
PROVINCI

MLETíJ OFICIAL
A® O XXVI. ----- N9 4942 .4

EDICION DE 26 PAGINAS |
APARECE LOS. DIAS HABILES j

MARTES, 14 DE ¡JUNIO DE 1955
o
Q

.H
I

GARIFA. B&U
OOKOSBIOÑ. ° 1805 ’

i- Acciona 1 as 
hatehBGtual N°

;id.a

la Propied.aí
470.81-7

HORARIO

Para la publicación d® aáoa ®s

>1 BOLETIN OFICIAL regirá

el siguiente horario:

De luaffig a Viernes de 7.30 s

12.30 hotag

- S0DEB EJECUTIVO
COÍ—ü}E LA PROVINCIA 

Efe H1CA.kDO j. DURAND 
VSCE-GOBIEBNAIM» »E DA JPBOVINCT& 

Si?. JJESUS MENDEZ

aiiíSGqxQj? Y ADLWSíBTHACTOá

MITRE N* 550

(palacio- d® Jmíieia)

í Sr. JORGE ARANDA |
j JfííWÉG Effl BCOKOSfiU, SWANZAS Y CBKAS WBIAOAfi' 
l: S& FLORENTIN TORRES . |
j MHmTBO Da Í3ALÜD PUSUCA Y ASIBISNCLS. 3O3IAL i

Dr. EDUARDO EAZ CHASN ■ . Sr. JUAN

TELEFONO Nf 4780 '

DOLORES GAETAN

Art. 4* — Las publicaciones del BOLETÍN OFICIAL ,8® tendrán por auténticas; y un ejemplar 
distribuirá gratuitamente entre los míenteos rie ¡a® CsEsayaa Legislativas y todas las oficinas jqdicii 

da la Provinela. JLey 800, original N* 204 tí© Agosto 14 d® 1908)|>

e cada w® t fe tífe@ se 
i^Ieg o admiphtraíhma

D«ta N* i i. 192 de abril & .IS’fiW
Art. .1* o— Derogar a partir d® la foefes @1 Dataste 

N® 4034 del 31 d® fulio d® 1944.
Art. 9* — SUSCRIPCIONES: EL BOL£1IN OFICIAL 

se envía directamente per e©rr®o a e®d®j®®? da la - 
República o exterior» previo pago de fc cse@Op®fi©@,

Art. 10* —™ Todas fe sw^lpea©^@s ¿tefe «ateo 
invariablemente el P dd ir&sg ¿gwssiÉQ al fe fe cc^£> 
cripci&su

%t9 11 — ¡La§ sús^igciones d@ban fente»
del mea de vencimiento

Art3 i 3^ — ince) b Los balances u pdbfcaci©&@g 
en la ^u© fe disteibuciási del aviso n© sea dfe c®mp©dbiÓ3a co“ 
rrida» percibirán los derechos- poir ©eatfewtw 
y por columna™

.Arta 14f -™ primara fe tes teteu dtee
coatrolada pm’ lo© bifeegsjdfes a fa <fe p©¿!o¿? csÍto? 

tfempo opo^tuBo gai éps© @s
Eostóferme&t® admitirá® r^efe^sosu

A^L =■ fe- «h lab B
f fe w b©U¡áh

8©{feí fe sfedín ©^^^^ondieáte
DseE’Gt© S2B1 fe ©aero ®

A^-= ™ PcfeG efecto’e,
fecha & be fe W5L J

Afe^ 29 ~ p» el BÓlxíON OFICIAL 
?fes g^@rio^i&id al día P
dbl í

- VENTA DE EJEM^L^U^ES
diáS di© y stmrado dentro| deJ me@ .-I

Númew awsüd© fe más de 1 mo
aítooad© d@ .rwh de 1 aSo

lunidpaBdade® d^ la 

dd 38 y

# 1953.
decreto N* 8210, d*

d® «váer<

0P

Per eáda puMieaelfe por ocog&Mte^ «^□á&stíBá®»’salnifcteeo- (23 X wJaferas eosne an OSÉ» 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS G»anJ«) ' ’ |

° Loe bahnoe de las Sociedades que es poiquen en el BOLETIN OFICIAL pagaraja
siguiente derecho adicional fijo: ~

2^) D@. más de 1 ¡4 y hasta i ¡2 págfes v
3*) De má® de .112 y hasta T pagina »«. o c o.. o o
n*l De míe do 1 páiriM o» »©bmsA » fe

asta 1 año
0.4C
1.00
2 00

. S 
... .1 
»• H 
~.'Í

' 7 50
15 00

' 30 00
’6® '®0'

íh§ sebmS IMM

i .demás de fe tóifag el

I 
ü 
J

14.íjo ’ 
24.00 
MQ.O®



' . • ■ \ ' PUBLICACIONES A TERMINO ■ f/ 0 . . • /
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces,, regirá la siguiente.tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras i Hasta ‘Exce-
.10 días desáte

Exce"Hasta
20 días dente

Hasta
30 días

Exce
dente

Sucesorios o testamentarios........................ .. 0 o » .. . » .»• .
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento
Remates de inmuebles ..........................  . . *...... 0 • <» o 0 a
Remates de vehículos, maquinarias, ganados ..... 0 . . .
Remates de muebles y útiles de trabajo ............. 
Otros Edictos Judiciales ...................................... ..
Edictos de Minas .....................  .......... 9.....
Licitaciones 
Contratos de Sociedades .

Balances
9 Otros Avisos

.$ - $ $ s
30— 3.— cm. 40.— 3.— cm. 60.— 4.—
40.— 3.— cm. 80.— 6.— cm. 120— 8—
5.0— 2 o— cm. 90.— 7.— cm. 120— 8—
40.— 3 o— cm. 70.— 6.— cm. 100— 7—
30— 2.— cm. 50— 4.— cm> 70— 6—
40.— 3.— cm. 70.— 6.—- cm. 100.— T‘—
80.— ó.—- cm.
50— 4.— cm. 90— 7o— cm. 120.— 8.—
60.— 0.20 la 120— CLo35 la

palabra palabra
60.— 5.=— cm. 100— 8.— cm. 140— 10._
40— 3.— cm. 80— 6.— cm. 120— 8—

cm.

cm.
cm,

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M/N. 
($ 40.-—) en los siguientes casos: solicitudes de registros;‘ampliaciones, notificaciones/substituciones y renuncias desuna mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro y por columna.

SECCION ADMINISTRATIVA 

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
14670 del 6| 6|55 — Acepta renuncia de
14671
14672
14673
14674
14675

PAGINAS

. -M. de Gob. ¡N9

” Econ.

” Gob.

” ¿con. 14676
14677

Gob,

14678 íc
14679 “
1468.0 16
14681 “
14682 "
>14683 “
14684 “
14685 “
14686 “
14687 11
14688 “
14689 “
14699 “

14691
14692
14693
14694
14695
14696
14697
14698

14699

147-00
14701
14702
14703
14704

un empleado al cargo’ de Juez de Paz Propietario de Meián. 
de ascenso a un empleado ds la Cárcel Penitenciaría. .......
de la Jefatura - de _ Policía. ‘ .............. .................

í( — Nombra en carácter
“ — Suspende empleados
“ — Designa Una empleada o..»,, «o .... «o. ...... w ....   .
“ — Designa una empleada - o o o o o 9 o o , o e o e o o o o o o o o 6 o e o o o e . 0 o e 0 o o 0 0 o 0 0 o o O1

7| 6 |'5.5 — Conmemora el 13 del actual Aniversario del natalicio del Brigadier Gral. don Juan An-
1 tonio Alvarez de Arenales ..........        •

“ — Aprueba Resolución dictada por la Caja de Jubilaciones. ............................................. '..
“ —Dispone la venta por° adjudicación directa* de los terrenos adquiridos por el Gobierno

de la provincia............ .  .................................................•
« — Liquida partida al señor Manuel Serrey. .................................. .....’..................... . . ........

- «« — Liquida partida a la Divisional Jujuy de Agua y Energía (E.N.D.E.). ......... .
“ — Aprueba reconocimiento de concesión de agua pública.............................................. • •..........
“ — Acepta renuncia de
“ — Aprueba Resolución
“ _ Aprueba Resolución
“ ,— Reconoce un crédito
(S — Reconoce Un crédito
« — Autoriza a la Habilitación d© Pagos a liquidar una partida a un profesor............ ........
“■ —Nombra .personal de Jefatura de Policía.*...................................... ....................... .
•> .— Nombra un empleado de la Cárcel Penitenciaria. ...................................................... ..
“ —Nombra profesor de Educación ¿Física. ............ .......................................................

—Conmemora el día 17 del corriente mes el 134 Aniversario del fallecimiento del Gral.
O Martín M. de Gúemes. o e e e o o o , o o . o e e o e 0 o o . . . , 8...............   . o . . 0 8 . . .

8| 6 |55 —Confirma cargos de Encargados de las Oficinas del Registro Civil. ..............................
a favor de la Unidad Básica N9 14..................... . ...............................
un empleado/ ............ ..................... . .............. '..............................   •
de ascenso a Un empleado.......... ...........................................

empleados de la Jefatura de Policía..................   .'........................ .
(personal de servicio) al señor Juan de Dios Cayo. .........................

un empleado, 
dictada 
dictada 
a favor 
a favor

por la Caja de. Jubilaciones............................................... • •
por la Cajá de Jubilaciones. .............. .......... ............ ........
de la Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobierno, 
de Tesorería General de la Policía......... ......................... . •

— Acuerda un subsidio
— Acepta renuncia de
— Designa ’en carácter
— Acepta' renuncias d j
— Nombra Auxiliar e°
— Dispon© la adsoripc'ón de una empleada. ................ . ............................. .
_ Transfiere del Anexo ” —Ine. I una partida para reforzar el crédito del Pire’al 12 

Maquinaria y Aparates de Limpieza. ............... .................. . .................................
_ Designa Encargada dG la Oficina del Registro Civil de San Carlos a la Autoridad Poli

cial (Gendarmería Nac.) .8eo.006aooo..c,oe«»e- .o.
— 'Aprueba el programa de actos a desarrollarse, por la Dirección Provincial de T. y Cultura
— Designa en carácter de ascenso a una empleada. ......................... ............. . .....................
— Acepta renuncias de empleados de la Comisaría de Tránsito................ .................
— Rectifica los apartados c) y e) del artículo l9 del deerteto N? 14599. .............................
-r-Traslada a personal x de■ Policía. .... ......... ..................r..................... .

RESOLUCIONES
d® Gob. N9 1'581 del 6| 6155

DE LOS MINISTERIOS ...
Autoriza a la Dirección Gral. de Suministros la provisión de sobretodos para el personal

2250
2250
2250

2250 al 2251.
2251

22bl
22jL

2251
1 2251

2251 al 2255
2255 

t ° 2256
t 2.256

2256 
•2256 al.22a?

225f
2 257 al 2258

2258
2258

2258
2258
2258
2258

2258 al 2359
2259
22-9
2259

2259

2259
2259 al 2260

2260
2260
2260 -
2260



BOLETIN OFICIAL

licencia a una empleada. ’........... . . .........
provteoriamentea empleados del Registro Civil.

5Z ?J 11 1582 íf 7| 6 |55 — Concede
13 33 ¡1 ’ 1583./ sí — Concede
Jl_ 31 }t 1584 í( ‘ “ — Autoriza

servició.
3/ . 33 1585 “ “ — Concede.
33 33 }i “ T586 8| 6155 — Permuta

. de servido. ............ .J. ...... /aat .... ¡ ...L . -
licencia a una empleada. ...................  •
licencia a un- agente de Policía. :.............. .............................. ... . ... ..1...........
a la' Dirección Oral, de Suministros a proveer .uniforme para el personal de

RESOLUCION’ DÉ MINAS;._
N? 12475 — Ezploración o cateo formulado por Modesto Moños y otros -— Expte. N*? 2197—M# . > 
N? ¿2474 — Exploración o cateo formulado pof Francisf o Valclez Torres y otros E^p. N? 2042—V.

EDICTO DE MINAS-
N? . 12444 — ’’
N?'
N?
N9.
N9
N<?

FAd. 224^ ■
(

PÁ€ IN AS

2260-
226P
2260

2261/
2261
'2261 -

2261
-2261

¿12443 — ”
12442 — ” . ”
12447 — Expte. N2
12'446 — ”
12440 — ”

850— P— Lutz Witte- y oteo ..
851— P— ” Liutz Witte y-otro. ..
849—-F— ” Lutz Witte y otro. .. 

100.506—Z— p|p. Fortunato'Z?rpa. ... 
100.505—R— " Modesta R. cteZeipa.,

2201—M— ” Modesto Muñoz.........

íl al 2262
2262
2262 

. 2262 
.2262
2262

EDICTOS CITATORIOS
N° 12466 — Reconocimiento de concesión -di© agua púb’ica s|p. Fidelina Figueroa de Solá. ........................... . . . 1... ...........-- 2262 al -2263

N'-
N9

N<?

LICITACIONES. PUBLICAS \ . -
12448 — De Y. P. Fiscales 141, 142, 143 y 144. L ......... .. ......... 0 ... o o .... o ................... . . I........... ..
12432 — Dirección General de Inmuebles —para la ejecución de las operaciones de deslinde, etc. de los terrenos fiscales

N? 35 y 58 del Depto. de Anta............... . ...............      .
1240'9 — Obras Sanitarias de la Nación, construcci ón de un acueducto ...............    ¿ . r....... ;...........

• . SECCIOW ' •’ I .

EDIOTOS SUCESORIOS: “
12468 — De doña Elisa Saravia. ......... ............... .  • • • ........... .....
12464 — De don Francisco Arias y doña Concepción B. de Alias.
12463 — De don Julio Carteen......... . ............... .. ........ ......... -........ ..

* 12462 — De _ don Mariano Alemán. ....................... o ' o o
12461 — De doña María Elena Makluf de Párraga. ...... ....... 
12460 — Dí doña Mercedes Felipa González de Gudiño o etcétera, 
12459 — De Alejandro Soto, ......................... . . s... y ..... _ _

* 12457 — (T estamentario) de doña Laura Marrupe. . .
’ 12454,— D^ doña Juana ó Juana Modesta-Luna de Guanuco ...........

N°
N?
N9
N9
N9
N?
N9
N9
N?
N9 12453 — D.^ don Primitivo Díaz.................. ................. • • • •

12438 _ De Vicente E. Vázquez. .. ... •  ....... . ................... .. . ; . .
12435 — De Jacinto Guanaco y Otra....................... . o t o o
12434 — De. Luis Garrido...................................... • .................. ' ’
12430 — Benjamín Rodríguez y Manuela Martínez de Rodríguez. 
12428 — Ensebio Guerra y Francisca Soto de Guerra.
12424 — Do María Mercedes Costilla.. ... ....’................ .
12415
12387
12385
12375
12374 — De Simón Ésc-andar y otra ........................> • •.
12364 — de Dora MacoLL Campos ......... .......................
12363 — de Amalia M. J. Domenechelli de Riva ...
12361 — de Andrea Berral de Hormigo ......... .
12357 — de. Angelina J'. de Buruttis .............. ............
12351 — 'de Don Enrique yuistaz o ©te. ............. 
12350 — de Doña Catalina Sangüeso de Ramos. ....
12339 — De Vicente E. Vázquez . .
12336’ — de -Arturo Peralta. .
12334 — de Guillermo Tapia. . .........

12333 — de Carmen S.- Riera de Alvarez'. ...........
12332 — de Traslación A. de Rodas y otros. .................
1233> —. de Diego Parra. .............. o... ooo......
12329 — de María Pilar Marcos y Salas y @tc._y otro 
12321 — De 
12317 — De 
12311 — de 
12310 — de 
12309 — de Josefa Juárez de Esquivel 
12306 —‘ De Feliciana Vilte de La-ime. ......
12301 — De. Rosendo Mora. ......................... .
12283 — De cayetana Avendañ© o etc,, y otro

N9
N9
N9
N9

- N?
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N<
N9

- N9
N9
N9
N"

N9
Ñ«?
N9

• N9
N9
N9
N9
N<?
N9
N9 
m

— de'Salvador Nallar. ....... . ...................
— Testamentario de Ofelia Fernández de Zamora
— De Ramón María Flores ........... . .....................
— De Tomás Museli. ........................................... .  •.

Victorio Lazo ..................
Carlos Francisco Ramos . 
Tomas Santos .......... 
Emanuél' Emanuelidis ....

226?
2263

2263

. 2263
2263

2263 al 2264
-'2264

ZZ64
•2264
22.64
2264
2264
2264
2264
2265

. 2265 
2265 . 
2265 
2265 
2265 
2265 
2265 
2265
2265
2265

y 2265
2265
2265
2265
22653

^2265
2265
2265
2265
2265
2265 
2265.

r 2265
2265
2265
2265.
2265*
2265



pagí 14 >i mis • y? \ ¿ 'boletín omav '
. ; ’ • .. j. v ' . . z ,. . ; * e , {Páginas- ■ 'v

Ñ9 12276 — de Jesús1' Chaves 7.................  ........ ........... :t 2265 aí 22
N? 12268 — de Máximo Ltoaces ..................................... ..  . ... b. . . *. . .... ó. " 2¿bv
2 'POSESION TREINTAÑAL; - ‘ • • " * - - ' ' • -■ ' \ -

W 12318 — s|p. Secundino Reinaldo Groada ................... .. .. ..L.-........................ .........' 2-266

' DÉSU^DE, MENSURA. Y. <AMOJONAülfeHTOr / ' _ /. J í. ' .- _ >
N? 12355/— s|p, 'Arturo' T. Bravo ..... ......A.,; ....... . ................ ..........................................2266

REMATES JUDICIALES / ’ • ' * . \
*W *124711—Por Arturo Salvatierra —Embargó* ^preventivos• Carim Abdala-vs. Tomás Villagra Macial.  .............. ...»......... • 226¿

- N9 ' 12465’-r— Por Andrés Ilvento—Morales Francisca Romano, por su hijo Benito Morales~vé. “La Castiza" de Francisco y Ati- 2267
» lio Suárez. ...........................................................................................    . ...... . ». .r . 226.'

NV 12451 — Por Luis' Alberto Dávalos — Ejecución -prendaria José María Marinare vs. Emilio Manuel'Gáray......................... 2267 al 2268
jN* .12445 r- Por Manuel C. Michel. .. .,. ........ ...................... ... . .... • . * - * * * ~ B 2268

N9 12441 Por Martfn Leguizamón. .............................. .. .o ...... o . o . ... .............. ’ ~ 2268
Ñ? 12393 por José Alberto- Cornejo ___ ’. ¿v<.. . ..................... ¿ o • <• • • ¿ • * $
N9 12822 -D Por Francisco Pineda , o ,6 ...... . .-.*............... ..<•*••• . _ -
N* 12816 — Por Arturo Salvatierra ......... ■ . *' 2268

• CITACIONES. A JUICIOS z . . . -;~ '
~ 2268-12450. —--Divorcio — Manuel Alvarado vs.’ Anatoha Fárias d© Alvárado.r ....... ¡............    -u............................ • • • •

. N? 12440 — de Doña Isatel Sendiñ d® Gárcia. . ............., ........................ ................................................. ■................ - . 2268
' N'í -12414 — a Rosario E. Juerez de Moya. ........... ..................... . . .......... ............. — 55268

• ’ Ñ’- 12406 — a María A. Portales de López .'.....................  ,.r . . .................................................................................................. 2268
.Ne I24&4-— a Hanhart B. O. Gasten de vs.. Hanhart Walter •.. . - • • ............. ............... .. .............- ■ 2268

NOTIFICACION DE SENTENCIA - J ■
N? 12467 — Ejecución hipotecaria —Cooperativa Agraria del Norte Ltda. vs. Jorge Enrique Patrón Uriburu. ‘ 2268

- EDICTO DE QUIEBRA: ’ ° ’
N4?. 12470 — Nicolás Cañizares é hijo”......... . ............................. a a a ¿o . - «. e . > 7. * * » » « - a » . . * » » . 2268 al 2269
' LIQUIDACION SIN QUIEBRA:
ISP 12476 — Liquidación sin quiebra de Roberto C. Parra. 2269

’ ' ' SECCION AVISOS
' ASAMBLEAS' -■ '

Nr 12452'—Ingenio San Isidro S. Á.»-para el día 15|7| 1955. .. .^^&^^9t>e^00B000e.00

. SfClBTAlIA m O ................. ... J. _
ÁVT1Q < IOS SUSC1WOW . .........

' mvisg...A wg'-firfciiPToiBS i jmsADom «,- ♦ - * - =

¿mso-jl O.S ... ............................  — — v- - —' - —

2269

.2269

2263
2269
2269.

/ BALANCES:
N9 12472 — Municipalidad de La Merced, Ejercicio- Económico 1954. ..

N? 1-2473 .— Municipalidad de La Merced, Primer Tr¿v*^stre año 1955.

Supl. Adj.

S’UpL Adj.

SECCION ADMINISTRATIVA

■ PECBETOS DEL PODES
EJECUTIVO

DECRETO^N? .14679-G»
. iSALTA^ JíUnio 6 de 1955. ~ - 

Expediente Ñ?. 6238|55.
—VISTA Ja ren-uiiícia interpuesta,

El" Gobernador de la Provincia
E-T A c, D E C R

Art. í®.-~ Acéptase Ja r renuncia presentada 
por don JORGE FEDERICO ORR, al cargo d3 
'Juez de Paz Propietario dj3 la localidad de Me- 
tám
-Art 

. sa 'en
Comuniqúese, pubüquese, ínserte- 

y archives®.— 
I. DURAND 
Jorge Aranda

2? -
el Registro Oficial

RICARDO

Es. copie? _ *
Ramón^ Figúeroa'

jefe de Despacho de Gobierno, J. é í Pública

DECRETO N9 14671-G.
SALTA^’Junio 6 de 1955.
Expediente N? 6234(55.
—VISTO la nota N? 1-55— de fecha 31 de Ma

yo ppdo., de la Dirección de la Cárcel Peniten
ciaría; y "atento a lo solicitado en la m -m.a/ z

. El 'Gobernador "de la Provincia
. • DE CRETA:

Art. 1°.— Nómbrase, en carácter de ascenso, 
Inspector d© -la Guardia Interna d© la Cárcel ’ Art..
Penitenciaría, con anterioridad al día 30 de'Ma-J funciones, cha anterioridad al día 19- de.l mes 

’y? ppdo., al ^actual Celador de'-la- misma De- ‘ en cursó, 'al siguiente personal de JEFATcRA 
pendenteia, don LUIS ALBARRACIN. - "

Art. 29 — Comuniqúese, publiqué^ insértase 
se en él Registro Oficial y archívese.' 

• * ’ " RICARDO L DURAND-

■ ? Jorge Aranda
Es copia ‘

Ramón Figúeróa • - ’ «a
efe de Despacho de Gobierno. J. é i. Pública 

-DECRETO N9 14672-Q.
SALTA,- Junio 6 de 1955.

3 Expediente N? 6177(55.
—VISTO el presente expediente.-en £1 que 

Jefatura de Policía de la -Provincia eleva no
ta número 959 de fecha 23' d© Mayo del año. en 

- curso: ;y atento lo Solicitado en lá misma,
Él Gobernador de la Provincia
’ D?E C H E. T A

1Q -v-/Suspéndese én. -el ejercicio de sus

DE POLICIA:
Por el término de ocho (8) días, al-señor DE 

SIDERIO IBARRA, -en el cargo agente plaza 
número 162 de 1-a Comisaría Seccional Tercera. ; 
Por infracción ah articulo 1162, incido 1,? y 82 
del Reglamento General- de Policía- < n :¡ 

„„ por el término de ocho C8) días, al* agente 
plaza númeroy 414-dei Destacamento Alv afado 
por-infracción .al artículo -NV-..1162, inciso 1? y 
8? del Rtglaménto General de Policía, don SAN 
TOS.LILNDRO; -



Trasládase, con anterioridad al día 
en curso, al siguiente personal de 
Policía:
agente plaza 159 de la Comisaría

Por el término de tres (3) días, al agente 
de- El Tala, Resguardo Policial JDpto. La Can
delaria), aon CARLOS ROSA MORENO, por m 
fracción al artículo 1162, inciso I9, modificado 
por el sitiadlo 1171 del Reglamento General • 
de Pelleja;

Art. 29.—
19 del mes
Jefatura de

Al actual
Seccional Tercera, don JUSTO ASTERIO DO
MINGUEZ, a la Comisaría de Servicio de< Cam 
paña, en reemplazo de . don José .Angel A^bar, 

Al actual agente de la Sub-Cciín-áría de El 
Morenijlo (Dpto. R. de la Frontera), den RU- 
DEOINDO FIGUERTA, a la Sub„-Ccüir¿aria. de 
Puente de Plata (Dpto. R. déla Frontera?, en 
reemplazo de don Félix Eduardo Sapag.

