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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO N9 930 E
Salta, diciembre 7 de 1955.
Expediente N9 3383-B-1955.
Visto la necesidad de la concurrencia de re

presentantes de la •Provincia a la reunión de 
la Comisión Nacional de Bosques, a realizarse 
próximamente' en la Capital Federal, y atento 
a lo solicitado por la Dirección de Bosques y 
Fomento Agropecuario,

El Interventor Federal Interino
(le la Provincia de Salta

DECRETA:

Art. 1? — Desígnase representantes de la 
Provincia de Salta ante la Comisión Nacional 

de Bosques, al Interventor de la Dirección de 
Bosques y Fomento Agropecuario, Ingeniero 
Agrónomo don ALBERT^O D. MONTES.

Art. 29 — Autorízase al funcionario preceden
temente nombrado, a viajar por vía aérea a la 
Capital Federal, en compañía del Secretario Téc 
nico de la repartición, ingeniero Agrónomo 
Mladen Toncovidh, a fin de asistir a la reu
nión de la Comisión Nacional de Bosques, que 
tendrá lugar el día 16 del corriente mes.
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Art. 3?__ Comuniqúese, punlíquese, insérte
se en el Registiu Oficial y archívese.

ARTURO OÑATIVIA 
Adolfo Aráoz

Es copia
Pedro Andrés Arrana

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

DECRETO N9 931 E
Salta, diciembre 7 de 1955.
Expediente N<? 3129|R|1955.
Visto este expediente mediante el cual el se

ñor ALBERTO BLAS ROVALETTT solicita be
neficio jubilatorio; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N? 102 do fecha 24 
de noviembre ppdo., la Intervención de la Ca_ 
ja de Jubilaciones y Pension.es de la Provincia 
resolvió denegar el pedido de jubilación en ra
zón de no contar con el tiempo suficiente de 
servicios para la obtención de tai beneficio;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 13,

El InleiVentcr Federal Interino 
de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1^ — Apruébase la Resolución N9 102 de 
fecha 24 de noviembre pdo., dictada por la In
tervención de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, cuya parte dispositiva 
establece:

“Art. P — DENEGAR el pedido de jubila
ción interpuesto ante esta Caja, por el señor 
ALBERTO BLAS ROVALETTT, Matr. Ind. N? 
8.882.443, en razón de no contar con el tiem
po suficiente de servicios que para la obten
ción de tal beneficio, exige la Ley 207 vigen_ 
te a la fecha de cesación en sus funciones”.

Art. — 3o Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archives©.—

ARTURO OÑATIVIA
Adolfo Aráoz

Es copia
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 932 E
Salta, diciembre 7 de 1955.
Expediente N9 3197(P|1955.
Visto este expediente mediante el cual, el se

ñor JORGE PATERLINI solicita el beneficio 
de una jubilación ordinaria anticipada que es
tablece el art. 37 de la Ley 774 reformada por 
Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N9 88 de fecha 21 
de noviembre ppdo., la Intervención de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
hace lugar a lo solicitado por el recurrente, por 
encontrarse, comprendido en las disposiciones de 
la ley de la materia;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 27,

El Interventor Federal Interino
de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 88 de 
fecha 21 de noviembre ppdo., dictada por la 

Intervención de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia, cuya parte dispositiva 
establece:

“Art. 19 — RECONOCER los servicios pies- * 
tados en la Administración Pública de la Pro
vincia, por el señor JORGE PATERLINI du
rante CUATRO (4) MESES, declarándolos com 
putables a los fines jubilatorios o cualquier be 
neficio que se solicite ante esta caja, y formu
lar a tal efecto y d& acuerdo a lo dispuesto 
por los arts. 20 y 21 de la Ley 774, cargos al 
afiliado y a la Municipalidad de Joaquín V. 
González, por las sumas de $ 64 % (SESENTA
Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL) a 
cada uno dg ellos, importes que serán atendi
dos con el producido adicional establecido por 
el art. 17 inc. 4) y 10) de la citada ley 774”.

