara de Paz Letrada de la Provin
cia Secretaba N° 1 en el juicio Embalo Pre 
véntivo Raúl Oracio Pizzarro Yance vs. Lucha- 

. Ocampcs — .JomisT.n • de arancel a ca ’go fiel 
comprador. — Edictos por ocho días en el Bole 
tin Oficial y Foro Salteño.—

e) 3 al 14’3 55

N? 12441 — rom BARTIN LEGUÍZAMON 
JUDICIAL — Campo en Chicoana

El 15 de jíulio- p. a las 17 horas en mi escri
torio General Perón 328 por orden d*l señor 
juez de Primera Instancia segunda Nominación 
én lo C. y C. en juicio EJECUCION HIPOTE 
CARIA ERNESTO T.. BEKER VS. NORMAN
DO ZUÑIGA venderé con la base de cuatro 
cientos doce mil quinientos pesos la propiedad 
denominada San Felipe o San Nicolás ubica
da en el Tipal, Dpto. de Chicoana c n una ex 
tensión de ciento sesenta y cuatro hectáreas 
noventa y cuatro areas, ochenta v nueve me 
tros con cuarenta y siete decímetros cuadrados 
comprendida dentro de los siguiente- limites 
generales: Norte, propiedad de Ignaro Guanu 
co y Ambrosia de Guanaco; La Isla de a. Co 

lina y Rio Bulares; Sud, propiedad de Pedro 
I. Guanaco; Campo Alegre de Natalia y Maree 
lo Gutiérrez; Este, Fínica Santa Rita de Luis 
D’ Andrea y Oeste propiedad de Pe:Ró Gua
naco y Ambrosia de Guanaco, cam’no de San 
ta Rosa a Bulares y La Isla de A Colina.— 
Mensura judicial - aprobada e inscripta al foli' 
586 asiento 830 Libro. E.— En el acto del 
mate veinte por ciento del de venta y
a cuenta del mismo, — Ccmis’ón de arañe 1 a 
cargo del comprador.—

e) 316 al 14(7|'55

N? 12431 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FIDEOS — SIN BASE 

taré, -SIN BASE, 120 bolsas de fideos cen 53 
kilos cada una, las que se encuentran ©n noder 
del depositario judicial Sr. Carón Abdala, do
miciliado &n Eva Per6n 287 de la Ciudad de San 
Ramón óe la Nueva Oran. — El comprador 
entregará el treinta por ciento del precio' de 
venta y a cuenta del mismo. — Ordena Señor 
Juez de Primera Instancia Primera Nomina
ción C. y C. >en juicio: “¡PREP/VIA EJECUTIVA 
FTDECOL S.R L. ys. CARIM ABDALA — Co
misión de arancel a cargo del comprj.dor — 
Edictos por 8 días en el Boletfn Oficial y Ncrte.

e) 1° al 10J6 55.
t<w.,.uocgcaawg8aiuer‘igMei ¿.V |« ' ,mi || iimi i ,Nn11 ti i ir-i *■ ■

N9 12393 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL BASE $ 34.933.33.—
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El día 7 de Julio de 1955, a las 17 hoxas, en 
mí escritorio: Deán Funes 169, Cuidad, rama- 
taré, con la base de TREINTA Y CUaTRO 

( MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PE- 
’ SOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MO

NEDA NACIONAL, o sean las dos terceras 
partes de la avaluación fiscal, los derechos y 
acciones correspondientes a la mitad indivisa 
del inmueble rural, c¿lisíeteme en una finca 
de agricultura y ganadería denominada frac
ción de la finca “SAN LUIS” ubi.ada en el 
P.artido de Velarde, Departamento de es.a Ca
pital, con una extensión aproximada de 91 Hec 
tareas 167 metros YO Centímetros cuadrados o 
lo que resulte tener dentro- de los siguientes 
límites generales; Al Norte con propiedad dé 
los señores César Romero, Benjamín Núñezt 
Pedio Lira; Marcos Lira y Amelia A. B. de 
Obeid; al Este, con la finca “EL AIBAL DE 
SAN LUIS”, de la Unión Inmoviliaria del Nor
te S. A.-; al Sud, con propiedad de Gerónimo 
Argoria y al Oeste con el camino qw3 va de 
La Merced a Colón, seg^n piano archivado en 
Dirección General de Inmuebles bajo- N? 70'3 
del legajo di© planos de la Capit. 1. Es ¿a venta 
■se realizará “AD-CORPUS”. El comp.adur en 
fregará en el acto de remate el veinte ..01 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo, el saldo una vez aprobado el remate Or
dena Sr. Juez de Primera Instancia Pn er¿- 
Nominación O. y O. ei
- DAVALOS URJBUL
NESTO 
a Cargo 
Boletín