Art. 39.— Desígnase, en carácter de ascen
so, al actual agente de la Comisaria de Servi
cio de Campaña, -don JOSE ANGEL AYBAR, 
er; el cargo de Auxiliar 39 d-el Pérsonal Admi
nistrativo y técnico, en reemplazo de don José 

• Victoriano Gabriel Berbel.
Art. 49.— Desígnase, en carácter de ascenre, 

en- vacante de Presupuesto, suibeomisario ds 39 
categoría de la Sub-Comisaría de Los Alamos 
(Dpto. Cerrillos.) al actual agenté plaza N9 418 
de la Comisaria de S'ervicio don ABDOL OARIN ’ 
MAZÉRE. "

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.—.

RICARDO I DUTUMD
Jorge Aranda

o Es. coPiá
Ramón FiOTsroa 

faf? de Despacho de Gobierno é f Pública

DECRETO N? 14673-G.
SALTA, Junio 6 Je 1955.
Expediente N? 1003—M—955.
—VISTO la pronue^üa presentada y a; n to b 

a la vacante existente,
El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:
Art¿-i?.— Desígnase Auxiliar 6°. de Dirección 

General de Rentas, con la asignación mensual 
que para dicho cargo fija la Le? de Presupues
to- en vigor, a la señorita YOLANDA PAZ -ME
DINA —Libreta Cívica N? 2.960.034.

Art. 39 — Comuniqúese publiquese inserten 
en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO L. DURAND
Florentin Toares 

Es copia:
Pedro Andrés

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

DECRETO N? <14674-G.
SALTA, Junio 6 de 1955.

„ Expediente N? 1153—R—1955.
—Atento a lo solicitado por Dirección Ge

neral de Rentas, en nota de fecha 28 de Abril 
del corriente año, agregada, a fs. 1,

El Gobernador de la 'Provincia
- . ’ ’ DECRETA:

Art 'P.— t Desígnase con anterioridad al 
de ■ Mayo del año en curso, con carácter 
reintegro, Auxiliar 4fe de Dirección General

de 
de 

Rentas, con la asignación mensual que para 
•dicho cargo fija la Ley de‘ Presupuesto en‘vi
gor; a la señora LUCY RIOS DIDIER. DE A- 
GUI'RRE. A

xkrt. 29 — Comuniqúese, publíquese, insertóse
en 01 Registro' < ricial y arcnivese.— ”

' ixíCARDU L DURAND
Florentm ierres"

Es copla ’ ...
Pedro Andrés Arranz

jele efe Jespac-no- del M. de h. 1. y O. Pumico*

de Arena-

floral, co- 
al pie del

DECRETO N9 14675-G. •
SALTA, Junio 7 de 1955. ¿ •
—Cumpliéndose el día 13 dei ccii^-nbe ei 

185*? Aniversario dJ natalicio ’d-M bró «r 
gadier General Juan Antonio Al.aie^ de Ajé
nale»; yo siendo un dener dej. *-uder Njecuu.o 
•honrar ía memoria del ilustre pmriotct,

Es GrccernacM efe ia frovi¡:ú¿
• D E C B E.T A .

Art, I9.— Conmemórase-el día ¿3 del actual, 
el 1859 Aniversario del navalicio del Brrgav fer 
General don .Juan Antonio Alvarez 
les.»

Art. 29.— Depositóse una ofrenda 
mo homenaje del Poder Ejecutivo, 
monumento que perpetúa la memoria del 
CcT €n la Plaza , de Julio, ei día 13 d©i actual, 
a horas 11.

Art. 39.— Invítese aí Comando de la 5^ Di
visión de Ejército, a adherir al homenaje que 
se tributa al Brigadier General don Juan An
tonio Alvar’ez de° Arenales.

Art. 49.— El Consejo General de Edaeación, 
dispondrá lo pertinente a fin de que en todos 

^los Establecimientos Educacionales de su de
pendencia, el día 10 del corriente se dicten 
clases alusivas a la personalidad del ilustre ex _ 
gobernador de Sata. — La referida Repartición 
ordenará, también, la concurrencia de alumnos 
de 69 grado y de abanderados d© las distintas 
Escuelas de la Capital, con escolta, durante el 
acto dispuesto, por el artículo segundo.

Art. 59.— Invítese aí Colegio Nacional, a la 
Escuela Normal de Maestras, a la- Inspección 
Seccional- de Escuelas Láinez y Establecimien
tos Eduucacionales particulares a participar en 
el homenaje dispuesto por el presente decreto.

Art. 69.— 
formación
la Banda de Música-y Cuerpo de Bomberos, 
el .dí a 13 
objeto de que rindan al Poder Ejecutivo los 
honores de ordenanza en el lugar señalado por 
el Art. 29.

Art. 79.— La Municipalidad . de la ciudad de 
Salta, dispondrá la ornamentación 'del monu
mento y las medidas que’ sean necesarias para 
el mayor realcé de los actos conmemorati’-os 
del 1859 Aniversario del nacimiento del Briga
dier General don Juan Antonio- Alvarez de Are
nales é invitará- al Vecindario de la capital, a 
embanderar el frente de sus edificios.'

Art. 89._ Queda muy especialmente invitado 
el pueblo a concurrir al acto referido..

Art. 99.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

- RICARDO I DURAND 
Jorge Aranda

Jefatura de Policía ordenará la 
de parada, con uniforme de gala de

dfed nicís en -curso, a horas 11, a

Es copia:
María Emmá Sales de Lemme

Oíícial Mayor de Gobierno J. é I. Pública.

DECRETO-N9 14676-E. ¡ • -
* SALTA, Junio 7 de 1955.

Expediente NQ 1364—O—55.
—VISTO este expediente por el cual la Ca-

ja de Jubilaciones y Pensiones de a ■provincia 
eleva a consideració 1 y aprobación del Peder 
Ejecutivo copia la resolución N? 251—¿—

nsmas, enjfechia 17 derMa-

Ejecutivo copia
(Acta N9 17) dictad 1 por la H. J inta- de- Ad
ministración de lá ri 
yo del año en qúrs)

—Por ello y acento a 10 dictaminado por ci 
señor Fiscal de Eistíü

El Gobernad >j
ido a fs. 3,
>r de la Provincia

D-jE fc RETA :
Art.' 19.— Apruébase la resolución N9 2-51—

J— (Acta N? rzí d(¡ :
en curso, d-ctada por la H. Junta
tración de la C'aja 

’^es de la PxOvi^cia, 
tablece:
“ Art. 19.-

f echa 17 de Mayo del año
de Adminis- 

l- s. y ’Peasio-do. Jubilación 
cuya parte dispositiva es-

guíenles Pen
DECLARAR CADU.CA^ por hab r

:1 fallecido sus bent ficiarios las s:
“siones a la Vejez con la anterioridad que s©“siones a- la Vejez 
“detalla; ?

LOS ANDfS;
CRUZ, cón anterioridad al2564 — NARCISO 

1—12—54.
' .MOMÑOS 

.3591 — CRISTINA 
con aríieri

YAPURA DE PATRAÑA, 
-55.cridad aj 1-2-

RIVADLAVpLA: ;
CAMPOS, con anterioridad8601 — PETRQNA

al 1—2p—5 5.
ROSARIO

2013 — MARTIN
al !

Art. 39
5e en ©1

— Con 
Regist
RICA

¡DE BERMA: , \
ARAMAYO, em anterioridad 

1—1—55. \
uniquese, publíquese, insérte- 
’o Oficial y archívese.— 
IRDO I IWR~¿ÑD

Florejntín Torres
Es copia: ’¡
Pedro Andrés Arranz

Oficial May^r de. Salud Pública y A*. Social .

7 de- 1955.
1432—1—1955

DECRETO L;677-E.
SALTA, Junio
Expediente í N(
-—VISTO la ley N9 -184Ú d¿ 31|3|55, por la 

cual s?e aprueba el convenio suscripto con fecha
25 de Noiviembro de 1954, entee el Gobierno de 

geno San Isidrola Provincia í y
S.

de la 
terrenos ¡ubide

Güemes, De$art

la Sociedad Ir
A., por ¿i cual, esta última vende al Go- -

Provincia ma §erie de parceps 
cados. en el pueblo dé General 
amento del mimo nombre; y 

—CONSIDERANDO:
:—Que la-adquisición de tales parpcelas de 

r-,c< -rtn-r> «J, _ .. -3 — 1 — Tt-
lo efecto de cmtribuir a la ar

parte de todos I03 
un precio' y-( ondiciones de- pa- 

terrenos por parte del Gobierno de la Provin
cia, lo es al se 
quisición d© lo

■ interesados, ¡ y
go, que se ¡ene
bilidades, ya
•gran mayoría
nacionales’y provinciales, y en general, obreros

5 mismos, pbr
a
utentren ai ale 
que los adquir 
obreros ferroviarios,

ance de sus ’posí- 
?entes son en su f 

empleados

> zona;
política que lleva

a cabo el (Go

de diversas; actividades eñ la
—Que cdnse cuente con la

Dierno d© la Provincia, sobre fo
mento a 1'^, construcción de 
se debe adoptar para, la venta de los terrenos 
hn'-interés ?reíteidó, sobre’el

' teni£ndo- eh cuenta las fácil: 1 
sistentes eg. c .neo años de p í

-sualés; ’
—Que lá ley 1338 autor i sa al Poder Ejecu- 

* tivo a enajenar los terrenos
o los que-se

la vivienda propia,.

precio de compra, 
dades de pago, con 
azo, en cuotas men'

expropian en
5 de propiedad fiscal 
base a las--'diversas



íua .
leyes vigentes por adjudicación directa, y’ des

tinados a la vivienda familiar, pequeños nego
cios o pequeñas quintas ; ,

—Que en el caso presente, la gran mayor fa 

de los terrenos que se adqukren por el conve

’iMfX J®>SO 11 Bfi W ■ fiOLÉTlN WíCIAL
----^-^“2 .n^?==SÁSS^.   ^J=-= . -S. ,_,_ ....... - . .. ■;   . — r

nio mencionado^ se encuentran ocupados desde 
liace cierto tieihpo, por interesados en su adqui 
sición, habiéndose llegado a construir edificios 

de cierto valor;

—Por todo ello,

„ Q Gobernador de ia Provincia
DECRETA:'

Art. /I?.— Diqpónese la venta por adjudi
cación directa de los terrenos adquiridos por 
el Gobierno de la provincia, por Ley N? 1840, 
y de conformidad a las disposiciones dé la Ley 
1338, de acuerdo al siguiente detalle:

A D > {U D I C (A, rr A R I o '¡MANZANA PARCELA SECCION CATASTRO ' PRECIO DE VENTA

Quintín Giménez y Feo. Centeno - 7 15 B 482 8:277.—
Mercedes Acosta Vda. d© Figueroa 7 17 * B 483 7.194.—^
Julio Alberto Sotomayor 7 16 - B 484 - 3.759.—
Santiago A. Arias, 6 13 B 488 2.050.—
Juan M. Lobo 6 14 B 489 3.401.—
Justino Valdiez 6 15- ¿ B 490 4.207.—

Adrián Albili 1 b 1 B 491 2.089.— '
Ernesto Argüello 7 14 B 497 6.150.—
Antonio Muñoz 5 15 B 498 2.8.62.—
Nonberto Serapio Vega 5 17 B • 499 2.341.—v
Primo Zalazar § 21 B 503 2.689.—
Pedro Corbalán 2 ; 9 B 519 2.544.—
José González ~ 2’ 16 B 524 3.808.—
Celestina Zabala 2 17* B 525 4.780.—
Petiona C. de Zaracho 2 18 . B 526 ° - 3.289.—
A|dela S. Vda. de Canevaríz 2 20 B 528 3.009.—
Juan Cruz Graneros 2 . 25 B ‘ . 532 3.70il.-
Julia Nieva de Acostá 5 2/ B 540 2.486.— '

Daniel Ramos 3 5 B ■ 55)1 1.481.—
Ramón R. Juárez 22 2 B .'576 4.423.—
Sixto Ruíz 10 25 A 583 7.380.—,
Nand Singh 10 17 A 591 - 2.504.—

° Felisa Bensi de Mourino 10 12 A 599 8.828.—
Emilia Lejandrina de Carduzo « 15 A 602 4.008.—
Ramón Alberto Carreras • 1 14 A 603 3.967.--
Pedro Mendez 1 8 A 605 3.337.—
Alberto Colque 1 12 A 609 . H 692.— .
Anastacio Francisco Peña 35 9 a A 620 5.789.—
Nicolás Valdez 35 13 A 630 5.320.—
Nelly Ramona Roncaglia 41. • 12 A 681 7.590.—
Roberto Arce 39 a 1 A 698 - 4.034.—
José Antonio Belmonte 12 8 A 737 7.003,—
Sara Vda. de Britos 12 - 18 '* A 744 ■ 2.556.—
Silvestre Ruíz 12 17 A 745 2.964.— _
Matías Martínez x *12. 12 A ‘ 750 3.016.— . <
Esperanza Alvarez Vda. de Alcoba 12 20 • A 762 900.—

/
Fernando Capa no 11 A 767 5.376.—
Pedro E, y María M. Galarza 23 3 b r1 B, 781 6.819.--
Carmelo Vega y Benedita Gómez 25 14 a B 789 3.316.—
Jacinto Humano y Fanny Maldonadc 25 5 B 792 — 6.055.—
Club Unión Güemes 17 * Ib B 808 73.200,—

; Florencio Barsola 11 1 " B 814* 3.787.—
Vicente Cardozo ' 1 a _ 1 B 816 1.945.—
Juan ' Clemente Rivadeo . ‘ • 1 7b A 830 2,0-17. -
Fidel Flores 35 10 a A _ 834 6.806.--
Victoria Vargas de Viza 18 7 B 848 3.028.—
Juan B. Medina 18 2 B . 852 3.793.—
Américo Juan Ramos 13 ai B 886 4.921. -

Agustín Salgado 10 12 B 890 4.188.—
Audelina Vda. de Lazarte 10 6 B , 894 5.026.—
Fernando Suarez 10 3 B 896 5401.—

; Alejandrina del Carmen S. Vda. de Frías 10 33 B 901 8.186.—
Ernesto Guerrero M 8 B 914 -- • 5.048.— /
Emeteria de Carrizo 7 i B 942 •4.381.— ’
Segundo N. Ahumada ’ , 13 15 ■ ’ B 1008 •4.727.—
Estanislao Figueroa ’ 17 4 a B 4146 3.342.—
Dardo Ontiveros 10. la - ’ B 1149 3.691.—
Antonio Abrahann 17 2 B 1150 ’ 3.152.—
Mamerto Osvaldo Rodríguez ’ 27 4 • 1 - ’ ■ B 1152 .977.—
Antonio Colodro " 12 2 • B , 1156 1.972.—
Mariano Tovis v í . 12 12 B ' 1157 '. 2.652.—



Pedro Mamaní
Segunda de Moya
Benigno Ibáñez ■ *
Rubén Darío Herrera -

• Luisa Domínguez o
Pascuala de Amador
orlando del Vallf& Cecilia
Juan Báñdía.y Vicente Lamoglia
Eumanda Sánchez
Guillermo Colque
Pilar Vicente Rioja
Segundo Rene Sandoval
Elsa Mauricia Nieva
Bernarda de Zalazar
Pilar R. de Nieva
Carlos A. Vilta y ELva E. Figu<oa'
Dionicia Argañaraz
Carlos Alberto Mora
Ramón E. López
Valentín Rafael Granero
Benancio Tristán Vladez
Petrona V. de Suarez
Octavio Fabián Rivero
Eleuterio Argauaraz
Teófilo González
Oscar Miranda

’ Gavina Cari
Leocadio Salvador González .
Asociación Trabajadores del Est. A.TE.

Alvino Abel Peña
Pablo Alvanz

"Tomasina Maizarez
Domingo Ignacio Paz
Jacinto Copa
José Trobado
Ernesto .Guerrero
Néstor José Tula
Periquina Martines
José *W- Sueldo
Marcos A. Rearte
Tomás F. .Torres Barbarán
Néstor I. Rodríguez
Eduardo .Briseño
Jorge. Froilán Gauna 
Simeón Eladio Acosta 
Anastacio Castaño 
Constancio- Escribas
José Saturnino Aban- 
Andrés Avelino Agñírre
Joaquín Carrizo

Aurelia Táncaya
Catalina Ordoñez
María González
Aurora Eguía de Miranda
Máximo Valdez
Amado'Antolín Quiroga
Juan Bandfa y Vicente Lamoglia
E-leudoro Challe
Ignacia Moya
Yolanda del V. González
Carlos 'W. González
Eduardo Alvino Martínez

Dina Paredes de Mendei 
Herrera
R. Barboza
Miguel Aguirre

María
Pedro
María
Pedro
Valentín R. Graneros
Nño Torres
Pablo Pérez
Miguel González
Corina Acosta Vda. de Chacón 
Ramona P. Cruz.

i ÍS B 1174
23 2 a 0 B * 1183

12 A 1187
23 16 ‘ A 1689
28 5 Á 1189
12 22 / ; - A . - 1190
27 6 A . .1211

1 a 8 B 1233
12 1 • : , B ' 1282
28 - 2 „B ~ ' 1587
12 4 B 1660
12 6 ■ B *1662
12 - 7 . B ' 1663
12 8 •B 1664
12 9 B 1665
28 1 B 1612
11 10 B 1666 .
23 13’ A 1686
23 14 A 1687
23 15 A 1688
23 17 ' A 1748
23 18 A 1800

. 23 19 A . v 1801
28 6 A 1802
28 7 A 1803
28 8 A 1804
23 9 c • A 1805
28 10 A 1806
28 11 A 1807

28 12 A 1808
28J 13 A 1809
28 14 A 1810
28 15 A 1811
28 16 A ' 1812
28 17 A <1813
11 2 B 1815
11 4 • B 1817
6 22 * B 1820

11 24 B 1822
27 7 A 1831
27 8 A 1832
27 9 A 1833
27 10 Á 1834
27 . ti A 1835
27 12 A 1836
27 13 A 1837
27 14 A 1838
27 15 A 1839
27 16 A 1840
$5 10b A 1841

35 10 c A - <1842
35 10 d A 1843
35 10 e •A 1844
30 10 f A 1845.
35’ aog A 1846
35 tós A 1847
1 a 0 9 B • t 1854
Tb 2 B 1860
1 b 3 B 1861
1 b 5 B 1863
1 b 6 B 1864

, 1 b 7 B 1865 ;

Ib 8 B 1866 ;
1 b 9 B 1867:
1 b • 10 B 1868 ¡
1 b 12 B 1870j
1 b 18 B 1871j
1 b 14 B 1872¡
Ib 15 B 187$
1 b 16 B 1874
1 b 17 B 1875
1 b 18 B 1870

' .>3.512. — .
,4.529.—

6,151 —
2.536,—
3.018.—
2.640.—
8.730.— .
3.90S.™
3.227.--.
2.051 .—

■ 3.966.— •
3.051.—
2.007.—
3-.021.—
2.54 b.—
3,341.—
2.5<:8.—

3.ola.—=
3.1 Jy. —-
3.5 >2.—
2.764.—
2. ̂ 64.—
3. ̂ 69,-
3.573.—
3.p73.— ’
3.573.—
3.318.™

, 4.221.--

4
3.
3Í318. -
3L573.—
3.513. -

• 3.018.
¿312.—
3.542.—

~ ^.287.—
3.265.—

221.—
3¡18. ~

3.295, ™
¡b.295.—
3.295. —

. 4.372.—
4.372.— 

k 2.826.— 
• 2.826.—

2.826.—
2.826.—
5.139.—

6,634.—
4.870.—
4.870. — •
4.870. ™
4.870. —
4.870.—
2.863,—
1.658.—
1.658.—
1.658.—
1.658.—
2.785.—

2.140.—
2.140.—
-2.140.—
3.519.—
3.519.—
3.519.—
$.519.—
4.589.— -
2.140. —
2.140. —'
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Elias Yáñ'ez ( / Ib.' 19 B 1877 • ’ ' 2.140.—
Domingo Bustamante y Corina Rosa O. - ■ iI)J5 7lan.o<» ' 4b B 1878 3.792.—
Luisa Yáñez . : • o 2 b 5 b B 1879 2.755.—
Rema -M. de Valle jos 2 5c - B , 1880 3.921.—
Juan Eduardo Escudero- 2 7b B 1881 6.566. —
Lucia Santillán 2 7c B 1882 17.023.—
Mamerto. Rodríguez • " ■ . 3 8c B 1883 3.576.—
Juan León 5 3 v B 1887 1.337.— -
Isidro Arturo Díaz 5 27 B 1890 3.470.—
Antonio Benito Reartes § 28 B 1891 3.470.—
Casiano-Ascari 5 29 B 1892 1.369.—
Miguel Arturo Rivadeo ' 8 2 b B 1895 2.280.—
Gil 1 oribio -Molina 8 2c B 1896 2.280.—
Salomón Lazarte 10 5b B 1899 805.—
Melitón Basilio Sotomayor 17 la B 1901 5.157.—
Manuel Basilio Sotomayor 17 4c B 19Ó3 2.197.—
José del Valle Roldán 23 la B 1908 5.042.— -
Lucía León 23 2fo B 1902 4.529.—
Elvira .Contreras Q

■ 0 ~
23 3a B 1910 2.539.—

Gabriel Delgado - 23 17 c B 1912 3.472.—
Hipólito Campos 23 17 d •B 1913 3.472.—
Teresa Vda. de Lonzalles 23 17 e B . 1914 3.472.—
Manuel Toledo 0 24 □ Ib 1916 2:244.—
Sara Virginia Lazarte de Roldán - 24 Id B .1918 " 2.883.—
Jesús María Contreras . 24 le ■-B. 1919 3.572.—
Miguel Santas 24 ir - 1920 2.883.—
Simón Guzmán 29 ■ i . B 1922 7.755.—. .
Juan Bautista Fuentes 29 2 B 1'9’23 3.689.—
Lorenza E. de Colque 29 3 B 1924 2.728.—
Segundo Villa 29 4 ’b 1925 1.724.—
Remigio .Salinas 29 6 B . 1926 2.251.—
Alberto Lizondo 29, 7 B 1921 1.922.—
Angel’ Sanguíneo 29 9 B 1928 2.277.—
Manuel Reinaga 29 10 < B 1929 f 2.728.—
Eugenio C&ferino González ■- 25 2b ?B 1930 4.145.—
Juan. D, ^Vilte 25 2 c B •193<1 2.212.—

Pedro Martínez 25 2 f B 1934 4.793.—
Juliana. Sanaberón 25 2g B 1935 "2.964.—
Enrique Delgado 25 2h B 1’936 5.66'5.—
Sara E. de Agramunt 25 8c B 1937 Í.999.—
Ana Flores 6 i B 1940 3.292. — "
Fortunato Luna 6 2 B 1941 • 1.777.—
Victorio Juan Barrera 6 3 É 1942 ' 1.777,—
David Sanaberón 6 5 B 1943 1.777.—
Osvaldo Zuberlza 6 ° 7 B 1945 3.817.—
Pedro E. Reinaga -6 .8 - ■ ÍB 1946 2.860.—
Aurelio W. Baigorria 6 9 B 1947 2.860.—
Antonio Sánchez 6 10 B 1948. 2.860.—
Anselmo Jarro 6 17 B 1949 3.244.—
Francisco Neme cío Romano Sosa 6 18 B 1951 : 2.703.—
José Ricardo de Suvia ’ ’ 6 19 B 1950 3.913.—
Teodoro Bartolomé Galván 6 20 B 1952 2.287.—
Roberto Carduzo 6 21 B 1953 -2.287.—
Viviana. Borrego 6 22 B 1954 * 2.287.—
Ruperto Prietto 7 2 B 1958 2.132.—
Miguel A. Soria 7 & B 1961 2.990.—
Marcos ’A. Barriomwo S 8 B 1964 3.069.—

Marcos Z. Flores 18 ; B 848 3.028.—
Félix A. Rodríguez 32 1 .B 1969 3.740.—
Vicente J. Arias 32 2 B 1970 1.735 —

0 Juan de Dios Delgado 32 3 . B 1971 1.735.—
Lucio Eduardo Julián . ’ 32 4 B 1972 1.735.—
Rosaura Vda. de Rivero . x 32 5 B 1973 1.735.—
Pío Alberto Ruíz 32 7 B 1975 1.735.— -
Marcelina Zambrano ; \ 32 8 1976 1.735.—
Jorge Cástellan Cueto 32 9 B 1977 1.735.—
Florinda Victoria Balmaceda . \ 32 10 B 1978 1.73-5.—
Elena Aurora Aracena . o 32. 11 J. -B. 1979 3.740.— ..
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Roso Aquino - 32 12 B
Pío Alfaro 32 • 13 ’ B
Juan H. Figueroa - 82 16 B
Pedro Teje riña 32 20 B
Fortunata Tejerina 32 21 B

-Nicolás Delgado 32 22 B
* . Bernardina G, López 32 23 B

Palacios Teyes 32 24 B
Tránsito Marcos de Fig’ueroa . 30 ' 2 B
María Celestina Colgué ’30 3 B
M&rcelino Ayala 30 • 4 B
Segunda Contreras 80 5 B

• Apolinar Toconas 30 7 B
Bruno Toconas 30- 8 B
Francisco Roja y Eduardo Luciano 30 9 ’ ’ B
Carmen Acosta de Padilla 30 10 B
Juan José Haustergér 30 11 . B ’
Víctor Milagro Ruíz 30 12 B
Jorge Ignacio Pag 30 - 18 B
Juan Carlos Bordón 30 14 B
Héctor Eduardo Rodríguez 30 15 B
Lorenzo Domínguez 30 .20 B

Virgilio Mamní 30 ° 22 B
Rogelio Angel Esquerro 30 25 . i B
Segundo Jerez 30 . 26 B
Cristino Díaz 31 1 B
Leandro Román 31 4
Demesio Martínez 31 ' 5 B
Isidora Frégenal 31 6 B

. Pablo Oháiíé ’ i 31 • 7» B
María Magdalena -Péreyra 31. 8 B

' Rosalía Gómez de Fereyra 31 9 .B
Elfas. Pastran a 31 10 c . B
Ricardo Velazquez - 31 11 B
José Manuel y NaciancenO Apara 31,. .12 B
Pedro Alberto Salinas 31 . 18 B
Ernesto Guarnan 31 14 B
Unidad Básica N<? 1 P. Pero” ista^ 17 Ib * B
Santos A. Sarapura 31 15 B
Anselma B. Sánchez • Z 31 16 . B
Odina P. de Sánchez 31 17
Modesto, Vilba 31. . 19 . B
Néstor Pérez J1 24 B
Martín San Millán- 31 25 '■ B
Roberta Michel 1-6 3 B
Máxima y Angela Güemes - 16 2 B
Martín Crüz 7 21 B
Estei’ Cecilia "Lóp^z 16 9 B

1980
1981
198.4
1988 ‘
1989 , • 
1990"
1991
1992
199.5
1996
1997
1998
2000
2001
2002 
2008
2004 ‘
2005
2006
2007
2008 
2013 ■ '
2015 • ■
2018 
2019' í 
204.1 ■ J
2u¿4
2025 ’
2026 ' :
2027 ¡
2028 ;
2029 ' !
2030 !
2031
2032 ’
2033 i
2034 '

808 y 
. 2035 ‘

2036
2037 i 
2039 J 
2044 •f

‘ 2045 ’
2053 ;
2054 ' 
196© ¡ 
2056 ;
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: nr ?