“Art. 29 — ACORDAR el beneficio de una 
jubilación ordinaria, anticipada que establece el 
artículo 37 de la Ley 774 reformada por Ley 
1341, al ex-Conductor dg Obra del Instituto Pro 
vincial del Seguro, den JORGE PATERLINI, 
Mat. Ind. 3.949.146, con la computación de 
servicios reconocidos de acuerdo al Decreto Ley 
Nacional Nc 9316(46, por las Secciones Leyes 
Nros. 31.665(44, 4349 y 10.650 dd Instituto Na
cional de 'Previsión Social, con un haber bá
sico mensual d8 $ 616.35 mln. (SEISCIENTOS 
DIECISEIS PESOS CON TREJNTA Y CINCO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a liquidar 
se desde la fecha en que dejó de prestar ser
vicios con más un suplemento variable por apli 
cación d@ la Ley 954 y Decretos complementa
rios de $ 731.54 % (SETECIENTOS TREINTA
Y UN PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL).

“Art. 39 — ACEPTAR que el señor JORGE 
PATRELINI abone de una sola vez en oportu
nidad del cobro de sus haberes jubilatorios, las 
siguientes sumas: $ 400,33 % (CUATROCIEN 
TOS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTA 
VOS MONEDA NACIONAL); $ 1.836,99 % (UN 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PE
SOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL); y $ 948,83 m/n (NOVE* 
CIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 
OCHENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA NA 
CIONAL) en concepto de diferencias del cargo 
art. 20 del Decreto Ley Nacional N9 9316|46, 
formulado por las Secciones Leyes 31.665(44; 
4349 y 10.650 del Instituto Nacional de Previ
sión Social, respectivamente, más las sumas de 
$ 1.468.23 % (UN MIL CUATROCIENTOS SE
SENTA Y OCHO PESOS CON VEINTITRES 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) en concep
to d? cargo del art. 48 dg la Ley 10.650 y $ 
22,50 % (VEINTIDOS PESOS CON CINCHEN 
TA CENTAVOS MONEDA NACIONAL) por Cal 
go previo, formulados por la ya mencionada 
Sección Ley 10.650”.

“Art. 49 — El pago del beneficio acordado 
en el artículo 29, queda condicionado al ingre
so previo por parte de las Secciones Leyes del 
Instituto Nacional de Previsión Social, de las 
sumas dg $ 2.200,07 % (DOS MIL DOSCIEN
TOS PESOS CON SIETE CENTAVOS MONE
DA NACIONAL), Secióni Ley 31.665(44; pesos 
1.836,99 m/n (UN MIL OCHOCIENTOS TREIN
TA Y SEIS PESOS QON NOVENTA Y NUEVE 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) Sección 
Ley 4349, en concepto de cargos del art. 20 
del Decreto Ley Nacional N9 9316'46, respectiva
mente, y $ 2.624,99 (DOS MIL SEISCIEN
TOS VEINTICUATRO PESOS CON NOVENTA 
Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 

por parte de la Sección Ley 10.650 en concep
to de aportes ingresados”.
Art. 29 Jomuníquese, Pubiíqueso, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

ARTURO OÑATIVIA 
Adolfo Aráoz

Es c >pía
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M, de E. F. y O. Públ¡CaL

DECRETO N9 933—E.
SAfLTA, Diciembre 7 de 1955.
Expte. N9 3034|M|1955.—
VISTO ests expediente mediante el cual la 

señora IOMINGA GUADALUPE GONZALEZ 
DE MjENDEZ solicita reconocimiento de servi
cios prestidos en la Administración Pública de 
la Provincia, para hacerlos valer ante la Sec
ción Ley 11.110 del Instituto Nacional de Pre
visión Social; y

CONSIDERANDO;

Que mediante Resolución N9 63 de fecha 14 
de noviem >re ppdo., la Intervención de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
hace, lugar a lo solicitado por encontrarse el 
recurrente comprendido en las disposiciones de 
]a ley de la materia;

Por ello, atento a lo dictaminado por el Sr. 
Fiscal de : listado a fs. 14,
El Mínistr» de Gobierno, Justicia é I. Pública

En ejercicio del Msudo Gubernativo 
DECRETA:

Art. 19 — Apruébase la Resolución N9 63 
de fecha 14 de noviembre ppdo., dictada por 
la Intervención de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones ¿e la Provincia, cuya parte diaposi
tiva establece:

“Art. 19 __ Declarar computables en la for
ma y cond cion.es establecidas por Decreto Ley 
Nacional N' 9316’46, UN (1) AÑO, NUEVE (9) 
MESES y riRES (3) DIAS de servicios presta
dos en la Administración Pública de Ja Pro
vincia, por la señora DOMINGA GUADALUPE 
GONZALE2 DE MENDEZ, Mat. Individual N9 
1638100, paia acreditarlos ante la Sección Ley 
11.110 del Instituto Nacional de Previsión So
cial, organúmo este otorgante del beneficio ju 
bilatorio”.—

“Art. 29 __ Establecer en la suma de $3.250.50 
m|n. (TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M¡N.), 
la cantidad que, a su requerimiento debe ser 
ingresada o transferida a la Sección. Ley 11.110 
del Instituto Nacional de Previsión Social, en 
concepto de aportes ingresados con más sus in 
tereses, en razón, de que el importe de los 
mismos, excede al monto del cargo del art. 
20 del Decreto Ley Nacional N9 9316|46 y el 
art. 59 de li Ley 1041 (Convenio de Recipro
cidad) .—

Ajrt. 29 Comuniqúese, publiques©, ínsér 
en ej Registro Oficial y archívese.

ARTURO OÑATIVIA 
Adolfo Aráoz

Es copia
Pedro .Andrés Arranz

Jefe >óie Descacho del M, E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 934—E.
SAjLTA, Diciembre 7 de 1955.
Expte. N9 639|M|955.—
VISTO que el crédito de $ 27.261.14, recono- 

Pension.es
cion.es
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oído por decreto N9 15.035|55, a favor del Dis
trito Salta de Correos y Telecomunicaciones de 
la Nación, por el concepto que en el mismo se 
detalla, se halla incluido en el decreto-ley n9 
26)55, que arbitra fondos para su cancelación 
según informa Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 
En ejercicio del Mando Gubernativo 

DECRETA:

Art. I9 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesore
ría General a favor del DISTRITO SALTA DE 
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA 
NACION, la suma de $ 27.261.14 (VEINTISIE 
TE MIL DOSCIENTAS SESENTA Y UN PE
GOS CON CATORCE CENTAVOS M|N), por 
el concepto indicado precedentemente, con. im 
nutación al ANEXO G — INCISO UNICO — 
DEUDA PUBLICA PRINCIPAL 3 — PARCIAL 
8 — “Créditos reconocidos al 4|11]55’' de la 
Ley de Presupuesto vigente.—

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

ADOLFO ARAOZ 
Adolfo Aráoz

Es copia;
Pedro Andrés Arranz

Jefe- de Despacho del M. de E. F. y O. Pública;»

DECRETO N9 935—E.
SAfLTA, Diciembre 7 de 1955.
Expte. N9 1688—G—955.
VISTO que el crédito de $ 3.196.10, recono

cido por decreto n9 15.254^55, a favor de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
por el concepto que en el mismo se. detalla, se 
halla incluido en el Decreto N9 26|55, que arbi
tra fondos, para Su cancelación, de acuerdo a lo 
informado por Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública 
En ejercicio del Mando Gubernativo 

RESUELVE:

Art. I9 — Con intervención de Contaduría Ge
neral de la Provincia pagúese por Tesorería Ge
neral a favor de la CAJA DE JUBILACIONES
Y PENSIONES DE LA PROVINCIA, la suma 
de $ 3.196.10 (TRES MIL CIENTO NO VETA
Y SEIS PESOS CON 10]00 MONEDA NACIO
NAL,) por el concepto arriba indicado, con impu
tación al ANEXO G— INCISO UNICO — DEU 
DA PUBLICA— PRINCIPAL 3— PARCIAL 3 
‘‘Crédito reconocidos al 4)11)55’ de la Ley de Pre
supuesto vigente.
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, insertes© en 
el Registro Oficial y archívese.