juicio:. “EJECUTIVO 
\ RICARDO vs. ER- 

GASPAR DIAZ". Comisión de arancel 
del comprador. L Iktos por 15 d as en 
Oficial y Foro ¿.¿teño.

e) 24|5 al 1 ¿ C '5.

lv 12322 — POR FRANCISCO PINEDA 
Jud c al — Derechos y Acciones

¿r sposición d¿l Sr- Juez .dé Primera Ins- 
-ancua en l0 Civil y Comercial Segunda No- 

. *ación y de conformidad a lo resuelto en 
autos "Francisco Correa vs. sociedaa M:nera 

.•-utre de Explotación y exploración'' Expte. 
o 20875|53 el día martes 2 de Agosto de 1955 

a horas 19 en mi oficina de Remanes, caTe 
’e. eral Perón 208, Salta, remataré con base 
e $ 6.667.— (.Seis mil seiscienfds sesenta

<e e pesos f%) equivalente a las dos terceras 
->anes °de su valor de compra, las 35 acciones 
del Sr. A?gent no Exequiel Freytes Casas sob-r 
’a mina “ElViRA”, situada en el "Pueblo" y 
‘Campo Colorado” lugar denominado San Ge
rónimo Viejo, Departamento de la Poma, Pro
vincia de Salta; Títulos inscriptos F. 4 Libro 
R. de Minas de la Delegación Autoridad Mine» 
ra Nacional de Salta.

En el acto del remate se abonará el impor
te íntegro de la compra. — Publicaciones Bo
letín Oficial y “Foro Salteño”. — Comisión rla 
arancel a cargo del comprador. Francisco 
Pineda, Martiliero.

e) 11(5 al 22|6|55.

EN SAN CARLOS —
$ 4.000.—
de 1955 a las 17 horas.

N? 12316 -r- POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — FINCA

BASE
El día 19 de Julio 

en Deán Funes 16'7 —Ciudad remataré, con la 
RASE DE CUATRO MIL PESOS MONEDA NA 
CIONAL o sean Tas dos terceras partes de la 

- ava nación fiscal, el inmueble denominado “Ba
rrial Poniente’' (hoy Fin’ca “San Cayetano'), 
con una superficie dé 30 Hectáreas, o lo Que 

resulte tener ¿entro de los siguientes límites: 
Al Notre con prOpie¿a¿ de C. Serrano, arSud, 
propiedad de les Hermanos Bravo, al Este te
rrenos de E. Michel y al Oeste con terreno de 
os herederos: Bravo. — Egta venta se reali
zará “AD-CORPUS”. — Títulos registrado ’ al 
folio 400 asiento 5 del libro 1 de R. Ifc ¿e San 
Carlos. Partida 740. — El comprador entregará 
ei treinta por ciento ¿él precio de venta y a 
cuerua del mismo- — Ordena Sr. Juez ¿e Pri- 
- era- Instancia Cuarta Nominación C. y C. en 
íu cío: ordinario —Rendición de cuernas: Ar> 
gel Meiidíá \s. Vicente Terraza, r— Comisión 
•e’a:a...e. a cargo del comprador. — Edictos 

•por 30 uías en Boletín Oficial y Foro Saiteno.
e) 10(5 al 21(6(55.

dei

N° 12250 — POR: MARTIN LEGUIZAMOÑ 
Judicial Terrenos ©n Metan

El 11 de junio P. co las 17 horas en m 
fcocruorio- General Perón 323 por orden 
tenor Juez de Primara Instancia Cuarta No
minación en lo C. y C. en juicio Ordinario 
Escrituración W. Bubenas vs. Enrique Macla 
en 'eré con la ba e ¿e un mil pesos y Cuatro 