4.467. —
2.313.—
2.505.—
2.3-1I3.—
2 i 313.—
8.6^8.—
4.467, —

• 1.805?—
í.ata.—
1.805.™

’ 1.803 >-
Z 3:083.— - ¡

2.993,—
2.956.-- .
4:011.—
3.9|77.—

’ 3.94-1.—
6.313.— ‘
2.809-.—

. 2.80’9. -
-/ 5.337..-

3.341.— -~
2.p29.->

; 2.229. -
3,039..-

' 2/115, - '
3:039.—

\ '2412:— ;*
2.412.— ;
2 412.—

? - 2.441.— *
3.126.—
<3.126.— .
4.385.—-
•2.694.--

’ 1.922,—
’ 73.200.—

,1.922.— ’
■ 1.922.— -

- 1.922.— “
4.144.—
2.441.— ’
2.412..—
3.880.—
5.921.—

; 2 990.—
6.124.—

Art 2L— La venta se efectúa. a cinco años de plazo, con pago de cuotas mensuales, y con .un interés cobre ‘el precio de- adjud'-ac-ió^ 
del 5%, debiéndose efectuar los pagos a^te el Sanco dé Préstamos y Asistencia Social* de la Provincia; 6 lAgente que se designe, dentro 
de los cinco primeros dfas hábiles de cada mes. No podra el adquirente atracar el rwi'o .nv's de tres cuotas mensuales, vencidas, éstas, s$ 
aplicará un interés punitório del lx/2%, aplicable a cada cuota a partir del mes vencido correspondiente; reservándose ©1 Poder Ejecutivo 
el der-ciohó de disponer la nulidad de la adju-dicacióm y restituir a su favor el inmueble. * :

Art. 3L— A los adjudicatarios que prevrá^'la construcción de su vivienda propia por intermedio, d-1; Banco Birootecaiio Nac’o al, se 
les expenderá una boleta da compra-venta-, para l>a iniciación de las gestiones, la que será firmada por ¡el Director General’de Inmuebles.

Art. 4L— Comuniqúese, publíqúese, insértese en el Registro Otica! y archívese.

RICARDO ’ ryrvWD
Horentín Torres

Es eoplñ:
Pedro Andrés Amm

feie de despacho dél M. de fe. F. y O Mbltoaa

DECRETO 14678-E.
SALTA, Junio 7 de. 1951.
Expediente N<? 1445—8—953.-
—VISTO esté expediente en el que el señor 

Manuel Serrey solicita devolución del importe 
de $'69.150.—, depositado oportunamente según
nota de ingreso N<? - 0622—Serié A, para la ad
quisición de una Camioneta marca “ChevMer 
modúo 19'52, que fue^á .Wresaqo con-crédito á-

la cuenta espaciar '“Gobierno de la Provincia 
Adquisición Automotores een.permiSce de eám 
bk-’*‘ * - <
■ —Pof ello y atentó a lo Infórihadó por Con
taduría Géneraf

Él Gobernador la Provincia 
DÉCÜÉTÁ:

Art. 1?,— Cón intervención de Contaduría 
Gén^ral de la Provincia, pagúese pór Tesóte- 
ría Gerlerál a fávof dél sedn’ MñNUEL SE- 
RRET, lá Suma'de $ 69.150.- (SESENTA Y 
NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL), pót -el concepto indica
do precedentemente, cón imputación a ]& cu&n-

ADOÜTSÍOIÓN AUTOMOTORES CON PERMl
•SOS' DE i CAMBlOL *

Art. 2L— Déjase estebíícido qjiie la adquisi
ción de 1^ unidad desistida -portel señor Manuel 
Sérrey, seta efectuada po- él Gobierno .de la 
Próvinóte»

Art 3<? - 
en el Regí

Es copia J
BedVo J

Jefe de ;De|

Comuniqúese publiquese insertes® 
jftro Oficiar y archives®.— • 
ÍZCMRDO]/. DÜRAND

Floreatm Torreé

Andrés Anranz
apacho dél M. de E. F. y O. B.úbHcá^

- te especial “GOBIERNO DE LA BROVlNQIÁ
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” DECRETO N* M679-E, '
BALTA, .Junio 7 de 1955.
Expediente W 6859—1—954.
—VWTO/ej^ coOTenio suscripto entre las MU- 

iiiciipaiidades de Campo Quijano y La Silleta 
y el ‘Distrito Principal Salta de la Divisional 
Jujuy de Agua y Energía (E.N.D.Ei), téndien-' 
te a' cancelar la deuda atrasada que: dichas 
municipalidades mántieñen con el organismo na 

■"Cional por suministro de energía, eléctrica para 
el alumbrado- público de. ambas localidades; y .

. —CONSIDERANDO:
r-Que ©ñ -virtud- del mimo y por contar con 

el aval ’de! Ministerio de Economía, Finanzas y 
y Obras Públicas se faculta a este Departamen
to de Estado a retener y abonar, por interme
dio de Contaduría General mediante cuotas pro 
porcionales fijadas, la reconocida deuda ;

—Que no habiendo sido hecha efectiva nin
guna de esas, cuotas corresponde emitir decre- , 
to orden de Pago por el total de la referida 

' deuda que alcanza a la taa de $ 18.207.16;
—Por ello y atento a lo informado por Gom 

tatoía Genial, .
Él Gobernador de la Provincia 

D E C R E^T A :
Art. Con intervención de Contaduría 

General, por Tesorería General págusse la su
ma de $18 ’207.16 (DIECIOCHO MIL.DOSCIEN 
TOS SIETE PESOS CON 16/oo MONEDA NA
CIONAL), a -favor de la DIVISIONAL-JUJUYf 
DISTRITO PRINCIPAL SALTA, DE AGUA Y 
ENERGIA (E.ND.E.), -en cancelación de la deu 
da atrasada mantenida por las Munióipailda- 

- des de Campo Quijano y La Silleta-, con el 
-organismo nacional mencionado,- por suministro 
de -energía, eléctrica para el alumbrado públi
co y de conformidad cpn lás disposiciones del 
convenio aprobado por decreto N?" 12.478|54.

Art 27— El gasto- que demande él .cump1í-, 
miento dei presente decreto s.e imputará, en 
debida proporción a la cuenta “REPARHC1O

■ NES AUTARQUICAS T MUNICW *I?íDADES 
OUENTAS.-OORRÍENTES— MUW^ALlDA- 
DES DE LA • PROVINCIA— MUNICIPALIDAD 
DE aAW_Q’ QÜIJANO/f.

Art. 30.— Comuniqúese, publíq-usse, insérte 
re ©a el Registro Oficial y archiven, 

. • . RICARDO L DURAND - 
/ , . , . Ftofeafe Torres

®s Copia* ?

Pedro Andrés ■. * -
Jefe de Despacho del, M. de E. f. y O. Públicas 

s wmü W X4ho-K -
' SALTA. Junio 1 de 1955. -

Expediente W 1'63—O—55.
..—VICTO _e£te_.expediente- ppr.inte-rmédih cUi 

~ mal la señora Sixta' Guitíán- de. Colque-solicita.
el reconocimiento* de una concesión da- agua 

" pública para irrigar su propiedad San. Mart'n,-
catasfro N? 102. ubicada en El Potrero; De- 

" partimento de Cachi, con .una supe flci^ bajo
riega de. 21 Has,; y ... ’

“ -CONSIDERANDO-;, y * - . * - -
“-—Que mediante íasdluclón N? 349 dio/.ad: p r 

M H,o Consejo de Administración Gen .fral. de 
Aguas ele Salta sé hace lugar a lo so.icitado 
per haber dedo cumplimiento el' recúrreni'j a 

. todos los requisitos*- exigidos per. er/Có-ábc, de 
u. ‘ ' *• '

--Por ello y atento ,.a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado a. fs. 21,

El .Gobeiiiadbr de la Pr© viada
' DECRETA:

Art. 1?.— Apruébase e 1 reconocimiento d e 
una concesión de agua pública al inmueble de
nominado SAN MARTIN, catastro N? 102, ubi
cado en el Potrero- departamento dé Cachi de 
‘propiedad de La señora SIXTA GÜITIAN DE 
COLQUE, para irrigar con carácter permanente 
y a perpetuidad superficie de Vetóiuná hec 
tareas, con una dotación de once, litios por 
segundo, a derivar del río El Potrero poi Ja 
acequia Ojo del Agua. En época dé estiaje, la 
propiedad de referencia tendrá derecho a Un 
turno de ochenta y cuatro horas en cí^os de 
veinticuatro días, con todo el caudal .de la. ace
quia Ojo ael Agua. •

Art Déjase establecido que peí no te- 
los i foros definitivos del río' a que se 

refiere ja Concesión reconocida por el artículo 
anterior, la cantidad a concederse queda sujeto 
a la f-íeelividad do Múdales*del no en las dis
tintas époptas del- año, dejando % salvo, por lo 
autoridades cormpondléñtés de la provincia, 

;iañto, responsabilidad legal y té .ñizca de/ bs 
QUe. oportunamente determinarán para cada 
époféa ló§ caudales definitivos \en Virtud de las 
factiTades qué le confie.é él Código de Aguas de 
,1a :Provniela. > ‘ ■•

Aiu 3‘N— La concesión reconocida po.t el 
presente decreto, lo es con las reservan previs
tas-4qb arts, .17. y 232 del Códigxde Aahas.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese; insérte
se ..en él Registro Oficial y archívele. —

R1CARDÜ 1. DURAND
■ ’FIorentío Torreja

Es copia
Pedro . Andrés Arran^x

Jefe de Despacho del M. de É. H y O. Publicas

DECfcETO N* 146BD&.- •
¿ALTA- Junio 7 de 1956.
Expediente N? 1448—B—55.
—VISTO la renuncia -presentada y, atento a 

l'j solicitado pór -el Banco< Provincial me Sal ta,
El Gobernad©? de la p£©vi&cia

D E C F ,.E T A :
Art Aceptas© la renuncia al cargo ¿U 

Receptor de Rentas.de la localidad.de Rosario 
de Lerma, presentada por don SEVERIANO 
MONTENEGRO‘con fecha 2. de- junio eh Cur?Q...

. ^rt. 29 _ Comuniqúese, publíquesa, insérte» 
Sé Mi el Registro. OfiW y archívase.— -

' 'RICARDO X DURAND
Ffomtb Torres

& ooptar . ■
Pedro oAisdref. ; ■.

fefe ffe Despachó dél M. dé É. F. y O. Públicas

DECREf Ó W 1W2<
SALTA, Junio 7 de Í95§.
W¿di-nte W isM—C/üX: ' -
—VISTO este expediente por el QiU-é'la Ca’á 

de Jubilaciones y Pensiones- de la Provincia 
eleva consideración - y aprobación del Poder 
Ejecutivo la resolución' N9 247_—4— (Acta_ 
17) dictada pbr lá Xt Jünta dé Administra» 

“Ción de la misma en .fecha 17 dé Sayo, dítaño 
en cursó;* f'

-epN^tólRANDa:,’’’ ‘ ’ ''í' --
*^Q.üe Se hacfe .rl'CégaMn. rég^áMsntaf et in* 

; cfcíj g? defáStícido T7 4é já/tíy 1628, -

a ios préstamos comunes de sus-afiliados-;
™Que con la 'implantación .de. este tipo de 

préstamos a los . empleados de. la' Administra
ción Provincial o Municipal y a sus propios 
jubilados y pensionados, además, de tener una 
finalidad Social, redituará . ■beneficios intereses 
para el patrimonio de. la Institución;

—Por ello ,.y atento, -a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Astado,.-

' El Gab^rt&a-dor- da M
D E-.C R E T-’A;.:

Art. 17— Apruébase la ..resolución N$ 247— 
J— (Acta N9 17). dictada: por la.H, Junta de 
de Administración de la.r Caja ele . Jubilaciones 
y. Pensionas de ’la- Provincia, mediante la cual 
s© aprueba la reglamentación referente a- prés 
tamos comunes a sus. afiliados y benef¡ciarlos,- 
cu¡yo texto s©-transcribe r
REGLAMENTACION'DlEL ART,. 17 XNC. 5? 

“DE LA LEY 1628,. EN CUANTO-A PRESTA» 
6<MOS COMUNES A iSW AMLíÁdOS. ' 
“Art; 19’— La Caja de Jubilaciones y Pensio- 
“nos de la provincia de Saltaotorgará presta- 
“mos personales a..cortó plazo al personal qxw 
“preste servicios en la Administración Pro- 
“vin'cial o Municipal y.a.sus Propios jubilados 
“y pensionados, dé acuerdo,'a lo.qu'a eztabléce 
“'el art. 17 in’c. 5? de la Ley 1628 y con arreglo 
<s a la presente regiámehtaóion» 
“Art 29.— A los fines especificados en el ar- 
“ ticitUo anterior, ja Caja dispondrá 'mensual* 
“mente, dé sus fondos piOpios y hasta nueva. 
“ disposición al. respecto, ’-de uha Suftla de has« 
“ta $ 200.000.— % : ’. '< ' TTi
“Art 3?£— Los solicitantes de préstamos perso 
íf nales deben reunir, las si^u.entes condicionas: 
“a) Los afiliados a la Institución, esto es, con- 
“ tribuir .con los aportes.-legales sobre sus 
“ sueldos, a la formación dei fondo de la 
“ Caja, ó bien, gozar de la. Jubilación o pen- 
“ sión otorgadas de acuerdo a las Leyes or« 
íf gánioás de laa mismas, •
“ b) El desempeño deí cargo cuyo sueldo Se 
“ afectará, debe-tañer el carácter de.perma® 
“ r¿ente y por c&nsiguieñte). -estar incluido 
“ . dentro de. las Partidas Indi viduales da la 
“ i éy de jprésUpUbétA ■
“ Si se tratas^, dé un. empleé .^ór Contrato, 
“ la fecha de su vencimiento déb-j ser pos 
“ _ tenor a la •canioelaóión del .préstamo, 
“’G) iSér* mayores de 1’8 años- Lcs^Uo no ha 
<c ^an alcanzado esa edad¿ deberún ser au«
“• torteados para realizar la operación - por
“ sus representantes Ugaléi.
“ d) Tener por 1@ menos, un año de antigüe-0 

-s’ arria Admimstrácign Provincial o Muni- 
4<' eípMa no padrá^ Computarse antigüe^ 
.“ .:jdad ipór- servicios. .j&orrés^Ox-d enes- a otr s

“ Cargos que se désempeffen simultánea^ 
“ mente el m&ménto de so-licítárse el 
“ préstama . ■, f
“ Art. 4-9 / El monto de los pintamos, pérse- 
“líales-no podra e^dedér del imparta d© 2 
“ (dcsi mesis de 'sueldos a d® ios hatera jubi 
“látOfiOs o dé pensión. A los efectos cL la d~- 
“ terminación de la ^muñéración nonimah di 
“los Sólicita-nteBj se .tendrá .éñ.duéñta. ®1 SuéL 
“de de presupuestó, incrementad^ cóñ Jág
“ mas .que *en forma..regular y pTmaWi’é pG 
“.cihan jim éféñtivó ■ y sobré - hu ...eualrs-i^,'reali« 

. “bé él CÓLéSpondiente 'aparté para lajCá-áj; nó
“pudiendó,-.por consiguiente,. >c~mp.utars .las

.adgpácionés por máy.@i\ costo de-vjda-éú-árL 
“¿0 las mimas, éstén 4a .aporten

Rentas.de
localidad.de
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“cuanto a las asignaciones de los beneficiarios 
“ Serán la que resulte de su haber básico con 
“ más los aumentos adicionales qu© revisten el 
“ carácter a© permamente.
“ Art. 59 • — El plazo de amortización de los 
“préstamos-a otorgarse no podr^ s"* mayor 
“de? 10 (diez) meses y el pago/se efectuará por 
“cuotas mensuales, pudiendo hacerse fe can- 

celacióa anticipad! en cualquier momento, 
“como también amortizaciones extraordinarias 
“ no menores del 25 % del importe- originario, 
“del préstamo en cuyos casos ?.© ajusta!á ei 
“ da 19 (diez) meses y el pago s© efectuará per 
“ya -cancelado la deuda.
“Art. 6? — Los préstamos devengará 1 el 6% 
“de ínteres anual sofor© los servicios atrasa-- 
“ dos, calculados en forma decreciente, y se car 
“cargará en todos tes ‘casos, un ínteres mo- 
“ ratorio del 7 %
“Art. 79.— Luego de la última cuota mensual 

-“ s© abonará una undécima correspondiente al 
“ interés que se determina en el artículo an- 
“ terior, . ’
“'Art/89.—. Además al hacer efectivo el prés- 
“tamo, la Caja cobrará, en'concepto de comi
sión por administración y seguro*, sobr© el 
“importe- acordado, los siguientes porcentajes: 
“Por Administración: 2% (dos);
“Por seguro: 1,50%
“Art. 99,— En ningún caso, aún tratándose 
“ de cancelación, renovación o amortización an- 
“ ticipajda del préstamo, se devolverá suma al- 
“ guna de las percibidas en concepto de comisión 
“de administración o seguro.
“Art. 109.— El seguro anexo al préstamo c.ubri- 

exclusivaimeñte les- siguientes riesgos: 
Invalidez del deudor, siempre qu© éste 
no hubiese adquirido derecho a la Jubila
ción respectiva.
Fallecimiento de¡ deudor;

“ rá
“ a)

“ á) 
“ b) 
r/c)
“ d)

Número de afiliación del solicitante; 
‘(Datos de filiación personal; 
Domicilio real y especial del solicitante; 
Repartición donde presta servicios, anti 
guédad en el empleo y haber mensual:

“ e) Obligaciones en efectivo contraídas c n 
afectación a los haberes qu© el solicitante 
perciba;
¡Manifestación de que no se halla bajo 
concurso, y de que sobre sus- sueldos no 
pesan embargos, en cuyo caso s^emp-’- y- 
-sin embargo haya sido ordenado el juicio’ 
por - alimentos o litis expensas, -se consi 
Iderará, a los efectos de la fijación fel 
imp-rte máx-r-t? del préstamo, •> r:nia 
que resulte cíe deducir del. su©lo nomina’- 
real, la Cuota mensual fijada en el 
foargo;

^¡uma solicitada en préstamo;
Destino a dar al importe solicitado.

“ te por el i’nterésac o sin intervención d(
“ -ceros, intermediario 3A 

Art.p 2°. ■— Comuniqúese, publíqui
en. el Registro Ófic al y archívese

BIGARDO J. DJURAND

íe ter

se, insértese

tf)

em-

- Es copia • ;
Pedro Andrés ;Atj anz

Jofe de Despacho ¿el M. de E. F

Florentin Torre»

y O. Publicas •

DECRETO N9 1¡468¿--E.
“ ■' r de 1955.

>70—LL~- 5u-, 
^diente en el 
de Llovet, solii 
siupértiste del

SALTA, Junio 7
Expediente N9 1¡
VISTO este éxp 

Nelly de los Ríos 
rácter de cónyuge 
cido, don Flavio _I love-t el, benefició de pensión 
qu© establece- él art. 60 de la Ley 1628.; y 
CONSIDERANDO . . ' . , I .

Que la H. Juqta de Administración ~ de., la 

 

Caja de Jubilaciones y Pensiones d© la Provin
cia, medíante {Resolución N9 249 — J— (Acta 

 

N9 17) de fecha |17 de Mayo dél año en Cur-, 
lo solíctado por encontrarse 

las disposicio-

Lía la- señora 
cita en su ca 
jubilado •folie

“W
“Producido cualquiera de -estos riesgos el se- 
“guro- cancelará el saldo adeudado dej prés- 
“tamo que tañer© sus servicios al día/p ro 
“n0 los servicios que hubiesen vencido con an- 
“teriofidad a la fecha en qu© aquéllos riesgos 
“ se produjesen,
“En los casos de iqválidez transitoria, ©1 ríes- 
“go cubierto serán las cuotas que Vénzan du- 
“rante el perfodo de incapacidad para el tra- 
“bajo. . . ' 1
“Art. 119 — Lá Oaja cónstuirá con ©1 Seguro 
“previsto ©n lós artículos anterioras/Un fón- 
“ do d© resexva para la cobertura de los° riegos 
“ especificados.
“ Art, 129 — La cesantía o -suspensión en el em 
“p-leo no autoriza al deudor a interrumpir el 
“pago de las cuotas mensuales.
“ Art, 139 — Las cuotas mensuales, consecutivas 
“para amortización d© los préstamos pefsoña- 
“ lés, serán retenidas >é ingresadas por las Re 
“particiones donde revisten el pres.atirió; el 
“ 19 aí 10 dé cada meg; <©n el caso previsto en 
“ él artículo anterior, o cuando por cualquier 
“motivo el’ prestatario déjaia de estar c?m- 
“ prendido én las reparticiones dé la Adminis . 
“tración Provincial -b Municipal el miémo de- 
“ íbera abonar la cuota córrpendiente dentro 
“ del mismo plazo, en las oficinas de ia cafa 
^Art. 149.— A los eféctós. del Otorgamiento d'e 
“los préstamos, la solicitud sé efectuará en 
“-eormuláuios previstos por la Oaja, los qM ,

• “deberán conWejh ' .