ADOLFO ARAOZ 
Adolfo Aráoz

Es copia
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 936—E.
SALTA, Diciembre 7 de 1955.
Expediente N9 3295—C—955
VISTO que Contaduría General solicita la e_ 

misión dg la Orden de Pago a favor de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, por 
la suma de $ 449.277.70, e.n concepto de Partici
pación, equivalente aj iqq% de la liquidación na 
cional correspondiente al mes de Octubre del co

rriente año, por el impuesto a la ventas, Ley 
nacional n9 13.478,

—Por ello,

Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública 
En ejercicio del Mando Gubernativo 

DECRETA:

Art. I9 — Con intervención de Contaduría Ge
neral de la Provincia, por Tesorería General, 
liquídese a favor de la CAJA DE JUBILACIO
NES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA, la su
ma de $ 449.277.70 (CUATROCIENTOS CUA
RENTA Y NUEVE MIL DOS CIENTOS SETEN 
TA Y SIETE PESOS QON 70)00 MONEDA NA
CIONAL), por el concepto arriba expresado y 
con imputación a la cuenta “REPARTICIO
NES AUTARQUICAS Y MUNICIPALIDADES— 
CTAS. QORRIENTES — CAJA DE JUBILA
CIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA 
DE SALTA”.

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

ADOLFO ARAOZ 
Adolfo Aráoz 

Es copia
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 937—E.
SALTA, Diciembre 7 de 1955.
Expediente N9 1417—D—55
VISTO este expediente por el que Se gestio

na el cobro del crédito de 3.736.95 recono
cido por decreto n9 15192 [ 55 a favor de la fir
ma Humberto Bini,;

Atento a lo informado por Contaduría Gene
ral de la Provincia, y a que el mismo se halla 
incluido en el Decreto Ley n9 26)55,

El Minis'ro de Gal ierno. Justicia é I. FübHca 
En ejercicio del Mando Gubernativo 

DECRETA:

Art. I9 — Con intervención de Contaduía Ge
neral de la Provincia, páguese por Tesorería 
General, a favor de don HUMBERTO BINI, la 
suma de $ 3.726.95 (TRES MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y SEIS PESOS CON 95| 100 M¡NACIO 
NAL), eh cancelación del crédito reconocido por 
decreto n9 15192)55

Art 29 — Est© gasto se imputará al Anexo H 
Plan de Obras Públicas a financiarse con re
cursos Provinciales, de igual origen— Inciso I 
Capitulo V— OBLIGACIONES PENDIENTES— 
“Parcial 2— Créditos reconocidos al 4)11)55*, de 
la Ley de Presupuesto vigente

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

ADOLFO ARAOZ 
Adolfo Aráoz

Es copia
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 938—E.
SALTA, Diciembre 7 de 1955.
Expediente N9 3294 — C— 955
VISTEO este expediente por el que Contaduría 

General de la Provincia, solicita la emisión de 
una Orden de Pago a favor del Consejo Gene
ral por la suma de $ 287.537.73, en concepto 
de participación equivalente al 80% de la liqui
dación nacional correspondiente al mes de Oc

tubre del año encurso, en la Ley Nacional n9 
13.343, de Impuesto a las ventas;

—Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia é I, Pública 
En ejeicicio del Manido Gubernativo 

DECRETA:

Art. I9 — Con intervención de Contaduría Ge
neral de la Provincia, páguese por Tesorería Ge
neral a favor del Consejo General de Educa
ción, la suma de $ 287. 537. 72 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREIN 
TA Y SIETE PESOS CON 72)100 MONEDA NA 
CIONAL), por el concepto arriba expresado y 
con imputación a la cuenta “ REPARTICIO
NES AUTARQUICAS Y MUNICIPALIDADES 
CUENTAS CORRIENTES— CONSEJO GENE
RAL DE EDUCACION”
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, insertase en 
el Registro Oficial y archívese.

ADOLFO ARAOZ
Adolfo Aráoz

Es copia;
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 939—E.
SALTA, Diciembre 7 de 1955.
Expíe. N9 2989—S—J955.
VISTO este expediente por el que la Sra. 