1 1 ■ eiecientos treinta y tr©s pesos con trein- 
t y Os centavo, respectivamente dos teire- 
j os ubicado-. en Metán sobre calle Jujuy y so
bre -ale Salta Catastro 1650 y 2114 ¿© 70(r 
i.it . y 835 mis-, respectivamente.— Títulos ms- 
uTiptofí o)l folio 127 y 281 libros 8 y 3 asiento 
1 v 2 respectivamente.— En el acto del rema
te ve ate por ciento del precio de venta y 
cuenta del mismo. — Comisión de araiic&i 
íarQ< del comprador.

e) 29(4 al 10’6155

a

tN 12234 — .POR: MARTÍN LEGUIZAMON 
-Judicial — Campo Orán — Base $ 12 666 6”

El 10 de junio p, a Has 17 horas en nr 
e crúor ó General Perón 323 por orden del 
geñop Juez de Primera Instancia Segunda No- 

nación en lo O.- y C. en juicio Honorario 
€e Ernesto T. Becker en oposición al deslinde 
ee 
h
íce
las

Ramadítas expediente 19.004 venderé con 
base de dhce mil teeis cientos sesenta > 
pesos con sesenta V siete centavos o ’ser 
dos terceras Partes de la tasación fiscal 
¡nmueble ubicado en el Departamento de 

i. con una superficie de cuatro mi] cua
trocientos sesenta y ocho hectáreas 2507 me» 
t. os cuadrados - y comprendido dentro de los 
iigireíites l'mites generales’: Norte propiedad 
iíenomi^ada Palma Sola o Lapachal; Sudf pro
piedad. de Mariono López; Este, propiedad ds 
¿Santos Iñpez; Oeste-rio San Francisco.— En 
el acto del remate veinte por ciento del pre
ño de venta y a cuenta del mism0. Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

6) 27(4 al §|6|55

CITACIONES A JUICIO

N? 12450 —CITACION A JUICIO. — El 
Sr. Juez de 1? Instancia 1? Nominación en 1<? 
Civil y Comercial, en autos "Divorcio — Ma 
nuel Alv arado vs. Anatolja Farias de Alvar a- 
do”, cita a la .demandada por veinte días en 
edictos que se publcarán en el Boletín Oír 
•cial y Norte para -que comparezca a estar a 
derecho, bajo apercibimiento en caso ¿e no

’c e nombrársele Defensor Qf cial. 
Salta, j Junio 19 ¿e 1955.
DO.

-Lácenlo
E. GILIBERTI DORA-

. e) 6(6 al 1^7 [55

N? 12449 — CITAQION — Rafael Angel F¿- 
gueroa, 
•minac'íón

J¡uez de Primer i Instancia Tercei a No 
Civil, y. Coüero'ai,-aita Y emplaza. ' 

por veintb dias a . ISAB 
•CIA parí que co-mpar

¡EL SENDIN DE GAR- - 
■ szca.. a. tomar . interven-:.

- por- divorcio, ¿enencrabel
y

ción 
de hi^o-s 
'.niaió! don 
cíbimlen-í o
2 de : juilo 
DO, íEsc

a Martínez,^ bajo 'apar- ■

juicio que
d-solución c e spciédad coriyugal;Ge 
Pe Jro^Gard«
de nombrársele ¿ofensor. Salta,’’ 
■ce 1955 — E.- giliberti DORA-

ribano Secretario.
-_ . e.) 6|6 al 1°|7|55-

Juez de. la. NominaN? ‘124(14 — EDICTO::
Rafael ‘ Áng’él Fígueroa; cita y em

ROSARIO EL
clon Dr
plaza' a
YA, para que comparezca a /estar a derecho 
en exp.
Rosario

ENA’ JUAREZ DE MO-

N? 34.047: “Moya, Delfor Esteban vs 
Elena Juarez Divorció dentro del térmi 

no de 2) dios, bajo a
. Salta, Marzo 29 de 1955.— - ' ’ =•
E. GTLIBERTI DORADO Escribano Secretario

percíbimieiito "de Ley —

e) 30(5 ¿1 24i6:"55

CITATORIO ■1U0G — EDICTO
Juez Civil de la. Instancia, 2da 

3ión cita y emplaza-a doña- María. Ai 
ortales de López a estar a derecho en 

que por divorcio y tenencia de :hijo 
su esposó don Juan- Ramón López,

a publicarse por el término _de .Veinte 
el‘Boletín Ofi 
miento de que 
jee se le designará defensor de oficio.