“’g) 
Kh) 
“Art. 15? — La solicitud tendrá el carácter de 
“declaración jurada y deberá ser certificada 
“ por él o los funcionarios autorizados, ante 
“la Caja. La Repartición correspondiente ve 
“ratificará y certificará igualmente que el sgr 
“vicio dd préstamo que<ie, solicita, sumado a 
“ las demás afectaciones registradas con re s 
“pectoi a los haberes del interesado, no exceda 
“ de la tercera part© del sueldo nominal mensual 
“ Art. 169 — El prestatario deberá firmar una 
“obligación a la orden de la Caja, Los do 
“ cumentos correspondientes a estas operacio- 

“ nes estarán exentos del'impuesto pristo 
“pOr la Ley de Sellos (Art. 91 Ley-1628). 
“Art. 179 — Los prestatarios que no hubie 
“ ran hecho uso del préstamo máximo podrán 
“obtener ampliación/la que- se considerará 
“como préstamo nuevo y en las 
“dicioñes que -el primero, hasta 
“que falte para completar dicho- 
“ Art. 189 — Podrán renovarse les préstamos 9472565 en í su| carácter de 
“personales, después d© pagada por lo menos, 
“la mitad de los servicios.
“ Art. U99 — Los préstamos q?e se soliciten de 
“ben estar destinados a cubrir necesidades' — 
“ originadas por algunas de las siguientes cau 
“ Safes:

so,’ hac© luga/
la recurrent©,' ccjmpi^ndida en 
nes de la Ley e lá materia;

Por ello, ,at¡ent a lo dictaminado por el -sé 
ñor Fiscal de¡ Esjtado a fs. 13, I

Eí Gábeijnador de la J^rovincSa

íl¡

ií

mismas con 
el importe 

máximo.

Art. 19
_.j— (Acta N9
año -en cursfe,

. Administración
Pensiones de 1
va establece-:

Art. 19.—Ía
corriente a ¡ fs.

Art. 29 —’ACORDAR a la si
LOS RIOSfD LLOVET Libreta Cívica — N9

P CRETA:
ruábase la resolución N*
17), de fecha 
dictada por i 
de la Caja de Jubilaciones
Provincia, cu]

17 de- Mayo 
la H. - Junta.

249

de
y- 

a part© disposlti

OBAR la infirmación sumaria
5,

“b‘
í«

“ cf 
“d
“ e)

a) Servicios médicos .©restados al empleado 
o persona de su familia & la que deba 
alimentos de conformidad con él Oódfeo 
Civil; • -
Servicios ’funétíários de los familiares dél 
empleado qué se encuentren en lás cói> 
dicionW establecidas -en el ineiSo anterior; 

■Casamiento d'l empleado o de Sus hijas; 
Estudió- del empleado o de sus hijos; 
Obligaciones d© carácter e&oepcionaij qué 

■-serán analizados por lá Cája8
“Art. 20$ — A íóS -efectos de obtención de 
“ los’ préstamos, objéto de ésta Reglamentación, 
“ él interesado deberá presentar a 1& Caja üná 
“gaüántí-a extendida én fófmúíários qü© á tal 
“fin de le proveerá-, firmada’ por otro afiliado 
“ o beneficiario que reúna las condicionas ©sta 
“blécidas en. el articulo 3$ ,
“Art. 219.— Lá Cája procederá a la ejecución 
“judicial de los préstamos personales en m-ra 
“y que no pudiesen hacerse efectivos por la 
“retención de haberes o la afectación de de- 
“rechó-s jubil-atórios del propio-' prestatario o 
“dé su gárantB,
"Art. 22$ — Las gestiones atinentes al servi 

• "Mq- dg pristámoj deberán ha&ei’si dhecMmen

eñora NELLY DÉ

cónyuge supérstita 
Uecido, don FLAVIO LLOVET el 
ensión qu© es 
162-8, con /un
’56.25 m|.n. (TRESCIENTOS OIN 

EIS PESOS CON VEINTICINCO 
NEDA NACIONAL) más un 

riafofe por aplicación de la Ley 
£54 y dectehfe complementarios de 8 454.22 — 

 

■■^TROOItNTOS CINCUENTA Y CUATRO , 

 

PESOS ÜON¡ VEINTIDOS “CENTAVOS MONE- . 
Da NACIONAL),3 á'liquidarse desde la fecha 
dé fállecjmipnt© déf cá’ÜsLntQ

2iQ — ,Co uniquese, ’ Tubliquése, dése @1 Li
bro RoS ifejcioh©^

¡- • RICARPp 1 DURAND 
lomth* Tarrea

del jubilado f 
beneficio efe 
60 de a ijay 
mensual d¿ $ 
CUENTA. Y 
CENTAVAS 
suplemento

;ablece. el artículo, 
haber de pensión

Pedr@
jefe de ©empacho del M,

Andrea Awai
1. F. y 0. Pública

DECRETÓ
SALTA,

N9 146É4—G» • , 3
Junio .7 dé 19b5, ,/

Expediente N9 6255|55.
=1 presente expedi'nte en el qué la •Visto-

Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobier 
.no, J.qstúú
ni'Ha. en 
meses ¡de 
pondiéinfe

.la Suma
Por; el

.a e Instrucción pública eleva pía 
concepto de salario familiar por los 
noviembre y diciembde de 1954, corres.
al empleado don Mario Burgos y por 

de $ 70 moneda nacional; . ' 
o, y atento fe informado por Contar 

to'iaíQtoeral a fs, § de egtos obrados;



■ El Gobernador dé la, ¡Provincia
DECRETA:

Aj4. 19 R^conóceiise un crédito- en la 
SUma de SETENTA PESOS MONEDA .NACIO 
NAL ($ 70.— moneda nacional) a favor de la 
HABILITACION DÉ. PAGOS DÉL MINISTE 
RIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUC 
CION PUBLICA, a fin de que en su opprtiuni 
dad haga efectivo dicho importe al señor MA 
RIO BURGOS, (Personal /de servicio de la— 
Gobernación), en’ concepto de salario familiar’ 
correspondiente a los. meses de noviexubreb y di 
eiembre del año próximo pasado.
' Art. 29 — Con copia autenticada adjunta d 1 
presente d >e c r et o remítase e n devolu
ción -el ’expediente arriba mencionado al Minis 
t¿T’O° -1* Economía, hn^as y Obras Túldi 
cas, per' corresponda el crédito a
un- ejercido vencido y ya terrado, había \du caí 
díf en consecuencia, bajo la sanción dv.l artf 
culo 65-de la Ley d^ Cn labilidad en v^^ucia

Art. 39 Comuniqúese publiques© insértese 
en el RegWo Oficial y archives©.

. RICARDO X OURAWD 
. = Jorge Amida

És copie?
Ramón Figoeroa

Jefe de Despacho de Gobierno, 3. é t Pública

DECRETO N? 14685—G. ( 
-.SALTA, Junio 7 de 1945, .
Espediente N9 6254|5-5.

* VISTO el presente expediente en el QUe Te
sorería General de Policía eleva planillas en 
•concepto de. haberes devengados por el agente 
don Pedro Ramírez, en la suma total de —- ■ 

-$ 2.938 moneda nacional-, .correspondientes al 
año 1954; . G

Por ello, y atento lo informado, por Gontadu 
ría General a fs. 9 d@ estc§ obrados,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

. Arí/l? — '•BeConóease -un crédito en la su 
_ma de DOS MIL NOVÉOIWTOS TREINTA 
Y OCHO PESOS MQNEDA NACIONAL 
.($ 2.938. moneda nacional) a favor de TESO 
RERIA GENERAL DE POLICIA, cuyo detalla 
es el síguiente:

Haberes pjsetiembre a diciembre- 
de 1954. ............ '$ 2.712.—
Aguinaldo año 1954 et,to45,scs.rcfl ” 226.—

i . TOTAL* ............ $ 038,—

x A fin de quje haga efectivo- dicho importe al 
agente de Policía don Peto Remire^ por el 
concepto arriba mencionado,

Art. 29 — Con copia autenticada adjunta d 1 
presente decreto, remítase en devolución el && 
podiente arriba mencionado ál MniOrio de 
Economía, Finalizas y Obras Públicas, por pcf 
fenecer el crédito reconocido a im ejercicio 
vencido y ya' Cefrado-, habiendo cardo en con 
secuencia bajo la sanción del artículo 6/ de 
la Ley de •Contabilidad en vigencia.

Art. 39 — Comuniqúese puhiquese insertase 
. en el Registro Oficial y archívese.--

'"S RICARDO X 'DURA W
Jorge Arafida

Es
Ramón

a jefa de Despacha d.® t é F. Wibhea
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DECRETO N? 1468-6—G. Art. 29 — Comuniqúese,- püblíquese, insértese
en el Registro Oficiar y archivas®.—

\< - / RICARDO J.-DURAND / 
v Jorge Aramia : 

Es copia: .
Ramón Figoeroa

M© d@ Despacho do Gobierno, Justicia ó L'Púbhc(.?

ISALTA, Junio 7 di© 4955.
Debiendo viajar a la Capital Federal, el 

profesor de la- /Escuela Nocturna de Estudios 
Comerciales “Hipólito Yrigoyen”, don Mario Co 
pola, ■ en misión e nc o míe n id a d a -por el señor 
Ministro de Gobierno, Justicia e lustivucción 
Pública,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: -

0 Artl. 19Autorízase a la HABILITACION 
De PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIER
NO, JUSTICIA E INSTRUCCION.PUBLICA, a 
liquidar al profesor de la Escuela Nocturna de 
Estudios Comerciales, “Hipólito Yrigoyen*', don 
MARIO COPEOLA, los gastos correspondientes 

Debiendo viajar a la Capital' Federal, el 
Federal, quien viaja en misión oficial,

Art. 29 — Comuniqúese, . publíque-se, inséi 
tes@ en el Oficial y archive^

‘ RICARDO L DUfíAND
Jo?g® Aramia

■ Es copla;
Ratticii Figtíérdft

Jefe de Despacho de Gobié&fiO, J. é l. Pública

líECRETO N« 1468?—G. / '
SALTA, Junio 7 d¿ Í9®6-
Expediente N9 - 6092[55.— -
VISTO el present© -espediente en el u-ue Je 

fa tura de Policía eleva nota número 870 de 
fecha 14 de Mayo del año en curso; y atento . 
lo solicitado en la misma, -

- El Gabéí'scíd^r dr- la Prev^eia 
DECRETA:

Artl 19.— Nómbrase, con -juit^ixeridad al 
día 16 de mayo próximo para el sigu’eMe per 
sonal de jefatura d@ Poliría;
a? Al señor MANUEL ESPINOLA (O 1931, 

-M. I. N9 7.233.-8S9,. D. M..63) en el cargo 
de agente plaza número 6 de la Cornea 
ría- Seccional Primera; en reemplazo de don 
Gualberto Gonxa/;

b) Al señor ERIBÉRTO REYES (O. M. 
I. N9 3.955.458, D. M. 83) &n el Cargo de 
oficial del Personal Superior de íSogmidad 

y Defensa, auxiliar 3ro.; en carácter de 
reingreso y en retemplado de don Joaquín 
-Roque Gorriti.

. Art 2? — CoMunífcése, pübiíquese, incíte
se e-n á Registro Oficial y amhívW--^ *

RICARDO X OURA^Ti
. * Jarge Aranda ■

É§ sotsiñ ' .
Ramórr Fi^líeróft ’ ?

iéfe- de Despacho’cU Asbíérnfi),. f._á I. PáblíOa

D^GÍtETÓ N9 14688—G. ’’ ’ -
SALTA, Junio 7 de 1955.

. VISTA la nota N9 454— de re-cha 31 de'má 
yo .ppido., de la Dirección de la Cárcel Péñi¡ 
ten-ciaría; y atento a lo solicitado ien la misma,

H de- la
D' E C B E T a •

Aft.. 19 'Nómbrase Calador de la Guardia,
Interna de la Cárcel penitenciaría, al Señor
EFRAIN -WALD0 VEGA (M. 7.219 J44), a. pár' 
& lel -dít |ut se h^fa cargo^ de bis funciones

DECRETO N9.'¡14689—G. ’ ' -
’SALTA, Junio- 7 d© 1955.
Espediente N9 5-976155.
VISTO, la vacancia,A y atento lo informado' 

por la Dirección de la Esauola’ Nocturna de 
Estudios Comerciales “Hipo-lito Yrigoyen’',

áhi de Aa Frvvmcia,
DECRETAS

Art. 19 — Nómbrase profesor de Física de 
59 Año. con dos horas semanales, al señor AN 
DRES HUMBERTO SUGIOKA GARATE, en 
reemplazo del mayor don Luis María PerfiLo 
y con anterioridad al día 2 de mayo del año- 
mi cur^Qe ' « :

Art. 29 Comuniqúese,- publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archives®.

RICARDO X DURAND
Jorge Amncfe

Ss copia *'
Ramón Figueroa-

¡efe de Despacho de Gobierna J. é I. Pública

DECRETO N9 14690—G.
SALTA, Junio "7 de 19'55.
Cumpliéndose el día. 17 del corriente mes, el 

1349 aniversario de la~ muerta del General don 
Martín Miguel de Güemes y,
CONSIDERANDO:

Qu@ es un deber del Gobierno del puebló de 
Salta, recordar la memoria del ilustre salteño, 
guerrero' máximo de la Independencia e¡n el 
Norte del Pafs, cuyo heroísmo merece ser des 
tacado entre los proceres de nuestra historia- 
para que sirvan de ejemplos .y admiración do 
las futa as - generaciones argentinas,

Por elloj • ■ . . j
. ’ fcü de lá

DECRETA:
Art. 19 — Goníhemórase el día 17 del co

rriente mes el 1349 aniversario del iallectaien 
to del General dpn. MARTIN MIGUEL DE 
GUEMES, dilecto hijo de Salta é'ilustre pió 
cer de la nacionalidad.

Art. 29 invitas® al Comando d@ la 5tac 
División de Ejército a adherir a los actos.de 
homenaje dispuestos en el presente decreto,

Art. 39 — Como homenaje del Pod^r Ejecuti 
vo y dél Comando-'de la ’5ta. División de Ejér 
cito, deposítese palmas-de flores naturales con 
los colores de la Patria en el Manumenta al 
Prócer y ál pié de-la urna que guarda sus res 
t-óS tn el panteón de las glorías del norte,

Art, 49 Invítase a la £Jiora. >ranctóña Gttó 
mes de Arias, nieta del hsros, a conquerir a las 
actos oelebratoríos y envíesele nota de estiló^ 
€0n cópía dei presante decreto.

Art. 59 — El Consejo General' de Edueadióñ 
dispondrá lo pertinente a fin de qué en todos 
lo-s establecimientos educacionales do su depln 
dencia, el día 16 dél corriente íe dieteti élásés 
alusivas a la vida y hechos: del G neral don 
ívíártin MigUtel de Oüemes. La referida repartí 
cióh ordenará también- la concurrencia de aium 
nos dé §9 y gp- grado y de. abanderados éon 
^scolt^ de lá^ distintas la

actos.de
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y?,— Comuniqúese,, publiquese, dése al- Libro 
de Resoluciones, etc.

RICARDO J, DURAND
Jorge Ara^da

Es copia:
Ramón, Figoeroa

Me de Despacho d© Gobierno, J. é I. Pública

de Bomberos en el Panteón de las 
Norte, que quedará apostada des 
horas, é invitará al vencindarío a 
el frente de sus edificios, el día 
en aurso,

al Monumento al Procer el día 17 del actual 
a horas 11. Asimismo dispondrá qus la Escuela 
Güemes destaque una guardia de honor en el' 
sitio donde fuera herido el héroe,

Art. 6° — Jefatura de Policía ordenará-que 
el Cuerpo de Bomberos y la Banda de Música, 
rindan - los honores correspondientes formado 
frente a la Catedral Basílica durante el acto 
mencionado. Destacará una guardia de honor 
del Cuerpo 
Glorias del 
de Tifa 13 
-embanderar 
17* del mes

Art. 7? — La Municipalidad de la Ciudad de 
Salta, dispondrá la ornomentación del Monu 
mentó -y las medidas qu© sean necesarias para 
el mayor realce de los actos conmemorativos 
•del 134?— aniversario del fallecimiento del 
Genera don Martín Miguel d© Güemes.

Art. 89 Invítase a los funcionarios y em' 
picados de la administración nacional provincial 

' y municipal, autoridades eclesiáticas, educado 
nales,, cuerpo consular, prensa, sindicatos, aso 
elaciones y muy especialmente al pueblo a con 
currir ai acto dispuesto por el prese Ve ele 
creto.

Art 9? — ^úclúyesie en ©1 programa dt feste 
jos, los' actos dispuestos por la Dirección Pro 
vincial de Turismo y Cultura, con motivo de la 
celebración de la “Semana de Salta’7, y por0 la 
Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, 
haciendo uso dé la palabra un representante 
de dicha agrupación, én el acto que tendrá lu
gar a horas 11-en el Monumento al Procer.

Art. 10?.— Comuniqúese, publiques®, insér
tele en el Registro Oficia- y archivare.

POCARDO 1 -DURAND 
Jorge Aramia

DECRETO N? 14692-G.
SALTA, Junio 8 de 1955.
Expediente N? 6245¡55.
—VISTA la solicitud formulada por la Uni

dad Básica del partido Peronista Ñ? 14 de es
ta Capital, de que se le otorgue un subsidio 
como contribución a los gastos de un festival 
artístico llevado acabo el 2 del corriente y 
atento lo favorablemente' informado por la Di- v, 
lección Provincial de Turismo y Cultura y por 
Contaduría General,

El Gobernador -a© xa Frovmcía
. DECRETAs

Art. 1?.— Acuérdase un subsidio de UN MIL 
PESOS M|N, ($ 1,000.— m|n) a favor deja 
Unidad Básica N? 14 de esta Capital, con el’ 
de,-tino arriba indicado. ,

Art. 29.— Por la HABILITACION DE PA
GOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, J. 
E INSTRUCCION PUBLICA, liquídese a favor 
de la Unidad Básica N? 14, la cantidad d>¿ UN 
MIL PESOS M]N. ($ 1.000.— mln.) en concep
to del subsidio acordado precedentemente, de
biéndose imputar ¿1 gasto al Anexo D— Inciso 
g— Otros Gastos— principal a) 1— Parcial 23 
de la Ley d?3 Presupuesto vigente, Orden de 
Pago Anual N? 54. ...

Art. 3? — Comuniqúese publiquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—.» 

.RICARDO L DURAND
Jorge Amnda

v Es copia
Ramón Figtseraa 

/eU de Despacho de Gobierno, t 41.

Es copia
Ramón Figueroa

íefe- de Despacho de Gobierno, J. H, fiública

Director 
dé fecha

señor
nota 
a lo dispuesto

DECRETO N9 Í4691-G,
SALTA, Junio 8 de 1955. '
—VISTO la presentación del

General del Registro Civil, en 
•7 del nies en curso; y atento
por el decreto N? 14.374, por el qu& se declaran 
incorporadas al Presupuesto General, las leyes 
Nos. 1748, 1780, 1802 y 1820 de creación de las 
oficinas de Registro Civil.de t r .era categoría 
en las localidades de La Bodeguita .(Dipto. de 
Guachipas), cañada de las Moras— Banda Nor
te (Dpto-, de Rivadavia), Potrero (Dpto. de 
M/etán) y Rodeo Colorado (Dpto. de Iruya) t y 
atento también a los deex^tos 10.393 del 2¡6i54 
y 18.100 del p5|l|55 por los qu© se designaron 

’ con carácter de ad-hónorém Encargados dé 1ás 
oficinas de Rodeó Colorado a don Pedro Velá2- 
QUeZ y de Potrero a don Víctor $aravi>, ile&pca- 
tivamenté;

Mror eil ój
Él Gobernador dé íá íroviñeia 

DECRETAS
Art. 1^.— Cónfirtnasé éñ suS cargos da fincar 

gados de las Oficinas de Registro Civil de las 
localidades de Rod'O Colorado (Dpto. de Irú- 
ya) y Potrero (Dpto. de Metan), & los séñofes 
PEDRO VELAZQUEZ y VICTOR SARAVIA, 
con anterioridad al dia 19 de Enero y 1? de 
febrero del año en curse, respectivamente,

l9 del presente mes y en 
dmundo Gáu

con anterioridad ‘ al 
reemplazo de dqn

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insértese - 

 

en ¿1 Registro Oficial y archívese.—

RICA

/leKi.

Es copia í
Ramón Figue 

Jefe de Despacho

4695—G.
de 1955.

O L DURÁND*
Jorge Arátida

oa
Gobierna, J é I. Pública

DECRETO N9
Salta, 8 dé jpni

Ex'pte. N'° 6276;[&5¿.
VISTO ¿ro 

Jefatura de- Poli 
tas números 1045] y 1046 de 
y 31 dé mayq.
solicitado ©n las, ¡mismas, -

ate expedida 
a de la Proví

te en el que 
nicia eleva no- - 
tías 3 de junio 
; y^ atento lo

El Go^eff4ad©s de la 'Pioviacia 
Ej ElG R E T A :

Art. 19 Aceptase la renuhaia presentada
¡Por el-sígu!.te I personal 
lícíaj con am®rl|rídad al día 
curso ¡

a)

DECRETO Ñ? 14693-G.
SALTA, Junio 8 de 1955.
Expediente N? 6264|55,

VISTO la renuncia interpuesta,
El Goh-..-xnadoi d® la .Prcsvmcis

n r c R E T A *
Art. 1Q — Acéptase la renuncia presentada 

por el Soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel 
del Penal, don VICTOR RAMON LOPEZ, Con 
anterioridad al día 1? del mes en curso.

Art.’ 2? — Comuniqúese, publiquese, insér 
tese en el Registro Oficial y ar¿híves&

- RICARDO ¡.DURAND ■ 
Jorge Aranda

Es capia 
Ramón Figueroa

Je de Despacho d^ Sob/énió. t é !. Pública

jefatura ¿a Policía 
corriente 
la Provincia

DECRETO N:@ 14694—G.
Salta, 8 de junio dé 1955.
Expte. N? 6É77|955.
VISTO lo solicitado- pof 

en nota 1044 dél 3 del
El Gobernador de

DECRETA:
Art. 1?-— Desígnase en carácter de ascenso 

Auxiliar 2? (Personal Administrativo y Técni
co) OíaicHaL Inspector de Jefatura de Policía 
a Do» ANTONIO MSftODDHá OpKWfiMO,

b)

nte de- la Comisaría
Frontera, don JUAN BAU

éíátura
1® -del

de Pe
ines eu

cte Ko«

£HAVEZ

Por elj a 
sariO' d® i
TiSTA ‘ A^UIRRE;

Por el! agente de la ■ Comisarra de Ro

 

sario a:e 1$- Frontera, don Marcelo DE 
METRIO

Por elj acente plaza Ñ-
- ción plazas? y RarqlueS,

RAMON
Por ei- C:
Segurfca-c.
¿RIO CARDOZO;
Por él
día djé ;

vabez

Por
Persona
íensa, dm WVLRIAN
Por i el agente plaza Ñ? 
saríá SfeidoR-al Prime:
CO FRAGOR DO GUZMAN

h) Por* el
sáría Steional Friméraf

agente N0'
&eccio¡nai PrímWa,

> y

c)

d)

e)

f)

416 de la Seo 
dc<n ' ANTONIO'

UA-KR AZANA.
fieial ¿él Personal Superior de

. y Defensa, 'don JORGE MA- .

e -gente
Caballería, don'

Comisario de
Superior - de

agente- plaz-a

? B94.de la Guar* 
JUSTO WA AL-

o

da,

2? -categoría' del 
Segundad y De* 

MONTENEGRO 
11 de la Comí* 
don ANDRON.1

N9 47 de la Ctáob 
don ‘ESTEBAN

15 de la. Comí* 
don JUAN DE

i) Por; el 
.saría {

DOS'C-AtO
j) Poí el agente de is, comisaria ci^ Roe

sanar i?- ™ ——J .. •
TOBAL, GUAMANTijl.

Art. 2,9 -
Bo. al wgú
i-yia, con a
auEsoj ¡

■ i
a) Al aatü^i ágéiiijé P IB Folteiu FeiW 

vWib, Deswaménto! Gütmés, dolí 
!¡¿gíq tapia gn ei cargo ¿e* cabo cíe 
la 1 olida Ferroviaria, del mismo Des-* 
tácandnto; en reemplazo de don 
Olivares;

sanar le la Frontera, don JULIO CR1&

- • Desígnase, em carácter dé 
personal

.iteriorwd al
d§ Jefatura de Foll« 
día 1® dernw cu

i
b) Á1 i

Con
aictuM .agénte
.isaría de Servicio, don SALVADOR 

&ANGÍIECO, en J cargo-, de Ofi-c al del 
: sonal ’ ¡SwetíOr
isa, Auxiliar 3*?

líqiiíq- Mercedes

plaza ,N? 427 -de ia

Per 
ten 
Ahí

de- Seguridad y De* 
en reemplazo de doir

Gurrero.; y

Civil.de
B94.de
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c) Al actual agente de M Sub’comíisaría de 
Be tañía (DiPto. Campo- Santo), don JU

LIO OESAR AMIEVA SA-RAVIÁ, -en el
caigo de .Oficial -del Belísona!\ Superior 
de Seguridad y Defensa, Auxiliar -3?, en 
réemipliazo- de don Jesús- Eugenio Abe
lardo Rodríguez.