. .El; Se
Nomina
géiica £
el juicio
I*e silgue 

r edictos
días 'en
apercibí ij
compar e(
Salta, Mayo 26 de 1955. Aníbal Urribárri. Es
cribano

áal y Fóro Salteño, bajo 
si a su vencimiento no

Secretario;
Q) 26(5 al 22(6(55

N? ;124
de Pili lera Instancia Cuarta -Nominación en 
lo divi]
•Divorcie

M EDICTO: El'Dr. Jorge L. Jure. Ju-cz

en Autos:. ¿Ordinario— -

edfente N<?. 19.709”, cita a- 
Por edictos que r-e publí

y Comercial
Hanhart Edka Qttiíie Gast¿n de vs. 

Hanhait Walter —Exp
alter Hanhart
)or veinte dias en los Diarios “Boletín 
y "Norte”, para que conteste la deman

:orm>e el artíeño 86 del Código de Pro' 
ntos, bajo apercibimiento de. que si no. 
ece se le nombrará Defensor bará' que 

Dn.: -Wí

Oficiar 
da conb 
cediimié 
campal 
lo réprss’ente en el juicio.— (Árt 90) Salía..nía 
yo 19 le 1955.
Waidemar A. Símese 1 — Escribano Secretario

• e) 26(5 al 22(6]¿¿ ’

i W '12300 —• CIjTAClON A JUICIO2 
r. Juez de D.
C. y ;C., en
Sosa: Ruíz 'is. Nicolás Senkovic R.3

Instancia Y9. Nominación 
expedienta' “Ejecutivo —

de cinco días comparezca a recono- v 
no- como suya. la firma del documento

en -lo
Andrés
notifica al interesado para q(ué dentro ¿el * 
fénixinp 
set; o 
ggregáldo a fs. 1G bajo • wercibimieñto -de ¿ár
cela per recohóicida.
ta ; causa.

Sálte \ Abril 4 de

si -ncr compárese • sin jus-

ANIBAL
Escríbanlo

1955.
URRIBARRI

Secretario .
e) 5 ai 11(6(55
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CONVOCATORIA
DE ACREEDORES

S» 12ttS —• CONVOCATORIA DE A13&EEDO- 
KES DE PATRICIO MARTIN CORDOBA 
Sé hace saber que el Juicio de “Convócate- 

ría. dé Acreedores d» Patricio Martín Córdoba”, 
él'Sr, Juez de 1* Instancia en lo Civii y Co
mercial, Dr. Rafael Angel Figueroa, ha resueno 
prorrogar la audiencia Se' verificación dé cré- 
íítefi para al díg .catorce de junio próximo, a 
faoftó nueve. —- Lo que $1 suscripto Secretario 
hade saber a sus efectos. — ALFREDO HEC
TOR CAMSIAROTA. — Escribano Secretario.

e) )31|5 al 9|6¡55

NOTIFICACION DE SENTENCIA
12458 - NOTIFICACION DE SENTENCIA:

A Don Pío Guzmán, CoafOTime al Art. 
. 46? a cargo- del procedimiento, notilicasele 

que e-n autos “Julián Donato Guzmán vs-. -Pío 
Guzmán — Reivindicatorío— A-hora ejecución. 
Por costas” (lExipte. N^/12.302), se ha dictado 
sentencia que en -sus- partes, pertinentes dice: 
"‘Salta, Mayo 2 de 1955. Y Vistos:..... Con
siderando:..... RESUELVO: Ordenar que es
ta -ej;eGución se lleve adelante hasta que el 

• aerjae^or sé hag> integro pago del (ciWtai 
reclamado, sUfs intereses y ’ cositas. — Con 
costas, a cuyo fin regulo el honorario del Dr. 
Lídoro A-lmada Leal en la suma de Quinien
tos Treiutitrés pesos; mjn. (art. 5°, 16 y 29 
de la Ley 1715) Cópiese, notifíquese. — AR
TURO TRIS TAN EiSPECHE.— Jíuez de P 
Instancia 3? Nominación Civil y Comercial”. .

Salta, mayo- 5 de 1955.
ALFREDO -HECTOR ¡CAMMAROTA

' -Escribano Secretario.

SECCION COMERCIAL
PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL

N<? 12436 —- SOCIEDAD DE ‘RESPONSABI
LIDAD LIMITADA "ARRIAZU y ESQUINA-' 

<zr\— PRORROGA de contrato, aumen
to de CAPITAL é INGRESO DE UN NUE
VO SOCIO:

En Met^n, cabecera del Departamento de, 
mismo nombre, Provincia de Salta, Repúbli
ca Argentina, a veintiséis días del mes de Ma
yo dé mil novecientos chicuenta y cinco, en
tre los señores don DOMINGO' MANUEL 
ARRIAZU; don SAMUEL ESQUINAZI y don 
ADOWO LOPEZ, todos argentinos, casados 
en primeras nupd'M comerciantes, mayores de 
eda¿, domiciliados en la calle' Coronel Pe
rón esquina Güemés de esta localidad convie
nen en celebrar Siguiente contrato: 
PRIMERO: Los señoras Airíazu y Esquí-nazi 
como únicos socios componentes de la socie- 

-.dad de ReponsabiHWd Limitada ”Arriaba y 
EsqüinazV’ aceptan éi ingreso como socio inte
grante de ¡a nombiada sociedad, del señor 
Adolfo López, quien declara conocer y ácep- 
lar el contrato social, cuyo contrato se ce

lebró el quíne® de Noviembre de mil nove

cientos! cincuenta y fue inscripto en ©1 Re
gistro Público de Comercio : el anee de Di
ciembre del mismo año áj. -folio veinticinco 
asiento N® 2480 del libro . 25 de Contrato So- 
cia&is.— J%- dicho contrato -se Wú el ,tér- 

' mino d© duración de la Sociedad, en cinco 
años a contar del 15 de Noviembre efe 1950, 
constituyéndose el capital social con la can
tidad d® ochenta mil pesos moneda n^ional 
apo-rta/dosi tpor los socios1 señores Arriaz^., y 
Esqulnazi- .¿por parteS iguales.
SEGUNDO: El Ingreso a Ja Sociedad del socio 
Sr. Adolfo López, se hace con retroactividad 
al 15 de Noviembre de 1953.
TERCERO: Los socios señores Domingo Ma
nuel Ama>. Samuel Esqiuinazi y Adolfo Ló
pez, de común acuerdo, resuelven prorrogar 
por cinco años- más; el termino-‘ de duración 
de la Sociedad a contar- del 15 de Noviembre 
del corriente año o sea hasta el 15 ele No
viembre de 1960, pero podrá disolverse antes 
por resolución unánime d® Ies socios o prorro 
garse por igual término o
CUARTO: Lo-s socios resuelven as¡mjsmo au
mentar el capital social en la suma de dos
cientos veinte .mil pesos moneda nacional, que 
dando en consecuencia fijado el .capital social 
etn la suma de TRESCIENTOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL, dividido en tres mil 
Cuotas de cfqn ©ésos cada una que ios socios 
han suscrito e integrado .totalmente: por .partes 
iguales o sea en la proporción de un mil cuo
tas equivalentes a cien mil pesos¡ moneda na
cional para cada uno de los socios señores 
Ai’riazu, Esquínazi y Lópeá. El capital social 
está representado por el aterro ilqúdo Que re
sulta del -balance practicado con la interven- 
Monal para cada -uno de los socios señores 
laert Astrada, -del que se agrega un ejemplar 
al original d© este contrato.
QUINTO: Como co,nsecuencia del ingreso del 
nuevo Socio señor Adolfo López, se deciara 
modificada la cláusula quinta del contrato de 
constitución de la Sociedad ©n ©1 sént-do de 
que en lo • Sucesivo la dirección y administra
ción d-e la Sociedad estará a cargo de los- tres 
Socios indistintamente, como- gerentes, con jas 
mismas ráóultades .conferidas ©n dicha cláu
sula quinta.
S-EXTo: También s® declaran modificadas las 
cláusulas segunda y séptima del -contrato ori
ginario', en la siguiente forma: “Segunda1 La 
Sociedad girará bajo ©1 rubro d@ ‘‘Ariwu y 
Esquinazo, Sociedad de Responsabilidad Limi 
tada, y el negocio que s® denomina ni
“Tienda AIontemar’J, -con domicilio legal en 
ei Pueblo> de Metan donde tendrá el asiento 
principal de los negocios. Séptima: Rara su¿> 
■gastos particulares, cada socto podrá. retirar 
hasta la suma de dos mil quinientos pesos . 
mensua-iesí que se imputarán <®n sus respec
tivas cuentas particulares.
SEPTIMO: Se declaran subsistentes y sin mo 
difidación las demás cláusulas del contrato so 
cial. De conformidad las partes firman cuatro 