Art. 3? — . Trasládase, con. an-tei íort-dád, al 
l^-del mes en curso, al siguiente .personal d^ 

.Jefatura de Policía:
a) . Ai agente de la comisatría de Rosario

• de fe Erqntera, don SALVADOR JOSE 
: SIERRA, a ila Bollicia Ferroviaria, Des-

tacamente General -Güemes, en reempia- 
. zO' de doa Bayón Pascual Calisaya;

b) Al agente .de la Comisaría de Rosario 
de la Frontera, do,n LUCINDO FUSTA-

’t QUIO BUSTOS, a la Policía Ferroviaria 
> Destacamento General Güemes, en reem 

pla^o de don Cayetano Ramón Mata;
?c) Al agüite de la Comisaría de Rosario 

de la Frontera, don„ ARCENIO INES.
1 . JUAREZ ERíTO, a la P'oiJicía Ferrovia

ria, Destacamento- -General Güemes, @.n 
r-eejnjpia&a de don Eulogio Tapia;

d) Al agente plaza N9 183 de la Comisaria 
■Seccional Tercera, don GERMAN FLO» 
res, a la Guadfe d«> caballería, plaza

■ 372,- en reemplazo de don Andrés Del» 
f&doi y - i

-e) Al agorife P'Mza NQ 2éG de la Comisaría 
Seccional Cuarta, don ángel qírilo 
QUiNTANÁ, a la Comisaría de Rosario

- de la Frontera en reemplazo de doai Ju- 
•- . lio» Cfistóbal Guárnante.

Art. 4? — Dése de bajo., con anterioi’-dad al 
día 21 ¿e mayoí último, al' Oficial d-el Personal 
£uiperior de seguridad y Defensa, don lESUS 
EUGENIO ABELARDO RODRIGUEZ, por es
ta ^emprendido dentro de las disposiciones 
-contenidas en el art, 21 de la ley 1581 y 1590 
en vfenefe
„ Art. 5? =— Déjase sn efecto el unciso d) del 
.artículo* 1? del decreto’ número 14.497 de
chá 18 -de meoyo próximo pasado- por el Que 

-¿a permuta en sus respectivos cargos y desti
nos al agente pOiaza N9 255 efe la Comisaría 
•Seccional -don JUSTINO LORENZO- FUL» 

*ME, con- el agente de la Comisaría de Rosa
rio de la Frontera, don JULIO CRISTOBAL'
GUa-MANTE-, anterioridad arF déi mes- 

curso,
Art. 69 — Conyiaiqwfe, pUblílQues-e, ingéí«' 

tese en el Registra Oficial y ar-cüií'vesg,
RICARDO I. DURAND

Jorge Áraadá
. Eá copia

' Ramón Fígoema
Jefe de Despacho de Gobierno, J. á t Fública 

’ DECRETO [Na 14696—Gs 
’ Salta, 8 de junio di 1951.

Ej.p.e. N- 6206)95’5.
VISTO la vacante,

El Gobernador de la Brovindá
~ DECRETA:

Art. 1? =- Nombrasé Auxiiar 6’9 (Personal 
dé Sérv'cio) -de la Biblioteca ' Provincial “Dr, 

V Victorino d-e la Biaza77, &1 Sí. JUAN DE DI OS 
¿ CAYO, aún antér’or'dad al día 1Q mes en

Yum -

Art. 29 — Comuniqúese, pubHquése, insértese 
en el Registra Oficial y archívese.—

’ RICARDO /. DURAND ■■
‘Florentín Torres

Es- copia
Pedro -Andrés Arranz-

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

DECRETO JF 14697—G,
Salta, 8 'de junio de 1955.

• Expíe. N9 1142|9¿’5e
Vxm'TO fe solicitado por ia Sra. Olga G 

ORse de Godoy y atento a las rabones invoca
das,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:.

Ai’t. 19- — Diispónesé la adscripción a par
tir efe ía fecha, de fe. empleada del ¡Servicio -de 
Rayo® X de la Asistencia Bíblica, dependien
te sel Ministerio de Salud Pública y Asisten
cia Social, Sras OLGA G, OBSEDE GODOP, 
a la Dirección Generad de Efeuefe de Ma- 
nuialidades. ’ •

Art. 2° — El presente decreto será reíref-i- 
dado por los Ministros de Gobierno, Justicia 
e Ins'trucciósi Pública y de daiud Pública y 
Asistencia SO'ciáL

Arfes? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro 'Oficial y archives©.—

■ RICARDO /. DURAND 
Jorge Aranda

Eduardo Paz Chain
fís copia
Ramón Figueroa

¡efe de Despacho de GobierrM). I, é 1 Pública

DECRETÓ N? 14698-G.
. Salta, 8 de junio de 1955.

ExiPte, N? 6246(955.
VISTO el ¡presente expediente e¿ el qu>e la 

Jíabilitac én de Pagos del Ministerio de Go° 
bierno, -Justicia é Instrucción Pública, solicitta 
transferencia de -partídasi para atencer fe pro
visión/ -de elementos de limpieza, y atento lo 
hiformado por Co?atadui’ia General,

El Gobernador de la Prsvfecia
D E C ñ B T A 1

AU. l?e— Transfiérese, d@l. Anexa ’‘D" In
ciso I— Item 1(2— Principal b) 1— xnver- 
Sianejs' y Reisenías BarCüaii 6— Instalaciones 
varias ía suma dé TRESGIENTOS CUAREN
TA PESOS M|NL ($ 340.— m|n.) para reíor-• 
zar él crédito1 d@l Parcial 12— Máquinas y. 
Apaxa-los jde del Apexjofee ‘.Inciso,
ambas de la L&y de Presupuesto en vigeifea.

5 s 29 — iEl ¡presmie/ictecretoi será refrendad y 
Coor ge S, el Ministro de Economía, Finanzas 
y Obras BúMWe

Art. 39 — Comuniqúese públiquese IñWtese 
•éti el Registró Oficial y archiveáe.—

- RICARDO f. DUR/^O--
Jorga Aranda 

Florenim Torrea 
Es eopfe: .

Jefe de Despacho de Goblériñó, J, é I. Pública

DECRETO N? 1469-9—
Salta, junio 8 dB 1955,
Expedíate N9.6247|65s
Atento lo’ felicitado pór lá Dírécéiófci ...Géa 

■ neral dei Registro Civil, en nota de fecha 
1? dél Bn' cuTsg^

B Gobei’nadcr efe la - Provecía ' ' 
D E C R E T A -

Art. I9 — Desígnase, Encargada de la Ofi
fi fera -M Registro C^vil de San Carlois, a 
fe AUTORIDAD POLICIAL (Gendarmería Na- 
cional) del ¡lugar -mientras ¡dure la ausencia del 
titular que sfe encuentra haciendo uso cte la 
licencia Reglamentaria,

Art. 2? — Comuniqúese, publiques©, insérte- 
@e en el Registro Oficial y archívese —

RICARDO /. DURAND 
Jorge Amada.- 

®§ copia
Ramón Figueroa

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 14700—G, (J
Salta, ‘ junio- 8 de 1955.
¡Expediente N9‘ 6248(55.-
VISTO este excediente en el Que la Direc

ción Prcvgfacial de- Tialismo y Cultura, soli
cita aprobación del programa de actos a desa
rrollarse durante la “lll SEMANA DE SALTA71 
y fe inversión de hasta $ 20.000.— para aten-’ 
der los gaptos >de organización, propaganda, 
premios, hospoíaj>es de delegaciones etc., -

El ‘Gobernador efe la Pro vine fe 
D E C H fí T A fe

Art. 1° — Apruébase el programa de actos 
‘a desarrollad por la DIRECCION PROVIN
CIAL DE TURISMO Y CULTURA, durante la 
“MI SEMANA DE,' SALTA7'; Como asimismo 
la Wersión de» la Suma de hasta VEINTE 
MIL PESOS N|N. ' ($ 20.000.—) para aten
der lo-si gastos de organización, propaganda, 
¡premios, hospedaje de delegaciones -etc.; deb'én 
afere íoniPut&r dicho gaisto a-1 Anexo D— In
ciso- X— Principal * a) 1— Parcial' 30— Pro- 
¡pagárfea y PiublfeUdlad., de fe Ley de Bresu» 
Puostoven vigencia.

Art 29 — Comuniqúese, publiques e, inserte» 
se en el Registro Offefel y árchívése.—

Jorge Araada 
RICARDO /. DURAND 

Es con''u-
Ranwn Figueroa .

Me de Despacho d@ Gobierno, j. é L Pública

DECRETÓ 14701—G.
' -Salta junio 8 de 1955.

Expediente N° 1179(55»
VISTO la soOcitud por la Diwcióñ del Bo

letín Oficial y atento lo dispuesto por Secre
taria Geneail de. fe Gobernación,

’ Q Gobernador d© la Irowdg 
DECRETA;

AíV. D — Designase en.cartear dé aseen- 
so y cOn anterioridad ai día 19 dél mes en 
curco, auxiliar 3^ <dai Boletín O-fic’ai,- a fe 
a ’ J auxíTor 6A d^ Ja junta dé ■ Detenga 
Antiaérea PaciVd -te Salta, señora OARME-N 
TOSA DIA£ DE DELGADO.

Art. 29 — Comuniqúese, .publiques©, insérte* 
@e en el Registro Oficial y archívese.

- ■ ■ RICARDO I mn.¿iKtD
■ Jorge Arañda

Es casia - ■ ~
Ramón FigUdfda , ",

Jefe de Despacho de .GobiéfifiO, 3. é-1. Públiea
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DECRETO-JN9 14702—G- 
..Salta, junia -8 Jde 1955,

Ezp ed ten i e N 9 62-57155.
Alq.ito lo solicitado Por Jefatura-de Policía 

en

Art.- 6o *— comuniqúese/ publíquese, insé, 
i3e en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO h DURAND
■ Jorge Acanda

Art. 3?.- Pérmutanse en sus
3on anterioridad al «dia-l9 del 
al siguiente personal de.Jefa-

gos. y destinos, 
mis. e.n curJo, 
tura de Policía

respectivos car-

en nota N°‘ 1014, de fecha- del mes
Curso,

Es copia
Ramón Figueroa

.Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

Al auxiliai? 3ro. de la Red: 
' Policial, 'don>Néstor Joaquín E

: Radio. Eléctrica 
ikiieverry, con el

Gobernador de ia Provincia
DECRETA:

oficial de la! Comisaría de Cwo SanXo don

— - Ampiase, con _ arjjermrildM alArt. .1°
d.a 1? del corrióme, la renunc.a presentaba 
ipdr el. agento, ipla^a N9 283 de la Combaría : 
de Tránsito, d^i -HERGULANO' RODRIGUEZ. ’

Art. 2? — AQéptas^. M renuncia presentada 
ip-or el aglen.® ■ plaza NV 19 d¡e. la Comisaría- 
Seccional- Primeria, doii FLORO LAURO CAM 
POS, con- anterioridad al día. del mes en 
CUTSO.

nxu.3c — Trajiáaase,- a .pa/cír del diia 16• 
d’sl * cc/meme -alv .Siguient» 
tuja ;de Policía; . Q 
Id a la Sub^CGnusaria" Le

aciual ágeme pmza N9
saría Se-cional .Cuarta, don BENIGNO 
JESUS BARROBO, en reemplazo -ae don 
Hugo Roberto Carlozo;

personal de« )exa-

Metan Viejo, al
241 de la Gom¡-

2A A la Comisar a •- de Metan, al actual 
vagente -plaza N9. 199 de.la Comisaría

Seci’onal.CUaiia, don-PEDRO JURADO, 
én reemplazo de don David Rubio Mar- 
tin-ez.; , ’ .

LPL - -Para cubr ¡r la - plaza N'° 427 -ce la (Jo
an sapía de Servicio, al actual agente de 

■ la .coimisaiia de Metan don FlORENGIO 
' ROMERO, en reemplazo de don Salvador 

Giangrepo;

DECRETO M° 14703-.G,
Salta, Junio 8 de 1955. - ■

14599, de fecha. Ce

. Carlos. Mario Ú loa.-
la Sub-Comuaría de Vague

an o Molina con el agente dq t

Visto el decreto ’N9 
mayo p-pdo.,

D E C R
El Gobernador

Art. 1? — Rectifícanse los apartados ’ c) y 
e) del artículo JL10 ^del decreto N9 14599; de 
fedha'31’dé mayo pipdo., dejándose establecido 
que las; renuncias del agente plaza N9 48 de 
la Comisaría SeciondU Primera don JULIO IG1- 

°NA:CTO CRUZ y del cabo de la. Comisariav . 
Seccional' Primera -son VICTORIANO GE1R 
VACIO»"PINEDA, son aceptadas aon anterior^ • 
da-l al día 20 de Mayo Wdo.y y I9 de Junio q 
■en curso, ré.EpBctivamdnte, én vez dé lás fe 
chas consignadas én dicho decreto,

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, inser
- tesé' en é3 RelgistrO Ofician y archivase.

RICARDO i. DURAND
Jorge Aranda

ET A;
de la Provincia

r.s oonidn
Rsmón- Figiieroa

'de - Despacho de GobteíríO, L é I. Pública

4°) A, la Comisaría. <e Metan, al actual agen / 
te .plaza. N? 181 de la . Comisaría Seccio

nal Tercera, .don ANUNCIACION - MON
TENEGRO,. en reemplazo de don Kluien- 

cío Romero; . • , '

• 5^) • A la Policía láen’ovíar.a destacamento
• Metan, ai actual agente pia^a jn? 06 de 

la Cdmisaria ” Seccional Pruñera, don HA
- FAEL ANDRES SALAS, en ^reemplazo d~ ’ 

¡dom Antonio Sóraire; “*
’"(S) Pa-a cubrir la plaza NV 361 de la Guar-

•' d.-a ce Cabañería, aL olcaxal agente plaza ■ 
N?. '417 del Destacamento Al-varaao, don 
GANDELAKIQ ESCALANTE, r-empla 
z© áe°’áoíl Teodoro sayagua»

7°) A-ls Policía Égrroiviai'ia, Destacamento 
o .~ P-ahanal, al actual agente plaza N? 240 

¿e la Geminaría Seccional Cuarta, don
■ • FRANCESCO GUERRAj en reemplazo de ' 

• don Hugo Roberto Gardozo'-.

Al agente: de
ros don Vidtor 1
la Bub-Comisaría deja Cale era, don. Al© jan 
d;o-Eehazu.-! - 1- í? r *

Art. 4? — ¡ Comuniques©, publíquese insérte
se en ©1 Registro Oficial ¿y archívese.—

: l^IC. 
^-B^^cbpiciLl 
\ Ramón ¡Fií^ieróa

Jefe de -Despac 20 de Gob.iérn

ARDO I.

BES0P

Jorge Amanda
DURAND.

ip, <r. é i. Ptoiica

ACIONES
Ministerios

DÉ LOS '

RESOLUCION
SALTA,. Jun o

N? I581-a
6 de .1955»

—Siendo ] ñe.<osario, proveer 
Servicio- del Ministerio 4e.Gobierno, 

Succión Públic a, por carecer .en
1-ds mismos, 
de Gobierno, Tus iticia e l. Pública 
.-lE-SUELViE: "

Autorizar a da DIRECCION GENERAL. 
•DE SXM2ÍISTROS-,-a.proveer, mueve -(9) SobrU- 

>stino. al personal. de¡ Servicio dol 
Gobierno, Justicia é- Instrucción

de sobretodos, al
personal deí 
bust-icia é: Ins 
absoluto de 
El Ministro?

i°.-

DECRETO N?,14704—G.
Salta/Junio 8 de 1955.
Expediente N9 6178155.

’ Visto -el presente expediente en el que Je- . 
fahira de Policía de la Previne ta eleva nota 
número’ 958 de.. fecha 23 c‘e mayo del año en 
curso; y atentó lo informado. en la mima,

El Gobernador d@ la Provincia
__ DECRETA 5'

Art. 1? — Trasladase a la Comisaria1' ae Ge 
.ibsial Güemes; al actual agente de la ¡subco- 
misaría de Bétaniá E>pto; Campo Santo, don 
ELEO’DORO 0HAÜLE, én ¿L cargo. de ag nte con 
an.er4or_dad -al 19 ¿e junio último y en reem
plazo de don Braulio Eufemio Alvarado.

Art, 2q —- Desíghos¿, én carácter -de ascen
so con anterioridad ’ al día 1- de Juno del 
año en-curso; al sigu-ente-personal de jefatu
ra de Policía,

Ai actual agenta con gerardiuia étó'aordR-
■ nap a-de cabo plaza N0 24 de . la Comisaria 

ItcciOnáL PTim&ra-. don LOREN ZO ’ MAJCTMi- 
NO ABAN, ©n él cargo de cabo dé ia Comi
saría. Séecionál Primera, en reemplazo de don 
Gervacio Vistor ?an0 P-ineda.-
AL actual- cabo- 1ro,- de • la comisaria Séc&ional 

. Pxi-mera, don RAMÓN- CARRIZO, en el car«< 
go de--sargento dé'la Comisaria Seccional Brí« 

en reemplazo de -don Francisco S^nciiéz 
Al actual, cabo de la comisaria Seccional ■ 

Priméra. don LORENZO -GIL GONZA, én él cai
go dé c‘abo ’ib» dé la Comisaría Seccional 
Primera, en réémplaigo. de dOn Ramón Oarrizo 

Al actual agente pláZa n^ -81 dé. la ComiSal'ía
Seccional Priinéra, - cón jerarquía de cabo, don 
Andrés: Avélino Vivéros, Sn él cargo de cabo

todos, con ¡ de 
Ministerio ¡.de 

'.Pública. ¡
2Z — '¿o]

» brp de RésO'i
)-muní4uese,- pubiíi 

uciows, etc»
gjiese,. dése al ,I¿-

JORGE ARANDA
Es coi|ia
Ramóín

? ¿’tfe de Despacho dé GobímA J. é i. Pública
Figueroa

RESOLUCIÓN NM5§2-G, - - ■ .
• SALTA? Junio 7 dé 195b.

>1 presente espediente en ‘ el que 
de Fiscalía de 
de Torres sol

• SALTA?
. — VISTO
íá empleada 
c« Maranón 
días de liedneia por gi’av 
ir formado ,
El Miáis^r©

> Estado, s-sñora.Blan 
i'Zita cugreirá y.dos 
:dez; y atento £ lo
General,
Fusticia e* L Públia^ 
VI :

por Contaduría
r de G©bi©rno,

B É S U B l
;Mer, atetnia y dos (Í2) díW ele 
gravite, a la 
señora BLAF

licencia por 
de Estado,
TORRiÉ®, Cdu goce sué 
al día-21 de 

bése
Abril p!pdo5- 
al Libro de

empleada de FUoaliá 
’CA MARAfiwN D1É - 
..do y @on anterioridad '

(j-Jtose, -eit'C.
Resoluciones, comunb

Art, 4? — Acéptase, -con anterioridad ai día- 
25 de may-0’ la roaiuncia presen.aaa poT. 
®1 agenta plaza N? 46 de la comistría soocio., 
nal Primera, don NEM®OIQ DARIO ESPINO* 
M 1 ■

Art." — JBUspéndAsé -(W. él término de
odho días) (8). diás.. ©1 éjércteio dé -sus futr 
¡éionés, al ágénié ,d< lá CobdiSafTa dé Cam-. 
pO' Santo^ don OEOlLlO DOMINGUEZ, . por
infracción ál art» 1162, me,- 6* y 8$ del Régllú - de la Comisad S&ccionál-Tfimérá y en reem- 
manta de Policía. , ’ ’ pió® dfi don Lorenzo Üll. y$n.zfU-

JORGE ARANDA -
Es copia;

‘Ramón !
Jefe dej Despacho dé Gobiémo, J. < l4 Pública

Fígueroá-

mOliUqEON N». 158/0..
Junio' 7 de 1955,

> el presente
de Policía de la Comisaría Sccion 

don Juan Crisóstomo Flores rolicita 
lías de . lid&ncia por enfermedad..; y 
[qjnjtemádq. t

&ALTA} \
Vl^TO 

el Agénte 
Segunda, 
sésentia 
atenía; a

e^pediente en el eiu^

qt Contaduría genera^

%25c2%25a1.de
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El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública 
•RESUELVE:

1?Conceder, sesenta ■ (60) días de licen
cia por enfermedad, al- Agente de Policía de la 
Comisaría Sección, Segunda, don JUAN CRI- 
SOSTOMO FLORES, con goce ’de sueldo y con 
anterioridad al día l9 de Mayo, ppdo;—

2?,— Dése al Libro de Resoluciones, comuni
ques^, etc. —

JORGE ARANDA
• Es copia •

■Ramón Figwoa
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é i, Pública 

■RESOLUCION NV '1584-G.
- SALTA/ Junio 7 d© o 1955.

—VISTO el presente expediente" en el que - 
el Director Genéra-Í de Archivo d -la-'■Francia, 
solicita la provisión dé. ñnu .riñes .& lós ^orde- .

• nanzas’’de esa Dirección señoras Cái-tós B'olp 
dán y Nicasio Chireno,
El Ministra d@,Gobiemó, Justicia e L Púbiiaa;

- -Kf. -&iá s u ¿B L V D :
• 4.V 4— AMorO a'la DXRDOglON GENERAL 

•..DE.-^DMlM6.TR0^,...a proveer dos (2) Unifor
mes, Coñ destiñó al Rersonai He SerVcio de la 
Dirección General de Archivo de la Provincia.

■2?,-^ Dése al Libro de Resoluciones, común.-
• quese, etc.—

JORGE ARANDA
Es copia: - '

Rampsi Figueroa ‘
Jefe de Despacho* de Gobierno, J. é I. Pública 

- RESOLUCION W .1585— G. '
- SALTA, Junio 7 dé 1955.

_ VISTO el presente .-expediente ©n el quo 
Ig, empleada de la Dirección General-de Escue
las de ManúaÚdades, señora Paula I. M, d°e Ga- 
rrido solícita cuarenta-y dos- d.as de licencia 
por gravidez;.y atento a lo informado por Con 
taduría General,
El Ministro de Gobierne; Justicia e L Pública

• R ES' U,E LV ¿ :
19.— Conceder, cuarenta y dos (42)-dns de 

lificneiá pof gravided, á la empleada de lá Di
rección General dé Escuelas de ^anualidades, 
señora PAULA L M* DE GARRIDO, con g'oCe 

" de sueldo y con anterioridad al da 3’0 de Abril 
„"ppdo.=

29.— Dés@ al Libro de Resoluciones, comUnr 
qirsA etc,.—

JORGE ARANDA
Es copia: 

Ramón Figuras
’ UU D^mcho áe GobféfniO, t. é í. Púbh&3 ' *

H1SOWCION N9 1586-G.- 
SALTA, Junio 8 de 1-0/ 
‘—AZISTO las necesidades de servicio, 

n Ministro d? Gobierno. Justicia e I. Pública
RESUELVE-:

Permutar provisoriamente en sus fes- 
péctivos cargos a los Auxilia"© * 69 (personal 
de servido) de este Departamento y Dire ci'n 
General, del Registro Civil, .señor-s.EDMUNDO - 
‘HÚMAOATA y ANGEL MARIANO CARRAS-

- DÓ, respectivamente,
2?.— Dése al Libro-de Resoluciones, comunt- 

qtu.^3, etc.— ' - ■
JORGE ARANDA

i. Es capia
Rnrpón Figueróá , . ,

H4-’ Desrabó del M. é F y O

RESOLUCIONES DE MINAS 
NQ 12476 — .Salta, Mayo 19 de 1955.—
Y VISTOS: \ •

La' presante solidtud de explotación ■ ¿ cateo 
formúliada por los señores, Modesto. Muñoz-, 
HnriCjLe VLal, José Royo Fántaleóm Palacio, 
y Emilio Ratel, el. expediente N9 2197-— 
M; y, 1 •’ - .

c (O N. 8(1 DíE .R AUP O:
Que se han cumplido dos requisitos forma- 

lej exigidos pO’r < x Código de Minería y Sus 
reglamentaciones, s a que hayan deducido" opo
siciones: • ,

por eiio, de acuerdo ¿»on lo establecido por 
el art, 25 del CódigO' de Minería y de con- 
íoumidaa cqn las facultades conferidas por el 
S, Decreto’ N<? 1.026|52,
EL D’ELpGADO .DE.LA AUTORIDAD MINERA 

■NACIONAL )EN PRIMERA INSTANCIA0 
■R \E ,S ‘ U E L V |E ¿

> OTORGAR- a los señores Modelo Mu
ñoz, Enrique Vidal, Jo5é Royo.; Fantaleón Pa
lacio’, y' Emilio Ratel, ipermm exclusivo p«- - 
ra explotar q catear sustancas minerales do 
la primera y segunda categoría, con exclu
sión de petróleo ('hidrocarburos fluidos y 
derjvadoisj y minerales r@~©rva-dos para el 
bremo Wcicjuai on Departamento dé La 
Forna y Cachi le ésta Provincia, por el 
miño de (300) trescientos- días y en asa su= 
peritic© de' (2000) dos mil hectáreas,- ubicabas 
de acuerdo- con .el informe de registro- grá
fico efectuada a ífe. 6 vta. y croqui-s, de " fs.
8, -quedando la zona péticid-fada registiaca ©n 
la s.guíente forma: ¿e ña tomado como punto 
ae rexerencia el pico más. alto de! cerro Tres 
Iotas, y de aquí, se m¡Ken 1,200 mearos Az; • 
b4b,ü para- negar al punt© de partida desne 
ei .cual-se miden 2.b00 m. Áz> 78% 5,000 me- 
txQS Az. 1689, 4.000 metros Az/ 2589, b.ÚOO 
metros W y ' por-tylj mo 1.500 metros Az,- 

para negar .n_&vamem!@ aj .punto ‘^e par- 
tuLi, u<exrang.Q ia superrip © téneda^a.- begun 
estos cíalos- que son\por el solicitante en ©s- 
-crito d© ’ ís. 2 y Cx oquis concordante d© is» 1, 
y cói&opmé al piano de Registro Urálico corroa 
pvndxexx'v©, la zona, solicitada se encuentra 11- 
ore de q-jw pedimentos* minaros.

Da ei libro corresponda en te de esta bec^ón
. ha qu© ado registrada esta solicitud bajo el 

nuñiéro" o© orden 1098,
— i>© acueruQ. con el ¿rt.. 28. .del GcC- 

go de Mineriái - M térm^io^ dei permiso ©q-- 
k menzaxá el 20 ’de- junio próxim© y vencerá el 

. ¿v de iviarz© de 196&
— El -pago dei canon minero se ^acredi

ta c@n senado por vaicr d© $ 8, (oeno pe- 
.menuda nacional) qiue se agrega a fs^ 23s 

,ai\, 4\ >nc, S?; ^Ley 10273).
4<— ju penñis.QjLaixO queda obligado- a car 

Cumplimiento a la^. disposiciones del Código 
<..© Mínela, decretos y disposiciones regxameu- 
íar ©s en v^icia y observar la§ i-nstrucgionés- .- 
re u activas»

«59.- Hágase saber,'l'-egiSLts® ©n Bi “Ré'gi^ 
tío d® Hxplcfadioné-s’’, publiques© én él 
Of'-ojál,- dése tésdaño©.-!©. * al gó-ncécionáriOj .té-8 
mése nota W ©1 Departamento .dé Miñas y 
Oñp-lidój- RRgEllWÉlü^^j. H4cfibánia cié M* . 
nM - ? • ■ ' ■ ’ ’ .

Go~

tér

Dr¿ Cesar ■ Pagée — jete Delegación Au
toridad Wner& Nacional JSaita.— Ese. Julio 
Raúl Mendia.— Secretario.—• Hay dos sellos. 
ES COPIA.—.

e) 14|6’|55. : ■ .

sin que hayan deducido

’de
del
las facultades conferidas por el

acuerde con lo- estallido . 
Código do Minería y ele con»

12474 — SALTA, MAYO- 18 DE 1955—
- RESOLUCION No 8—

Y VISTOS:
¡La presante solicitud de exploración o ca

teo formulada por los señores! Francisco Val- 
de¿ Torres y Carlos Felipe López en el Ex
pediente N*o -2042^v«t= y

GUNSID'HRANDO:
Que Se han cumplido los requisitos forma-'’ 

les exigidos Portel Código de M>nena. y sus 
r eg'laünentaáiones, 
opoisicíone’s;

fot ©lio, 
por el Art 25 
foJWpM con
S. Decreto N9 i.026|52. 
EL DLLH-GADO de la autoridad MINERA

• NACIONAL
■ W PRlMfffiRA INSTANCIA 

RHSDELV.H:
il? otorgar a 1qs señoras- Franjeo 

V-axdez Torres y Carlos Feliip^ Ló'Péz, perm/so 
exclusivo para explotar o catear sustancias- mi 
nerales de -primera y segunda categoría, aon 
exclusión de petróleo (hidrocarburos fluidos y 

^.sus derivados) y min»erai@s; resecados por el 
Gobierno Nacional- qn . el Departamento de 
Chijcoana da esta Provincia, por el térm no. d© 
(300) trescientos» días y en una superficie" de 
(2000) dos mil hectáreas, ubicadas de acuerdo 
con ©1 informe d-e Registro Gráfico efectuado 
a fs. 4 jyta. y 6 y croquis! de M 5 — Queda-ñ- 
d-o la zóna peticionada registrada en la s guien 
te forma: se ha inscrito gráficamente la zona 
Solicitada para 1q cual se ña tomado qomo 
punto de reí®, encía la confeiñ-cia ck> los ríos 
del candado- y Yesera, desde donde se midieron 
200 metros Azs 2809 y 1.500 metfo¡si A¡2. 190? 
para ñegái’ ái punto d© partida, desdé ei guai 
se míd'eren 5000 métros M lüov, 4s000 
tros Az, 190®, 5,000 metros- Azs 280-9 y por ÜN 

.ctirño 4.O00- mitráis A2« 109 "pára llegar nueva* 
m.ct-e ai punto dé partida y cerrar laAuper* 
íicie solicitada— S^gun datos que §on 

■ dados por ios* íntéresad^S' én eró'QwS c® fs, 1.
r-es'cño de fs, 2, yáiciaraaionfe de fs, 4 y se-- 
gún él plaño miñéro, lá zona Solicitada se én« 
•cu-entra liW di- o$és pedimentos mineros.— 
En él 1 *bro correspondiente de @s>;o Departo- 
mentó, ha sid© anotada ®s^a solicitud bajo el 
número dé ótdén 1523»

iei térr©ño .atetado- es do propiedad ao iog 
herederos de Valentín Toiaba, do-mícitado tñ- 
Aguas "de Castilla, Departamento dé cñicoanA 
según manifestación d@l íntér-esádo.

2? ■— D^.ácuOrdo con 10 dispuesto, por 01 cM.a 
28 dél Código d.e Minería, ai term.no de pur« 

.'jmis-ó ¡Comentará ¡«1 18 -dé Junio próximo y vtJn?
■cerá el 14 <i@ ábñl di 19&0<

—pago dfl eán@n míiuro Sé áctMii.a 
con él Séiiado- por vaiof dé $ X (ocho ¡pe-og 
montda náclcDál), Qut se teégá a ÍSí 17 (WfL 
4^, inc. 3^ .Wy. 1Ó;273L

A9 =— E!1 pétoistónáfi& duéda obligado a dar 
•sumpiLm -ento & í&s dWósjcióiW ótl ^ódig'g.df

term.no
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Minería, decretos- y disposiciones, reglamenta
rlas ein. vigencia y observar las instrucciones 
respéctivois. '

5° — Hágase .saber, regístrese e¡n el “Re
gistro' de Exploraciones”, publiquese en d Bo
letín Oficial, dése testí momo al concesionario, 
tómese nota por eí Departamento - de Minas y 
cumplido RESERVESE : en Escribanía cíe Mi
nas.

César S. -Pcrgés; Jefe Delegación Autoridad 
Minera 'Nacional Salta.

Ese. Julio Baúl Medina; Secretario. Es co
pia.' . . .

e) ,14[6p5.

César S. Pagés.. -- lo que se h-ace saber 
SUS’ efectos. — Salta, Mayo 1: d ei9m>

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO
Escribano dé Minas

' e) 3, 14 y 23|6(55. .

a Salta, del año 19,50 
mina" de hierro iL£
Pr-^41 ¡ubicada en¡el 
Zorrsa, Dpto. Robar

figura como VjACANTE, la
MAGNETICA

Distr. San Ber
ó de L-rma, ¿e ©sea Pro

vincia y que fué registrada con fec 
yo de 1’342. — Teniendo interés en

C, exp. 849 
lardo de Las

EDICTOS DE MINAS

N? 12444 — EDICTO DE MINAS: Ext^e./üB 
jq-o 850í_p—_ -MINA DE “HIERRO” denominada 
“DON MARCOS” en Departamento de Rosario- 
de Berma, presentada por los señores Lutz 
Witte y Lutz Witte (-hijo . La Autoridad Mine
ra . Nacional^ notifica a los que se consideren 
con algún derecho para que lo hagan valer en 
forma y dentro del "término de Ley, qúe se- ha 
presentado-©I siguiente escrito con sis anota
ciones y proveídos dice así: Señor Delegado 
Nacional Salta: Lutz Witte, geólogo, mayor de 
edad, alemán, domiciliado en calle Pedro A. 
Pardo 218, de esta ciudad, en exp. 850- -P- 41 
a V. S. con rescato digo: El referido exp. se 
refiere a la mina de hierro ‘ DON MARCOS" 
¡ubicad-a en eL Distrito San B'-riicrdj .de Las 
Zorrasj, Dpto. de Rosario de Lerma de esta 
Provincia de Salta, y se lenCiuentra VACANTE, 
stegún el último Padrón Minero de la Provincia 
del año 1950. — Teniendo interés en proseguir 
el estudio del yacimiento y de poner trabajos 
de explotación cu el caso de que aquel resulte 
positivo, pido a V. S. me se& adjudicada la re
ferida mina. Hago esta solicitud en roi^b-’e 
mió y de mi hijo Lutz 'Witte, momentáneamen
te ausente,'quien se ratificará de es.e pedimento 
bu -la primera oportunidad. Dios guarde a 
Vt S. Dr. Lutz Witte. — Recibido; en Escribanía 
de Mings hoy diez y nueve de Abril de 1955 
siendo horas once y cincuenta m. 'con duplica
do.0— Marco Antonio Ruíz Moreno. -- Señor 
Delegadog Salta, Lutz Witte, (hijo) argentino, 
mayor de^edad, estanciero, domiciliado en Pe
dro A. Pardo 218, Ciudad? 8n el exp. 859—P— 
41, de .la mina de hierro “DON MARCOS”, a 
V. S. con respeto digo: Que vengo a ratificar
me (fe la solicitud de adjudicación por vacancia 
de la referida mina DON MARCO hecha per mi 
padre 0 en nombre de él y mió conjuntamente-. 
Dios guarde a V. S. Dr. Lutz Witte^ — Lutz 
Witte (hijo). Recibido en Escribanía de Minas, 
hoy diez -y nueVe de Abril "de 1955. horas dov; 
Marco Antonio Ruíz Moreno. — Salta, Mayo 5 
de 1955. — Tengas© por ratificado y regístrese 
por Escribanía de Minas. Santiago Pagés. En 
12 de Mayo de 1955, se registró el escrito soli
citud de fs. 49 y la ratificación0 que antecede en 
“Registro de Minas N? 2” al folio 297-8. Marco 
Antonio Ruíz Moreno. — Mayo 17|955. — Por 
Escribanía de Minas confecciónese los edictos 
en la forma y término que establece los Art. 
118 y 119 del Código de Minería. Cumplid) no- 
tifíquese y entrégu-ese los edictos ordenados

N? 12443 — EDICTO DE MNAfe: E^p:¿dieme 
N? 851—P— Mina de h.err0 denominada ‘

/eüSEBIQ” Departamento de Rosario de her
ma” presentada por los señores Lutz wjtie y 
Lutz 'Witte (Hijo). La Autoridad Minera Na
cional, notifica a los que se consMe ex. 
algún derecho p.ara que lo hagan valer en for
ma y dent.o del término (L; Ley, míe se h._ 
presentado eí siguiente escrito /con sus anotacio
nes y= proveídos dice así: Señor Delegado de 
Minas Salta. Lmz- WiWe, geólogo, mayor de 
edad, alemán, domiciliado en Pedro A- Pardo 
218 ciudad, en el exp. N? 851—P—41 a V. S. 
Con respeto digo: Este expediente se refiere 
a la mina de hierro “DON EUSESIO'' situada 
en el Distr. San Bernardo de Las Zorra», De
partamento' de Rosario de Lerma de esta Pro
vincia que figura en 
de la Provincia año 
Teniendo interés en 
yacimiento y en el
Positivo poner trabajos de explotación,. pido a 
V. S. me sea adjudicada la referida mina. Ha
go esta petición -en nombr9 mío y de mi hijo 
Lutz Witte momentáneamente ausente, quien se 
ratificará de este' pedimento en la primera 
oportunidad. Dr. Lutz -yitte. — Recibido en 
Escribanía de Minas hoy siete de abril de 1955 ‘ 
horas diez y tieipta y tres m. Marco Antonio 
Ruíz Moreno. — Señor Delegado: Lutz Witte 
(hijo) argentino, mayor de edad, estanciero, do 
micili-ado en Pedro A. Pardo ■ 218, en exp. 851 
—P—41 mina de hierro “DON EUSEBIO‘\a 
V. S. digo: Que vengo a ratificarme de la 
licitud de adjudicación por vacancia de la 
feriida mina DON EUSEBIO, hecha per mi
dre en nombre de él y mió con juntamente.. Dios 
guardo a V. S.. Dr. Lutz Witte. — .Lura -Witte 
(hijo). — Recibido^en Escribanía de Minas hoy 
diez y nueve de Abril de 1955 he ras once y 
cincuenta m. Marco Antonio 4 Ruíz Moreno-. -- 
Salta, Mayo 13 de 19p5. — Téngale por ratifi
cado el señor Lutz Witte (hijo) regístrese el es
crito de fs. 40, 41 y este proveído en Registro 
de Minas”. Publiquese dict s <-n la forira v 
■término que establece el art. 113 y 119 del Có
digo 5e Minería. — César fí Pagés. — En 18 
de 
do 
co 
de

el último Padrón Minero 
1950 —como VACANTE, 

proseguir en estudio del 
caso de que éste resulte

so

pa-

Mayo de 1955 — fíe * -*ro lo oíd* na 
en Registro de Minas N? 2 Icliu 303 4 M ’r- 
Antonio Ruíz Moreno. — Salta, Mayo

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO
Escribano de Minas

e) 3, 14 y 23’6p5

17

12442 —
849—P—

EDICTO DE MINAS: 'Expediente 
Mina de hierro, denominada “LA 

de Rosario de

N? 
N?
MAGNETICA” Departamento
Lerma, presentada por los señores Lutz Witte
y Lutz Witte (Hijo). La Autoridad Minera Na
cional, notifica a los que se consideren Con al
gún derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término ds Ley, que se hu 
presentado el siguiente esc-ito coiTsus anotacio
nes y proveídos Hice así: Señor Delegado ‘de 
Minas Salta; Lutz Witte, geólogo, may-._r 
edad, alemán, domiciliado en callie Pedro 

’ Pardo 218, ciudad, a V. S. con respeto digo: 
el último Padrón Minero de la Provincia

ha 6 de Ma- 
proseguir ©iyo de 1S42. — Tpni 

estudio del yacimierto y en el caso di- que éct 
dé resultados positivos poner trabajo formai de 
explotación, solicito 
ferida.mina. 
mió y de mi hijo 
reamente ausente, 
pedimento en la ; 
guarde a V. S. íDr. 
Escribanía de Mim

m3 sea adjudicada la re- 
Hago esta-solicitud en nombre 

Lutz Witte (hijo) momenta- ' 
, quien se ■ ratificará de este 
1 irimera oportu uidad. Dios 

Lutz Witte. — Recibido en
.s hoy siete de 

horas 'diez y cüardnta m. Marco
.egado: Lutz -Witte, argenti- 

estanciero, domiciliado en 
a V. S. digo: en exp. 849 

—P—41— de 1^ ,rr ina de hierro 
ratificarme 
VACANTE,

oa hec-ha por 
io conjuntamente 

Witte. — Lutz; Whte (hijo. — Recibido 
cribanfa de Min-L hoy diez y nueve d 

 

de 1955, horas y cincuenta 

 

nio Ruíz Mor0no|. — Salta, Mayo 18 de 1955. 

 

Téngase píor| ratificado al__ ________ -

Witte (hijo) ¡regístrese el escrito de fs. '40, 41 
y este proveído 
blíquese edictps 
tablece el arti 1 
César fí- Pagés. 
registró lo orde 
2” a folios 301 
no. — Lo qu.e

Salta, Mayo 
MARC0

’ E

Moreno. Señor ‘De 
no, mayor de ¿dad, 
Pedro A. Pardo 2 L8-

TICA”, Que vengo a 
de adjudicación p>r 
Mina -La Magh’ét 
nombre ds él ;y

Abril de 1955,
Anto.iio Ruíz

“LA MAGNE- 
de la 'Solicitud 
de la referida 
mi padre en

Dr. Lutz 
) en Es- 

tueve d? Abril 
n.. Marco ArTo

Señor L u.t z .

n Registro de 
n la forma y

y 119 del Código1'de Minería. .
En 17 de Mayo de 1955, se 

ado en “Re'Ms ro de Minas N? 
— Marco Antmio Ruíz More- . 
e hace saber a sus efectos. — 
7 de 1955. '
TTONIO -RUI2 I' MORENO x :

criíbano de Mi ias
e) 3, 14 y 23¡6j55.

Minas. — Pu-. 
térmico oiue es-

IACITUD DEf (PERMISO DE .
DE PRIMERA Y

N? 1*2447 -4 /S
CATEO PA^A ¡SUSTANCIAS

SEGUNDA categoría en el departamento z,c los 

 

Andes en expefhente N<? 100516—“Z‘ 

 

da por el séñof Fortunato Zerpa, el día diez y 
nueve de Ener de 1954, horss diez. — Lá Au
toridad Mineral Nacional, la hp,ce saber por diez 

días al efeqto, ¡que dentro de 

 

taños inmediat|amente después 

 

díuS) comparezcan a ded_._. 

 

con. algún ¡derecho se creyere 
cha solicitúd.

prosenta-

veinte. d;es (Co¡ 
>s de dichos diez 
Do todc-^ Tos que- ’ 
en respecto de di- 

a zona^ peticionada .ha quedado - 
registrada ,'en(la siguiente forma: Señor-Jefe. 
Para la inscii 
citada se ¿a 
el Nevado ;dei 
al Norte, par 
de el que; s 
4000 metrps 
por último 4 
la superficie 
qu¡e son dad 
fs. 1 y eácrifo de fs. 2, y 

 

ñero, la zon^, solicitada se 

 

otros pedimentos mineros, y en el departamen

 

to de La ¡Ppijaa y no en el

1 interesado, -i- Registro Gráfico

de Ja zona soli-

lo de partida, des- -

ción Gr¿íicc
ornado como punto de referencia 
Acay y se m dieron 1000 metros 
llegar al pía
midieron 500) metros al Oeste,

1 Norte, 5000
0 metros al Sud, para cerrar así . 
solicitada. —
por el ínter?

metros al Este, y

Según estos datos 
ssado en croquis de • 
stegún el -plano mi- 
encu entra libre de

de Lós Andes, como.
lo expresá
febrero 15|9t5. — H. Elias. — Ampliando el. 
informe ;que .antecede se hade constar que la • 
presente 'solicitud ha sido tada en el libro 
correspondiente bajo el N? 1677. -- Además se 
acompaña croquis concordante con el mapa mL- 

ias. — Salta, íbril 29[955. — La •

de
A.

En
de mero. — H.¡ El
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conformidad manifestada con lo informado por 

•Registro Gráfico regístrese en “Registdo d^Ex- .
- plqraciones' ’ el escrito solicitad de fs. 2 con sus 

anotaciones y .proveídos. — Raúl J. Vaidez. — 
Mayo 4[955. — Habiéndose efectuado el regis- 
tru publíquese edictos en »• 4- Bc*etin Oficial de 
la Provincia, en la forma y término que esta
blece el art. 25 del Código de Minería. Coló- 
queso’ edictos de citación en el Portal e la 
Escribanía de Minas, notifiques© al propietario

. del suelo denunciado a fs; 2. — César-S*. Pa- 
gés. — Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Mayo 8t de 1955. •
e) 3 al 16,6155.

- N? 12446 — SOLICITUD DE .PERMISO DE CA
TEO rARA SUSTANCIAS DE. PRIMERA Y 
SEGUNDA £5AT[EGORiA EN DEPARTA-- 
MENTO DE ‘‘LOS ANDES*' EN EXPEDIENTE 
N9 100505—-“R”— PRESENTADO POR LA Sra. 
MODESTA R. DE ZERPA, EL DIA DIEZ 
NUEVE DE ENERO DE 1954 HORAS DIEZ*

La Autoridad Minera Nacional la hace sa
ber por diez días al efecto d© que dentro de. 
veinte días lóontados inmediatamente después 
de- dichos diez días) comparezcan a educirlo 
todos los que con algún derecho s© creyeren 
respecto :d© dicha solicitud. La -zona peticiona
da ha quedado registrada en la u’guíente 
forma. Señor Jefe. Para la inscripción Gráfi
ca de la zona solicitada se ha tomad como 
punto de referencia el Nevado de Acay y se 
midieron 1000 metros al Norte para llegar al 
punto de partida desd© el que se midieron 4000 
metros al Norte, 5000 metros al Este, 4000 me
tros al Sud y por último 5000 metros al Oes
te para cerrar así la superficie solicitada, se
gún estos datos que son dados por *el interesa
do fen croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y 
según e’l plano minero, la zona solicitada se 
encuentra libre de otros pedimentos mineros. 
En el libro correspondiente ha sido anotada es
ta solicitud .bajo el número de orden 1676. — 
Se acompaña croquis concordante con el mapa 

v minero. — Registro' Gráfico, Febrero 15 de 
■i 1955. — H. Elias. — Ampliando* el informe cfu5 

¡antecede se hace constar qu/e según el plano 
minero y los datos dados por la interesada, la 
zona solicitada no se -encuentra en el De.par 
tamento de Los Andes sino en el Departamento 
de La Poma, abarcando parte del departamen
to de Rosario de Lerma; — Registro Gráfico, 
Febrero 15 de 1955. — Elias. — Salta, Abril 
29|955. — La conformidad manifestada con lo 
informado por Registro Gráfico, regístrese en 
“Registro d© Exploraciones” el escrito solici
tud de fojas 2 con sus anotaciones y proveídos. 
Raúl J. Vaidez. — Salta, Mayo 4|955. — Hafoién 
.dose efectuado el registro, publíquese edictos en 
el Boletín oficial de la Provincia, en la forma 
y término que establece el art. 25 del Código 
de Minería. Coloqúese aviso de citación -en el 
Portal de la Escribanía de Minas y hotifíquese 

■al propietario del suelo denunciado a fs. 2.
César S. Pagés: Lo que se hace saber a sus 
efectos. — Salta, Mayo 31 d© 1955.

MARCO ANTONIO RUIZ. MORENO 
Escribano de Minas

e) 3 al 16|6|55.

N^-12440 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE^ PRIMERA 
V SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPAR 
TÁMENTO DE CACHI EN EXPEDIEN
TE N4? ’Y^l—-M— PRESENTADO POR EL

SEÑOR .[MODESTO MW Y OTROS,—. EL 
DIA VE‘iÑTlSI¿TE DE QCTÜBRE DE 1953. - 
HORAS. Oí'mCE— La aUvOiiúad-MiUera Nacional 
-la- hace'sabor por diez días al electo, Ue que 
dentro de veinte días t Contados/inniedxatamen 
te después de dichos diez dias), comparezcan 
a deducirlo todos los qu© con algún derecho se 
creyeren respecto de dicha solicitud.—- La zona. 
peticionada ha quedado registrada en la siguien 
te forma: Señor Jefe; De acuerdo -a lo'ordena
do por el.señor elegado en su proveído de fs. 
5 se ha ubicado gráficamente 7a zona solicita 
da para lo cual se ha • tomado como p unto 
de referencia el cerro Tres- Tetas y desde aquí 
se midieron 1.500 metros Az. 258? y 3.800 m© 
iros Az. 168? para llegar al punto de partida des 
de el que se midieron 3.000 m’etros Az. 78? 4.000 
metros 1689, 5.000 metros Az. 2589 4.000 metros 
Az. 248? y por último 2.000 metros'Az. 78? pa 
ra cerrar asi la superficie solicitada.— Según 
estos, datos que Son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el 
plano minero, la zona solicitada se encuentra 
libre d© otros pedimentos mineros.— En el libro 
correspondiente ha sido anotada a esta solicitud 
bajo el núúmero de orden.— Si acompaña ero 
qui-s concordante con el mapa minero.— Regís 
tro Gi ático, noviembre 16|954. Elias. Salta, no
viembre 24|954„ Por la conformidad manifestada 
precedentemente y lo informado por Reg. Gráfi 
co. regístrese en “Registro de Exploraciones el 
esciito de fs. 2 y vta. con sus proveídos. Outes. 
Salta, Febrero 16 de 1955.— Habiéndose ©fectua 
do el registro, publíquese Edictos en el Bole " 
tín Oficial de la Provincia enla forma y tér 
mirto que establece el art. 25 -del Código de Mi ' 
neria.— Coloqúese aviso de- •citación en el Por 
tal de la Escribanía de Minas y notifiqúese al 
piópietarjo del Scelo. — Cutes. — Lo que s* hace 
saber a sus efectos.— Salta, Junio 19 de 1955.