• • ~ .y WLETIN'OFICIAL/ •

e-jempiares de un mismo tenor, uno para ca
da' s<Mv y uno para- -su Inscripción en el Re
gistro de Comercio, en- ej lugar y fecha ub 
súPra. Raspado: veintiún. Vale Testado: y 
•Coon/pafiía. No vale. — MANUEL. ARRIAZI — 

’ ADOLFO LOPEZ — SAMUEL ESQUINA^I — 
é) 2 al 8¡6|55.

CESION DE CUOTAS
SOCIALES

TRANSFERBNiCjiA fpEi CUOTAS SOCIALES 
(Se bajee -saber por el téitmino de cinco °días 

Ou® el señor Edmundo Alejandre Rapaccioh, 
domiciliado .©ñ Alvear 324 de eg.a 'Ciudad, 
cede y transfiere a favor de Elena Angélica 
d© los- Ríos y Raúl Antonio Zer.da, domicUiadcf 
en General Güemes 452 de esta .ciudad, síus 
sesentas cuotas de capital que tienen en M3r 
•Ulecimiento íFrig-oíii-fieo' Quebrada ¡del- .Torq- 
S. R. L.” con domicilio en 9 de julio 228 de 
Campo- Quijano.- Oposi-cíonesi de ley ante el 
suscrito escribano Juan Pablo- Arias, Beigrapo 
466 — Salta.-

©) 7 al 13|6|55'

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N? 12433 r— TRANSFERENCIA (DE NEGOCIOS
En cumplimiento- a la Ley Nacional N- II. 

867, se comunica al comercio y .terceros en 
general, qu@ -la Sra. María Velez de Oaciii- 
zumb, tramita la venta de s-u negocio de Bar 
y Restaurant, ubicado en la calle Ituzáingo 
N*? 25 de esta ciudad, a favor del Sr. Clemen
te Belingheri.

rara oposiciones y reclamos dfarifirse al Dr. 
Fernando- Papi, Pasaje Continental escritorio 

N? 13, 1er. Piso, de horas 16.30 a 20.
e 2 al 8|6[55

VENTA DE NEGOCIOS
N» 12437 —

Por chico díasu se hace saber Qua LA o PER
FECCION S. ÍR. L. fábrica Je- fideos, con do- 
miolio en Bal-carce 795, vende al Sr. Eduar
do Farah co?n domciiiio en Zuviria 255, todas 
las maquinarías, instalaciones y -parte de mue
bles y útiles, qm constituyen la mencionada 
fábrica.

Queáa Activo y Pasivo a cargo de los ven
dedores.— Opostcfones en los domicilios d© com 
pudores y vendedores. — Salta, Juiru P de 
1955.

®) 2 &[6|t5

SECCION AVISOS"
A LQS SügCWFTOBiS

Se r@cu>erd^ que las suscrlpel@nea ^1 BOL& 
TIN OH0RL deberán se? renovadas m sg 
mes d® su reneftnlento.
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