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO
Escribano, de Minas

e) 3 al 16|6|-55

EDICTOS ClTMOBIOS

N9 12466 — Reí: EXpte. 12532[48— FIDDLINA 
DiGuBRO'A DE.SOLA s.r. P|43—1.

- EDICTO CITATORIO
A los-electos establecidos por el Código- ce 

Aginas, se hace saber que FIDDUNA K1GUK- 
ROA Dw SOLA tiene solicitado reconocimien
to ;.e concesión ele agua Para irrigar, con un 
caudal equivalente al 20 o[o de una porción 
de las 10 4|2, en que se¡ ha dividido e¿ Rio 
Mojotoro, a derivar de la hijuela -DI Bordo 
de Arriba" ó .“Minetti", 112,5500 Has. del in
mueble “El Bordo de San' Miguel”, catastro 
377, ubicado epi Departamento* General Güe- 
mes;— En épbca de abundancia de agua, la 
dotaci&i máxima será de 0,75 1|segundo y.por 
Ha. para la superficie regará.

SALTA, 10 DD JUNIO- DE 1955. -t- ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS.—

e) 10 al 24|6|55.

WCITMCTONES PUBLICAS
N9 12448 — MINISTERIO-- DE INDUSTRIA 
DE LA NACION — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES (ENDE) — LICITACIONES 
PUBLICAS VS: Nos» 141 — 142 — 143 y 144.

Por el 'término de 10 días a contar desde el 3

de Junio de 1955 llámase a las siguientes Lici
taciones Públicas: 4. • » >
LICITACIÓN PUBLICA YSo N? 141: Para la 
provisión de repuestos y .accesorios para Ca
miones Mercedes Benz' L. 3500, y cuya apertu
ra se llevará a cabo él día’ 13 de Junio de 
1955 a las 11 horas.'
LICITACION' PUBLICA YS. N? 142: Para, la* 
provisión de repuestos y accesorios • parc-'Vehicu 
loss Chevrolet, y ^cuya apertura se efectuará el 
día 16 ’de Junio de 1955 a las 11 horas 
LICITACION PUBLICA YS. N? 143: Para la 
provisión d& repuestos y accesorias pava vehícu 
los Jeep Land Rovef y Jeep Willys, y cuya 
apertura se llevará a cabo el día 23 de Junio 
•de 1955 a las 11 horas.
LICITACION PUBLICA YS. N? 144. Para ia 
provisión de artfculos de ferretería en genera? 
y cuya abertura se llevará a cabo ©1 día 27 da 
Junio de 1’955 a las 11 horas.

Los interesados e¡m retirar Pliegos de Cor-alcio
nes y demás consultas, pueden • dirigiese v la 
Administración de los Y.P.F. del Norte s^ta ©n 
Campamento Vespucio (Peía, de Salta): FONGB. 

Ing.. ARMANDO X VENTÚRINÍ
Administrador -

■e) 3 al 16|6 55.

N9 12432 — GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
DE SALTA — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FLVANZAS Y OBRAS PUBLICAS.—■ DIREO. 

GENERAL DE íNMUEB5d¿
Llamas© a licitación Pública para la ejecu

ción de las operaciones de deslinde, mensura y 
amojonaíAliento.de los Terrenos Fiscales núme
ros Treinta y Cinco y Cincuenta y Ocho, de
nominados EL PORVENIR, ubicados en el De
partamento de ANTA. — Las opera-clones de 
ben efectuarse d© conformidad a la reglamen
tación aprobada por Decreto N9 10.229., de fe- 
esa 14 de Mayo de 1954 y Pliego Complemen
tario aprobado por Resolución N? 6.

, La, apertura dg las propuestas se realizará 
el día -Martes 14 de Junio próximo o día si
guiere si fuese feriado a horas; 10’ en las ofi-- 
cinas de la DIRECCION GENERAL DE IN
MUEBLES, Calle Mitre 635 (Salta).

El Pliego de Condiciones puede ser consul
tado sin cargo en esta Dirección General.

e) 19 al 14[6i55.

N? 12416 — 'MINISTERIO DE OBRAS PUBLI
CAS - OBRAS SANITARIAS DE LA NACION 

LICITACION PUBLICA ’
Construcción acueducto alimentación desde 

el río La-Callera, servicio provisión agua Sal
ta. Expediente 34504J1954. — ti7|6|1955 a 
las 15.15. — Depósito. de garantía: 1% del 
mayor importe de la propuesta. — Pliegos: 
Charcas 1840 y Administración Salta.

e) 27|7 al 16|6|55. c-

SECCIOH 3UDKÍM
EDICTOS SUCESOBIOS

N'° 12468 — EDICTO — SUCESORIO:
El - Juez Ur. Tristán A.’ Espeche, cita pQr 

tre nta dias a' herederos y acreedores de ELI
SA SARAVIA. — Salta, Junio 7 de 1955. — 
Secretario^ ALFREDO HECTOR CAM&ARo- 
TA,—

e) 13[6 al 22|7|,55.

amojona%25c3%25adAliento.de
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N? 12464 — SUCESORIO: El Juez en lo Ci 
vil y Comercial de Cuarta Nohilnsbció-i,. cita 
por treinta días a herederos y acreedores ae 
don FRANCISCO ARIAS y de doña CONCEP 
CLON BARRIOS DE ARIAS— Salta 8 dá 
nio de 1955o—
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretario

e) 10[6 al 21|7|Z5 —

N?! 12463 ~ SUCESORIO: El Juez en lo Ci
vil y Comercial de Cuarta Nominación, cita ■ 
por treinta, días a herederos y acreedoras dé 
don JULIO CARLSEN. — Salta, 9 d Junio de 
1955.—
WALDEMAR A. SIMESEN-Escribano Secretará

e) 10-6 al 21|7|55.—

N? 1^62 — SUCESORIO: El Juez doctor 
Tnstan Arturo Espech'e, de- 3a. Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta dias , a herederos y acrédores del exuinto 
Mariano Alemán bajo apercibimiento -de Ley 
Salta, üunio 3 de 1955.
ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano Secre 
tario.

e) 9]6 al 20¡7|55

N? 12461 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y 
Comercial, 2a. Nominación, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de doña MA 
RIA ELENA MAKLUF DE PARRADA.— Sal 
ta Junio 7 de 1955. — A. H. Camarotta Secre 
tarto Interino.

e) 9|6 al 20|7¡55

NP? 12460 — SUCESORIO: El Dr. Jorge L. 
Juñe, Juez en lo Civil, 4a. Nominación, cita 
por 30 díag a los herederos y acreedores de 
la Sra, Mercedes-Felipa Goñzales de Gudiño ó 
Mercedes González di© Guaiño, para que den 
tro de dicho término hagan valer sus derechos 
Salta Mayo 20 de 1955.—
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretario 

-é) 9|6 al 20|7¡55

N9 12457 _ TESTAM.ENTORIO:. -
El fpueZ ele 2^. Nominacióni Civil, cita y 

emplaza por treinta días. a herederos y aeree-, 
dores de Laura Mar r upe.

. Salta, Marzo 22 de 1955.
ANIBAL URRIBARRI

' Escribano Secretario
©) 8|6 al 19|/|55

N’ -¡2459’ — SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia, Cuarta No

minación en lo Civil y Comercial, cita y em- 
. plaza por el término de treinta días a los he
rederos y acreedores dé don ALEJANDRO SO
TO.' •

Salta, Junio 2 de 1955.
WALDEMAR SIIWENSEN

Escribano Secretario
®) 8|6 al 19|7|55

N^ 12454 — -El Juez de D. InStanci¡a 4/L 
Nominacíójn Dr. Jorge Lorand Jure, c-ta por 
treinta dalas a hferederps y acreedoras ¡de 

Juana Luna ó Juana Modesta Luna de Gua- 
nuco.

Salta, mayo 31 de 1955.
WALDEMAR Isi IWENSEN

5 Escribano Secretarlo
• e) 6|5 al 15[7|55

12453 — .EDICTO:
El Señor Juez de 1? lnsUncia en jo civif 
y Qtamer-cijal de 3? Nominación cita y em
plaza a los herederos- y aceedores de PRI
MITIVO DIAZ, a hacer valer sus derechos 
dentro del término de trenta días.- Saña, 
junio 2 de 1955. HECTOR CAMAROTTA, 
Escribano Secretario.

e) 6[6 alT5|7[55

N? 12438 — TRISTAN A. ESPECHE, Juez 
¿e Tercera Nominación Civil y Comercial h- 
.a a herederos y acreedores de V ICEN ID 
LLEu iEKiLO VAZQUEZ por treinta Uias/— 
Salta, 27 de Mayo de 19o5 — ALFREDO HEC
TOR' CAMMAROTA, Secretario.

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
■ Escribano Secretario -

e) 2)6 al 13|7|55

N9 12435 — EDICTO SUCESORIO
El Juez de Paz Titular de Cachi, cita y 

emplaza .por treinta días a herederos y aeree 
dores de JACINTO GUAMUCO Y HEKMENE- 
GILDA TORRES DE GUANUCO, bajo aperCi 
Pimiento de Ley.

Cachi, 23 de mayo de 1955.
JUAN CHOQUE

Juez de Paz Titular
e) 1°|6 al 13|í|bo

12434 — EDICTO;
El Juez Cuarta Nominación Civif y Comer

cial cita y emplaza por treinta dias a here
deros y acreedores de ifuis GARRIDO. Sal
ta, Junio 1° de 1955.— WALDEMAR SIMEN- 
SEN — Secretario.

WALDEMAR SIMENSEN
Escribano Secretario

e) 2|6 al 13|7|bb

N? 12439 _  Tristán Espeche, Juez de Tercera
Nominación Civil cita por treinta días a here
deros- y acreedores de BENJAMIN RODRIGUEZ 
y MANUELA MARTINEZ DE RODRIGUEZ-.

SALTA, May< T de 1955.
* ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

Escribano Secretario
e) 1<?|6 al 2J7155.

N? 12428 — SUCESORIO: El Juez 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 de 195u.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA ;

Secretario interino
e) 1?¡6 al 12|7.’55.

N? 12424 — SUCESORIO: — 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
tario. *

e) 31|5 al 11]7|55.

N? 12415 — EDICTO : Eíl Se^or Juez Primera 
Instancia Cuarta Nominación 'Civil y Comer 
cial- cita y emplaza por treinta días a- here 
deros y acreedores de SALVADOR NALLAR 
para que comparezcan a hac'er valer sus de

rechos.—• Salta? 27 de Mayo de 1955.— 
-WALDEMAR A. SINESEN Escribano Secretario

e) 3 al 8¡7¡55

fie OFELIA 
ataría- Orfilia 
;a, Marzo 29

N<? 12387
(Juez de Primera
ción, cita y emplaza por treinta 
deros y acreedores
DE ZAMORA y leg 
de Yasbek- — Sal;

TESTAMENTAR!
nstancia Pfimi

?D: El seño* 
era Nomina 
días a here* 
FERNANDEZ 
Pelma Terán 

de 1955.
e) 23|5 al 5|7|15

N? 12385
3?-. Nominación; ci
a herederos y acre dores de Ram 5n María Fio. 
res.— Salta, 20; de
'ALFREDO H_ CAHMAROTA Escribano . Secre 
tarto i

SUCESORIO: El 
y emplaza

Sr. Juez de 
por 30 días

mayó de 1'95¡

|5 al 5|7|55e) 23p

EDICTO SUCN° 12375}
El Juez de Quaita Nominación 

treinta ¿ias a ihe ederos y acreedores de don 
TOMAS MUSEjLl-- - 

ESO R Í O 
Civil cita pbr .

. 18 de 1955.
[SEN ~
’io

- salta, mayo.
WA.LDÉMAR -SUMEN

Efícr ibano Secretar
. ’ e) 20|5 al 4j7|55

N9 12374 ■
Sr. Juez Ci^il y 

ci:a y emplaza p >r 
acreedores dei den 
doña MAXIMA LEON ó ASS 
ESCANDAR.-j- SUta, Mayo- 18

— iSUOElSOpIO: ,
Comercial 2*. Nominación, 
tre’-nta días
SIMON ES

a herederos Y 
3ANDAR y ¿e 

;{MA LEON DÉ 
de 1955.

ANIFAL urribatri
Éscribano Secretario ■ .
i e) 2 0¡5 al 4|7|55-

El Sr. juez de 
NoTOnacióu en 
30 días a here-

NQ 12364 — í SUCESORIO. — 
Primera Instan da, Segunda 
lo Civil y Comercial, cita por 
deros y acreedores de Genoveva o Generosa 
Dora Candelaria 
pos. — Saltá,

Macchi o Dora Macchi Cam- 
Mayo' 18 de 1955.

¡ANIBAL URRIBARRI
: Escribano Secret
• e) 19|¡ al 30|6|55.

íomer-
-bros y acreedores

N? -12363 -4 SUCESORIO. El Ju@z de. 1? 
Instancia 2^ Nominación en lj Civil y 
cial, cita y ; en plaza a 'héreñ
de AMELIA MERCEDES J TANA ’ DOMEÑE- 
chele de; Rj
días phra
va! er sus

salta,

VA, por el término de treinta 
se presenten 

derechos. 
¡Mayo 18 de 1955. 
; Aníbal urribarri .. • ■ . 
! I Escribano secretario' 
f e) lb]5_al 30]6|55

due en juicio a. hacer .

¡Mí

N? 12361 — 
de Primer ja- ' 
"reinta -días < 
ña ANDREA
18. de Mayo

— El Señor Juez ■

acreedorse de’ áo- 
HORMIGO. Salta,

SUCESORIO.
Nominación, cha y emplaza por 

herederos y
. berral de

de 1955.
ANIBAL URRIBARRI •
Escribano Sec srtario

. e) 19j5-al 30|6|55

JESOI&O. — El-Dr.edicto suc
FiguCroa, Juez de Primera Iñs- 

*a Nominado!
y emplaza i
acreedores dje doña ANGELICA
BARUTTIS,

N° 1235’7;
Rafael Angel 
tancia Prime tí 
inercia!, ¡’cita 
herederos y

■ jarice ;de : 
dicho térmico hagan valer

en lo Civil y Qo ' 
por treinta días a

para que dentro ’ de 
sus derechos. Salta,



FAS, 2U4:

- ■ . - ■ . \
M®yó~ 12 de c1956. -^- Escribano Secretario.
E. GILIBERTÍ DORADO — Em Secretee 

. .< - / e) 19)5 al 30|6|>5&

N° 12351 — EDIctST^IT^^ cuar 
. ta'Ñominaéión Civil y Comercial, cita y-m 
plaza■ por treinta días a herederos y acreedor 
les -de ENRIQUE,- ENRIQUE F. ó- ENRIQUE 
FRANCISCO; VUISTAZ. —\Salta, Mayo 13 > 

' w5á. - /
/• ’ WALDEMAR A. SIMESEN..

■ ' - Escribano. Secretario
e) '17(5 al 28¡6|55.

-N? 12350 — Él señor juezde Cuarta Nomina
ción Civil y Comercial cita y emplaza á he
rederos y acreedores de.CATALINA SANGUE 
SO DE RAMOS, por treinta . días, para que 
hagan valer sus derechos. — Salta, 29 de 
Abril de 1955. — WALDEMAR SIME SEN — 
Secretario.

®) 17(5 al 28(6(55.

. 12339 — El Juez de Tercera Nominación
-- Civil y Comercial cita a herederos y acreedores

- d@ VICENTE ElEUTERIO VAZQUEZ pOj 30 
días.— Salta, Mayo de 1955— ALFREDO H. 
CAMMAROTA — Secretario.

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 
Escribano Secretario

e) 13|5 al 24)6)55

‘ N? 12336 — EDICTO SUCESORIO. El Dr. 
Tristan A- Espeche, Juez de 1^. Instancia y

' 3a. Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza por treinta! días a herederos y acr*e

~ dores de don ARTURO PERALTA — Salta. 
11 de Mayo de 1955.
ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano Secre 

- . tario.
: e) 12|5 al 23|6[55

N? 12334 — SUCEsORO: El Señor Juez de 
Primer a "Nominación cita y emplaza por trem 
ta días a herederos y —acreedores 'de GUI
LLERMO TAPIA.— Salta, Abril 26 de 1955. 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 12¡5 al 23|6|55
í—■        

N? 12333 — EDICTO: El Juez Civil y Co
mercial 3a. Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de CAR 
mW SOLANO RIERA DE ALVAREZ. — ’ Sal
ta Mayo 4 de 1955.—
ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano Sacre 
taris.

e) 12(5 al 23|6I55—

N° 12332 — EDICTO: El Juez Civil y Co
mercial 3L Nominación, cita y emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores de TRAS 
LACION ANTOlIN DE RODAS y . de CRIS
TÓBAL o CRISTOBAL RAMON RODAS. — 
Salta, Mayo de 1955.
ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano Secre 
tari©.

®) 12|5 al 23|6|55- ‘

N? 12331 — SUCESORIO:— El Juzgado 'te 
Tercera Nominación Civil y Comercial hace 
saber la apertura ¿el Juicio sucesorio de Don 
DEGO PARRA y cita, por treinta días, bajo 
apercibim-énio de Ley, a herederos y acreedo

; ’ : IMBj WW14 fifi 1W .. /< -

res- dei .causante— Salta, May0 11- dé 1955. 
álFRÉdO H( -CAMMAROTA Escribano Secre 
tari©. . '. ■ \

®) 12)5 al 23(6(55

* N’° 12'3’29 — Rafael A. Figuefba, Juez Ci-
viQ. yl Comercial, Primera Nominación, cita 
por treinta‘ días a herederos y acreedores d@ 

"MARIA PILAR MARCOS ' Y 'SALAS, RILAR 
MARCO o PILAR MARCO DE MONNE y 
RAMON ALFREDO MONNE Y MARCO -O 
ALFREDO MONNE — Edb.' Ramón „ Alfredo 
Vale . — Salta,’ MayO: 11 de 1955.—
E. GIUBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 12|5 al 23(6(55

N? 12321 — Juez Civil 2* Nom., cita .por trein
ta días a herederos y acreedores de D. VIC
TORINO LAZO, bajo apercibimiento' de ley.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario "

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

N? 12317 — EDICTO SUCESORIO; — El Dr. 
jorge L. Jure, Jue& de 1- instancia 4? Nomi
nación C vil y comercial, cita por treinta días 
a herederos y acreedores d© CARLOS FRAN
CISCO RAMOS. — Salta, Mayo 9 de 1955.

e) 11]5 al 22|6|55o

N9 12311 — EDICTO SUCESORIO
ET juez de Primera Instancia Primera Nomp 

nación en 1© Civil y Comercial, Dr. Rafael An
gel Figueroa* cita .y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de. don TOMAS gAN*< 
TOS, para que dentro de dicho término hagas 
valer >siUs derechos. — secretaría. — Salta. 
29 d© Abril de 1955.

E. GILIBERTI DORADO 
Escribano Secretario

e) 9|5 al 29|6p5.

N? 12310-----SUCESORIO. — El Juez de 1*.
Instancia y 4*? Nominación Civil y Comercial, 
cita a herederos y acreedores de ©MANUEL 
ÍIMANUELJDIS, Por 30 días. — Salta, 21 de 
Abril de 195'5. -

WALDEMAR A. SIMESEN
Escribano. Secretario ° ' •

0 ®) 9|5 al 20|6|55.

123'09 — 'SUCESORIO. — El Juez .de 1? 
nstancia y’2? Nominación Civil y'Comercial, 

cita y emplaza por 30 días a herederos y a-cree 
lores de JOSEFA JUAREZ DE ESQÜJVEL. — 

SALTA, Abril 20 de 1955. '
ANIBAL URRIBARRI -
Escribano Secretario

' e) 9|5 al 20|6|55.

í12306 5UCESOWO2
El Juez de Segunda Nominación en lo Ui* 

vil. y Comercial, Dr. Luis R. casermeiro cita 
¿or treinta ditas, a herederos, y'acreedores de 
Feliciana Vülte de Laime.— Salta, Mayo ' 
de’ 1955.

ANIBAL URRIBAIRRI
. e).6|5 al 17|6¡55.

>12301 SUCESORIO:
. El Señor Juez de Tercera Nominación Civil 

y Comercial,- cita y emplaza.por treinta días

¿ L... /A0tÍTIM«lAL-/
herederos y'acreedores de don ROSENDO- MO
RA.—‘.Salta, Mayo 4 de 1955.

g ALFRlEDOtH. lCAMMAROTA
■ : Esicribano Secretario

’ ‘ ®). 5¡5 aí iq6|55 . '

N? 12233 — ‘EDICTO:
Jorge Lirón Jure, Juez Civil 4^ Nominación, 

cita y emplaza por treinta días xa herederos 
y acreedores de CAYETANA AVENDAÑO © 

. CAYETANA A VENDADO DE CRUZ y CALIX
TO CRUZ. — SALTA, Abril 28'de 1955. 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.—

. ©) 4)5 al 15|6(55-

N® 12276 — SUCESORIO? ~
Ei señor Juez de Coarta Nominación Civil; 

cita y emplaza por treinta días a herederos ’ 
y acreedores de JESUS CHA VEZ.

Scdta, 21 de abril de 1955.
-- G WALDEMAR A. SIMENSE^ 

Escribano Secretario
®) §|5 al 14|6|55

N§ 12268 — SUCESORIO:
Srr Juez en lo Civil y Comercial. Cuarta 

Nominación, cita y emplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores de don MAXIMO .“LL 
NARES; Salta, Abril 21 de 1955.

1 WALDEMAR A, SIMENS’EN'.
Escriban© Secretario

®) 3|5 al 14(6155-'

POSESION THEINTAÑM-
N’/12318 — EDICTO. — POSESION TREIN
TAÑAL. — Secundino Renaldo Oronda inVoea 
Posesión treintañal del, inmueble ubicado en La 
Candelaria Departamento ¡de. Cerrillos, de ®sta 
Provincia que fuera .parteZíntegrante- de la fin
ca “Vida del Parque”, designada como frac
ción f£B'J dentro de los siguiente^límites; Nor
te, propiedades ¿e josé María Saravja, Tomás 
Hoyos y luís Barrio; Sud, con fracción &A” de 
la misma finca Villa del Parque’de x Yolanda 
Méndez de Agüero' y con un camino vecinal; 
Este, con i a misma fracción ' antes aludida y £ 
al Oeste,, con camino provincial Que va a La. 
Isia. — El señor Juez de ’3* Nominación en lo 
Civil y Comercial, Dr. Tristón Arturo- Espiche 
ha dispuesto citar por edictos que se publica
rán treinta días en los. diarios BOLETIN OFL 
CIAL’y. “FORO S'ALTENO a todos los Que se 
consideren con derecho al inmueble individua
lizado en autos, para que dentro de dicho tér
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 efecto®, -t- Salta, Abril 29 de 1955..

Alfredo'-HECTOR cammarota
Escribano Secretario

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

DESLINDE MBÍSÜHA ¥ 
AMOJONAMIENTO

NQ 12355 — DESLINDE; Habiéndose presenta- 
linde,-mensura y amojonamiento de las si,guier& 
tes propiedades ubicadas "en. San Carlos, Prov. 
do el Sr. ARTURO T. BRAVO, solicitando des 
de Salta: a) CATASTRO N? 731, terreno lí-

A
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mitado al Norte, cahime nacional de San Car- 
los a Animaná; Suá, propiedades de Gerardo 
Gallo y Amalia Serrano; Este, propiedad de - 
Amalia., serrano y camino nacional de San 
Carlos a Animaná y Oeste, con el mism0 :amL

• no.— Título al- folio 73, asiento' ' 1 del L-bro.
3 R. I. de San Carlos.— b) CATASTRO Nc 
908, terreno denominado “La Viñita5', limita a’ 

- ' Norte, Suid y Oeste con propiedad de Epitacio
• Bravo; Este, camino- nacional a. Solivia.— Tí

tulo*" al
Ca-los.— c)’CATASTRO 209 y 373, terrenos de
nomina-os “Las Lomitas”, o sean: 1?.— Ñor-

- je, propiedad de herederos Arjona; Sud, pro
piedad del , presentante; Este,' propiedad de 

herederos Postigi’pnB.— 
dé herederos Postigiione. - 
asiento 1 del Libro 2 R. 
—2<L— D.os potreros uní- 
Norte, propiedad herederos

folio 23.asiento 1 del Libro 3 de Sao . -

-•Fermín Mora'es, y
Oeste, propiedad 
Título al 'folio 61, 
lí de San Carlos.

¿ dos limitados:-I —
..Carmelo Búrgos y Juan dé Oíos Arjona; Sudp 
propiedad dé Francisco Palermo y -potrero 
11; Este, finca que fué de Epitacio Bravo; Oes 
te, camino nacional a Solivia.— II.—' Norte, 
jucas.ufe Epitacio Bravo y herederos Postiglio- ’ 
ne y-potreró N° I; Sud, propiedad de Milagro S. 
de Tenr Este, callejón de entrada a propiedad 
de Epitacio Bravo y herederos Postiglione; 
los a folios 227, 233 y 239, asientos i, i y 1 
Oeste, propiedad de Francisco Palermo.— Títu- 
del Libro 1 R. I. de San Carlos— d) CATAS
TRO N° 848.— Terreno con casa limitado al 

.'Norte, propiedad < de Arturo Bravó; Sud pro
piedad de Epitacio Bravo; Este, propiedad de ’ 
Gerardo- Gallo; Oeste, propiedad de Fiancis- 
co Bravo.— Título al folio 197 (asiento 1 y 
2 del Libro 1 R.
LASTRO No 847, 
sa”, limitando al 
cío Bravo; Sud, 
y Epitacio Bravo; Este, propiedad de Lorenza 
Bravo Córdoba y callejón vecinal; Oeste, ca
mino nacional a- San Carlos.— Títulos a folios 
227, 233 y 239,. asientos 1, 1, y 1 del Libro 
1 R. I. de San Carlos — f) CATASTRO N°. 
128,- “Las Cahitas5', limita • al Norte, con ca
llejón separativo de Elina Bravo, Ana López 
y Sindicato de Tierras; Este, callejónrpublico 
separativo d© Marcos Alsina y Avelino Fique- 
.-oa; Sud, callejón público y herederos d® Gaspar 

• Bravo; Oebte los mismos lindemos— Tituló. - 
al folio 245f asiento 280’ del Libro C de S.an 
garlos.— El Sr. Juez de Tercera Nominación 
Civil 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

ctó. San Ramón .de la Nuéva Oi’án.;— Mide 
20 mtsL ide ‘frente sjcaiíle gan Martina .por

ue forado s|calle Dorrego. SúPer- 
íiic-é 866.— mts2. y encontrándose encerrado 
•dentro cié -los s guientes limites: Norte ’ calió 
Dorrego; Sud con’ propiedad de P/U, ivlut- 
huan; Lste propiedad de Luis Zannter y Oes- 
ie calle iáajn Martín Titulo a- folio '90 asien
to’2 libro 22 de.R, I. de Qrán. Plano 257 del 
legajo .'As pjlan^s ^.e Urán.—- Nomenclatura 
Ua-a-Vai: Partida ’ 1369 Manzana 59 Parcela 
i :,4v_r i Le ai $ 6.100.- |EL comprador entre

gará el tremía por ciento del precio de vei- 
ta~ y- a cuenta del niismo.— Ordena Sr. Juez , 
de Primeia Instancia Cuarta N.ominacOiñ - O. 
y C. en juicio: EMBARGO PREVENTIVO — 
CARIM ABDALA.' V-S. TOMAS VTLLAGRA 
ivi ARCUAL.-— Comisión de'arancel a cargo del 
¡comprador — 'Edictos por 30 dias en Boletín 
UíiC-ái y Foro . Salteño. ¿

e) 14|6 al 25|7]5b;

Ñ? 12445 — Por sf MINUES Ú. MWHEü
JUDICIAjL — Sin Base ' 

de 1955 aJhbras.
Febrero NP 1-36 r

El día 24 de juñio
escritorio calle 20 di---- -----------------------------
sin base una heládeia eléctrica de cuatro puer 
ta3 color b’ancq narca y motor “Frigiciaire” 
que se encuentra! el ‘ J x
dicial Doña Carníen
en dende los míen ■

Err el acto d©i remate el comprador abpna-

8 en mi 
taré

casa d© la djeposit v. A.
Ocampó Calle
'ados podrán

ju
Balcvv? 85- * 
revia?la> ~

del precio de ve¡ma. - Or 
Paz Letrada de la Provin-

_____  ., fu el juicio femba^gj Pr-1 
ventivo Raúl -Otfavis Pizzarro Yavce vs. Lucin.

I a ca Rl.

rá el 30/s de seña 
dena la Cámara de 
cia Secreta ría- Ñ° :

. Ocampcs— .JomibSn de arancel 
comprador.
tiñ Oficial y Écro

Edictos por ocho- días en el Bolé 
Salteño.—

al 14 155

ILVENTO — RE-

I. de San Carlos.— ©) CA- 
terreno denominado "La R<^ 
Norte, propiedad de Ep ta- 

propiedad de Gerardo Gallo

— Por • ANDREA
xüAIJÜ JUDICIAL —

á ut Disposición del Sr.
* jlxa^ajO, baña, eui Juioo 
x^vma^o, por Su nijo Benito Morales vs. “La 
castiza'- ele Franc^co y Atibo Suárez, rema
tare ei día 23 de Jun o> de 19b5, en mx domi
cilio, Mendoza 3b7, -cilífero de contado sin ba
se, lo Que se c.etaila.,

1 Máquina Express^ -de café .con 2 canillas- 
L'v 1253/ — 1 Cocina a gas de 'kerosene ’ UtTe- 
sion) con 2 hor,naJlasoy homo.

2 V^iataladores die ¡repisa* marca “Westiné 
li uase ‘.

1 Caja Registradora “National”.
10 Mesas comunes, , de madera, 

diaUias.
Todo, lo deialiado se encuentra 

tado, depositario judicial Afilio 
nilcjio Ferón N<? 138. Se hace constar Que la 
Registradora y Cocina, reconocen prenda a fer 
vOr del Banco de Préstamo y; Asistencia so
cial. •

Edictos -diario' “Norte'’ y Boletín Oficia!, por 
1 cinco días. Seña 20 o|o —Comilón a Arancel, 
a cargo ¡del compradoro—

N? 12441 -7- iPor;
JUDICIAL 4- Campo en dhicoaná 

'El 15 de julio p. a las 17 hora-s en mi esef-i- 
toiio - General í Pe ron 323 por orden del señor 
Juez de Primera 1 nstancia Segunda Nominación 

juicio EJECUCION 'HIPOTE 
■Ó T. BEKER VS.’ NORMAN- 

ve aderé con la ;
1 quinientos pes?

_______ ___.r„_i Felipe o San ______ _ ____ 
da en el Tipal, Opto, de Chiccaná con una ex 
tensión de cijent 
noventa y cúaU

1RTIN LEGUIZAMON
Campo en C

enen lo O. y O.
CARIA ERNEST
DO' ZUÑIGAJ uez Tribunal o.6.

Morales, rranc^a .
denominada San

tamaño me-

oase d© cuatro- 
os la propiedad
Nicolás- ubica- ‘

y cuatro hectáreas,
._ __ o areas, ochenta V núeve me

■ tros con cuajen a y siete decímetros .cuadrados . 
comprendida; de atro de los saguieht&s limites
generales: Nortr.

' co y Ambrosia-
lina y Rio ¡pilares; Sud, propiedad de .Pedro 
I. GuanucoN Oa mpo Alegre dé Natalia y Maree 

To Gutierre^; Éste, Fínica Sapta Rita dé Luis
D5 Andrea ¡y Deste propiedad de Pedro Gu»

propiedad de Ignacio Guanú - 
dé Guanaco; ¿a Isla de A.’Co

en befen es" 
Suárez, cío-

ANDKES IL VENTO, Martiliero Público, Men 
doza 357 — salta.

¡ e) 13 al 17|6|5b/

N?

• El

D5 Andrea fy
nuco y Ambro ¿a dé Guanucp, camino de San 
ta Rosa a jPu
Mensura judicial aprobada € inscripta al folio 
586 asiento.' i 
maté veinte 
a cuenta del

ares y La isla dé. A. Colina.—

83) Libro. E.—
¡ por ciento del 

nismo, — Comisión de arancel a 
cargo del comprador.—

En el acto del re 
*w«io de Venta y ‘

e) 3|6 al 14)7|5é

Por: JOSE ALBERTO OORNE-

Julio de 1955, a las 17 horas, en 
Deán Funes 169, Ciudad, rama, 

base de TREINTA Y CUATRO

’ REMATES JWCIALES
12471 — Fo^Z^

JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 4.066.66. - 
El día 27 ¡de Julio de 1955, a las 17 horas, 

en Deán Funes 169 Ciudad, remataré, con 
la base de 'CUATRO MIL SESENTA y SEIS 

-PESOS- CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
• MONEDA NACIONAL, o sean los dos terceras- 

partes de la valuación fiscal, la mitad indivi
sa del inmueble ubicado en la^ esquina de las 
cables San Martín y Dorregoi de la Ciudad

12451 — Pro LUIS ÁlBERTq DABALOS 
JUDICIAL — SIN BASE

día Viernes 24 ¿e -Junio de 1955, 20
de Febrero 12, a horas 18, remataré SIN* BA
SE: Una Vitrina Frigorífica marca “Carina— 
Westinghouse”, modelo ^Z. V. —133, N° 199, 
para corriente continua en p&ríecto estado de. 
funcionam ento, Que se . encuentra 7 en caite 
Eva Perón- 400, en’- exhibición. “La CitrícAa. 
Ordena Sr. Juez de 2da. Nom. Civ. y Com. en' 
autos: “EJECUCION PRENDARIA — JOSÉ 
MARINARO vs. EMILIO MANUEL CARAY-’ 
Expte. N? 22.443|954. — En el acto deEremate 

. el 30% como seña y a cuenta ¡de precio. Co
misión arancel a cargo del Comprador. — 
Edicto^, por 8 días “B. oficiar’ y “NOrte”.

f ’ v . . e) 6 al 15|6]5b

‘ N9 1239^
JO — JUDICIAL — BASE $ 34.933.33.—

El día .7 d j 
mi escritorio: 
taré, con, la
MIL NOVECIENTOS-TREÍNTA Y TRES PE
SOS COIjl T REINTA Y TI|ES CENTAVOS MO 
’ NEDA ÑA I 
partes dé li 
acciones i coi respondientes 
del inmtieb e
de agridultira ’y ganadería denominada frac
ción. de¡la _
Partido d«e Velar de, ‘Departamento de esta Ca
pital, edil uña extensión aproximada de 91 Héc 
tareas 167
lo que Teéulte tener ■ dei

í
límites ; generales: , Al Nc 
los señoras César Rom?
Ped.o-Lira; Marcos Liri y Amelia A. B. de 
Obeidp al Éste, con la* hinca “EL AIBAL DE 

_ " SAN LUIÍ 5”j de la Unió¿ lumoviliaria del Ñor-
>ropiedad de Gerónimo 
el camino cíu3 va da

TONAL, o sean las dos terceras 
avaluación. riscal, Jos derechos y 

la mitad indivisa 
rural, consistente en una finca

íínc-a -“SAN LUIS5 ubicada en 'él

metros 20- centímetros cuadrados o ' _ 
itró. de los siguientes
l’tr

?ro,
con propiedad de 
Benjamín Núñez,

te S. A.;
Argona y

;La Mérced a C.olón, según piano archivado en

al Sud, con d 
al Oeste con
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Dirección ‘General .de- Inmuebles .bajo- N? 709 
del legajo die planos de la Capítol; Esta venta 
se realizará “AD-ÚORPUS”. El compiador bn 
fregará en el acto de remate el veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta, del. mis- 
niOi-el salde una ves aprobado el remate. Or
dena Sr, Juez de Primera. Instancia Primero 
Nominación O. y C.„ en juicio : EJEvA, DIVO - 
— DAVÁLOS URJBURU^ RICARDO vs. ER
NESTO GASPAR DIAZ”. Comisión de. arancel, 
a Cargo' del comprador. Edictos por’15 dias en 
Boletín Oficial y Foro Salteño.

e) 24|5 ai 14|6|55.

^^9~12J22~ POR FRANCISCO PINEDA
Judicial — Derechos y Acciones

Por disposición del Sr? Juez de Primera Ins» • 
tancia en lo Civil y Comercial Segunda No
minación y de conformidad as lo resuelto en 
aütos.' “Francisco- Correa vs. sociedad Minera 
Gufre de. Explidtación ,y exploración" Expte. 
NQ 20875|53, el día martes 2 de Agosto de 1955 
a horas 19 en mi oficina dé Remates. caHé 
General Perón 208, Salta, remataré con baso 
de $ 6/667.'— (Seis mil‘seiscientas sesenta 3 . 
siete pesos *%) equivalente a las dos terceras 
partes de su valor de compra, las 35 acciones 
del Sr. Argent’no Exeqúiel Freytes Casas sobr 
la miná “ElViRA”, situada en el /'Pueblo" 3? 
“Campo Colorado” lugar denominado- San Ge
rónimo Viejo, Departamento d@- 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 s© abonará el impoi- 
te íntegro de la compra. — Publicaciones Be*” 
letín Oficial y “Foro Salteño”. ■— Comisión de 

' arancel a cargo del comprador. — Francisco 
Pineda, Martiliero. .

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

-N? 12316 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — FINCA EN SAN OARLOS — 

BASE $ 4.000.—
El día 19 de Julio de 1955 a las 17 horas, 

en Deán Funes 167 —Ciudad remataré, con 1® 
BASE DE CUATRO MIL PESOS MONEDA NA 
CIONAL o sean las dos terceras partes de la 
avaluación fiscal, el inmueble denominado' “Ba
rrial Poniente51 .(hoy Firica “San Cayetano 
con una superficie de 30 Hectáreas, o lo Qui 
resulte tener dentro de los siguientes límites: 
Al Notre con propiedad dé C. Serrano, al Sud, 
Propiedad de los Hermanos Bravo, al Este te
rrenos de E. Michel y al Oeste con terreno de 
los herederos Bravo. — Esta venta se realL 
Zcrá “AD-CORPUS”. — Títulos registrado al 
folio 400 asiento 5 del libro 1 de R. L de San 
Carlos. Partida 740. — M comprador entregará 
el treinta por ciento del precio de Venta y a 

. cuenta del mismo. — Ordena Sr. Juez de PrL 
^mera^ Instancia Cuarta Nominación O. y C. e& 

ju-icib: Ordinario —Rendición de cuentas: 'Am 
gel Mendía vs. Vicente Terraza. — Comisión 
de arancel a cargo del comprador. — Edictos 
por 30 días. en .Boletín Oficial y Foro Salteño.

e) 10|5 al 21|6|55.

‘ CITACIONES A JUICIO'

■ N9 12450 — CITACION A JUICIO. — El 
Sr. Juez de 1° Instancia D-Nominación en lo 
Civil y Comercial, en autos-"Divorcio Ma 
nuel Alvarado vs. Anatoiiá Parías de Aovara*

g¿mj fWIÜ'M BE .
— _ , e______----- --------- . - . --- ———  

do”, cita a la'demandada por veinte días 'en. 
edictos' que s-e bubLcarán en el Boletín Dfr . 
nial y Norte para Que comparezca a estar a. 
derecho, bajo apercibimiento en caso de < ¡río 
hacerlo- <e -nombrársele Defensor o-Rcial; 
Sana; Juniq 19 de 1955.' É. GILIBERTI DORA.- 
DO.

- . ' , . 0 ' e) 6|6 al H¡7|55

N? 12449 — CITACION — Rafael Angel Fi~ 
gUeroa, Juez de Primera Instancia .Tercera No
minación Civil y Comercial, cita- y emplaza 
por veinte dia-g a ISABEL SENDIN DE GAR
CIA para 'que comparezca ’ a tomar interven
ción -e^ el juicio que " por- divorcio, tenencia 
de hijos y disolución de sociedad conyuga,, le 
.nició ido-n , PQdro García Martínez, bajo aper
cibimiento de nombrársele defensor. — Salta, 
2 de junio de ■ 1955.u— E. GILIBERTI DORA
DO, Escribano Secretario..

, e),6|6.al 1,O|7|55.

N9 12414 — EDICTO: Juez de la. No-mina 
clon Dr. Rafael Angtei Figueroa, cita y em 
plaza a ROSARIO ELENA JUAREZ- DE MO
YA, para que comparezca a estar a derecho 
en exp. N? 34.047: ‘-Moya, Delfor Esteban vs 
Rosario Elena Juarez .Divorcio dentro del térmi 
no de 20 dias, bajo apercibimiento de Ley — 
Salta, Marzo 29 de 1955.—
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario- 

.e)’30|5 al 24¡6:55

N? 12406 — EDICTO .CITATORIO
\ .El Secqr Juez Civil- de la. Instancia, 2da 
Nominación cita y. emplaza, a doña María Ai 
gálica Portales de López a estar a derecho ,en 
el juicio que por divorcio y tenencia de hijo 
le sigue su esposo don Juan . Ramón López, 
edictos a publicarse por el término de Veinte 
días en el Boletín* Oficial y Foro Salteño, bajo 
apercibimiento de que si a su vencimiento no 
comparece se le designará defensor de oficio. 
Salta, Mayo 26 de 1955. Aníbal Urríbarri. Es
cribano Secretario.

. ■ e) 26|5 al 22|6]55

N<? 12404 EDICTO: El Dr. Jorge' L. Jure Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en 
lo Civil y Comercial, 'en Autos: “Ordinario— 
Divorcio— Hanhart Erika O-ttílie. Gásten de vs. 
Hanhart Waltér —Expediente N? 19.709”, cita a 
Dn. -Walter Hanhart por edictos que s© publi 
uarán por veinte días en, los Diarios “Boletín 
Oficial’’ y "Norte”, para que conteste la d©man 
da' conforme - el artículo 8.6 del Código de Pro 
cedimientos, bajo apercibimiento de que si no 
comparece se le • nombrará Defensor para que 
lo represénte en” el -mcio— (Art, 90) Salta, ma 
yo 19 de 1955. . • .

. Waldemar A. Simesén — Escribano * Secretario 
e) -.26|-5 ccl 22|6[óó

NOTIFICACION. DE SENTENCIA^

N? 12467 — EDICTO —
kn autos: “Ejecución* hipotecaria —.Coope

rativa Agraria del Norte Ltda. vs. Jorge En
rique Patrón' Uríburu",. ha -dictado1 ia si
guiente séaitbiima: “Salta, Mayo 9 de T955.— 
Y VISTOS:... OOÑSTOEIRAnÍx)... BESÜEL- 
VO: Ordenar que esta ejecución se lleve ade
lante ■ hasta que el acreedor se haga íntegro 

pago ;del cap’tal reclamado, síu¡s intereses!" y 

a ■ , 2:; _ BOLETIN;OFICIAL.?

’ costas, á cuyo fin regulo- el honorario del Dr.
• Ramón Arturo Martí en ia Suma de Tres mil 1
’ ciento 'treinta, y. dos pesos-... TRÍSTAN- A. ES-

PECHEL — ■ Salta, 8 de Junio d© 19ba — 
ALFREDO HECTOR CAMNA-ROTA, ‘Escri

bano Secretario.— „
e) 13 al 15[6|55.,

- EDICTO DE QUIEBRA ‘
. i 1

N-9 1247 0 — Q U IERRA.— •
Eh . los autos ^NfCOLAS CAÑIZARES . «E . 

HIJO ’, el señor Juez en lo Civil y Comercial 
Primera Nom nación, ’diSpUso hacer conocer a 
ios señores acreedores Que el liquidador ha 
presentado el/proyecto- de distribución de! pró 
-ducido' de dicha quiebra, lo- ’que el, suscripto 
secretario hace saber, con la prevención1 de 
que ia_ liquidación'y distribución Serán apro
badas sí no se formula oposición en el plazo' 
perentorio de ocho dias, a contar, desde la 
Ultima publicación.

E.. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre
tario-. ’ • —.

e) 13 ai 15|6|55. *

LIQUIDACION SIN’ QUIEBRA

12.476 •<— ^EDICTOS: 
¿íquidacw sin .quiebra

El Juez de ^primera. Instünc|la y prxmjerá 
nominación en So,» /cifvi-1 y {comercial ©n los 
átalos- “Liquidación sin Quiebra de Roberto G. 
Parra hia sentenciador 55 Salta, 31 de mayo de 
1955. .... FALLO: a) ‘ Declarando- la liquida
ción sin quiebra de los bienes del convQcata- 
rio don Roberto G. Parra -cuyos antecedentes 
rotan en autó-s; h) Desiglnar Cuidador ai ' 
Instituto Nacional de Previsión ' Social en la ' 
persona de su apoderado; c) Estableciendo co
mo fecha ;-de la (cesación, o© pagos la del 
ly ide octubre de 1954, de acuerdo a 'o que 
surge del informe del sindico-,' a los efectos 
de la nulidad o- validez de los actos jurídicos 
concertados por el deudor y demas efectos; 
d) Disponiendo- la ocupación de todos ¿OS ble- • 

«nes y pertenencias del deudor por el liqui
dador nombrado-, de acuerdo a lo» dispuesto por 
el art. 73; e) Ordenando % retenga la co- 
rrespondepcia epistolar y telegráfica"' ¿el deu
dor; ia que deberá ser abierta por el liquida
dor cqn entrega de la meramente personal; f) ' 
Disponiendo Que todos los! bienea se- pongan 
a disposición del liquidador, e intimando en ‘ 
consecuencia a Quienes; tenga bienes o docu
mentos del deudor los entregúen a aquél; g) 
Froh- friendo que se hagan pagos p entrega de 
efectos al deudor, so- pena a los que lo hi- - 
'Cieren de' no quedar exonerados en virtud de ’ 
dichos pagos y entregó de las obligaciones 
que tengan pendientes a favor de ]a masa; 
h.) .Deo'lar^rndo- la suSpien^ó|ii d© todo® las 
acciones índividu^eS'"que se sigan contra el 
deudor, como también la caducidad ¡ole ‘los 
plazos’, del curso- de ¡los intereses, etc.
i) Reservando ia regulaciqñ d>e los' honorarios 
d-el' Síndico ■ u otro funcionario- interviniente, 
"como- también la del Abogado de la convoca
toria hasta tanto- se determine pór realiza
ción’ el activo líquido sobre el cual deberá “ 
determíname conforme a lo dispuesto por ei ■
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art. 101 de 
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la Ley de Quiebra.— Cópase, no- 
r©póngase.— Kaíael Angel Figue- 
Gilibenti Dorado — Escribano Se*
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e) -4 al 23|6¡55

SECCION AVISOS

Pérdidas y Distribución d@ ITtiUd&des cj 
irespondiente al primes E>rccño cerra 
do al 31 de Marzo de 1955.

— Elección de un Sindico Titular y un Sin 
dico Suplente fijación de la remunera
ción cU do® Accionista para firmar el 
Acta.

.SSCB®K&»IA ®3
ontsQcxow Grai :

A 1-OB :

ASAMBLEAS

N? 12452 INGENIO .SAN ÍSIDBO SOCIE
DAD ANONIMA:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con el Art. 11 de los Estatutos 

Sociales el Directorio de la Sociedad Ingenio 
San lisidro Sociedad Anónima, cita a los se 
ñores Accionistas a la Asamblea General Or 
diñaría Que ise efectuará, en Su sede social, 
C&Wo Santo, Departamento de General Güe
mes, de esta Provincia, .&l día 15 de Julio de 
1955 a -horas 10, para tratar la seguiente;

ORDEN DEL DIA
1? —■ Consideración de la Memoria, Baiance Ge 

n©ral, Inventario Cuenta de Ganancias y

NOTA: El depósito de acciones o eei-tlficados 
bancarios para asistir a la Asambl 
daberá efectuarse con trss dfea rJe an 
iticipacióín (Art. 11).—

SALTA, Junio 10 de 1955.—
e) 10 al 30 6ÁÓ,
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