Lydia Hotilia Sánchez de Salomón solicita re 
consideración de la jubilación denegada en el 
año 1949; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N9 207 vigente a la fecha de 
su Cesación (3 de setiembre de 1949), exigía 
para el logro de una jubilación ordinaria, una 
prestación de 30 años de servicios y 55 de 
edad, y para la extraordinaria, una de 15 años 
y además ser declarado física é intelectual
mente incapacitada para el desempeño de fun 

clones públicos o privadas y como la recurren
te según informe de fs. 2, contaba con sólo 
21 años, 11 meses y 18 días de servicios y 
Una edad de 49 años, 8 meses y 20 días, si
tuación ésta que no le da derecho a la ob
tención de beneficio alguno, de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley mencionada;

Por ello, atento a lo dispuesto mediante Re 
solución N9 54 de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones y lo dictaminado por el señor Fis
cal de Estado,

El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 
En ejercicio del i lo Gubernativo 

DECRETA:

Art. I9 — Denegar •el pedido de jubilación 
por cesantía formulado por la señora LYDIA 
HOTILIA SANCHEZ DE SALOMON, por no 
encontrarse dentro de las disposiciones de la 
Ley N9 207 vigente a la fecha de cesación en 
sus funciones.—
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

ADOLFO ARAOZ 
Adolfo Aráoz

Es copia
Pedro Andrés Arranz

Tefe ’e Despacho del M# de E. F. y O. Públicas
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DECRETO N? 940—E.
SALTA, Dicíembre 7 de 1955.—
Expte. N9 3042—0—55.
VISTO este expediente en el que el señor 

Cruz Ola, solicita reconocimiento y computa
ción de los servicios prestados en la Adminis
tración Pública de esta Provincia, para hecar. 
los valer ante la Sección Ley 4349 del Insti
tuto Nacional de Previsión Social, en donde ha 
solicitado jubilación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante resolución N9 69 de fecha 15 
de noviembre del año en curso dictada por la 
Intervención de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia, hace lugar a lo solicita 
do por encontrarse el recurrente comprendido 
en las disposiciones de la Ley de la materia;

Por ello, atento a lo dictaminado por el Sr. 
Fiscal de Estado a fs. 12,

Ei Ministro de Gobi -Trio, Justé ia é I. Fúlica 
A Cargo del Mando Gobernativo

DECRETA:

Art. l^ — Apruébase la resolución N? 69 de 
fecha 15 de noviembre del año en curso, dic
tada por la Intervención de la Caja de Jubi
laciones y Pensiones de la Provincia, cuya par 
te dispositiva establece:

“Art. P — Reconocer ios servicios presta
dos en la Administración Pública de la Pro
vincia, por el señor CRUZ OLA, durante Ocho 
(8) Años, Cuatro (4) Meses y Veintitrés (23) 
Días, y formular a tal efecto, cargos al afilia
do y al patronal por las sumas de $ 1.224.82 
m|n. (UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 
PESOS CON OCHENTA Y EpS CENTAVOS 
M[N.), a cada uno de ellos, de acuerdo a Jo 
dispuesto por el artículo 24 de la Ley 1628, 
los que deberán ser atendidos conforme lo es
tablece @1 artículo 25 párrafo 29 de la Ley 
citada.—

“Art. 29 — Declarar computables en la for_ 
ma y condiciones establecidas, por Decreto Ley 
Nacional N9 9316|46, Ocho (8) Años, Nueve (9) 
Meses y Siete (7) Días, de servicios prestados 
en la Administración Pública de la Provincia, 
por el señor CRUZ OLA, Mat. Individual N9 
3.874.872; para acreditarlos ante la Sección Ley 
4349 del Instituto Nacional de Previsión So
cial, organismo este otorgante del beneficio ju 
bilatorio__

“Art. 39 — Establecer en la suma de $ 3.564.01 
m|n. (TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PESOS CON UN CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL), la cantidad que, a su re
querimiento, debe ser ingresada o transferida 
a la Sección Ley 4349 del Instituto Nacional 
de Previsión Social, en concepto de aportes 
ingresados con más sus intereses y cargos por 
aplicación de la Ley 1628, en razón de que el 
importe de los mismos, excedo al monto del 
cargo del art. 20 del Decreto Ley Nacional N9 
9316|46 y el art. 59 de la Ley 1041 (Convenio 
de Reciprocidad)”.—

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insértesfc 
en el Registro Oficia] y archívese.

ARTURO OÑATIVIA
Adolfo Aráoz

Es copia

,Pedro Andrés Arranz
Jefe Ce Despacho del M. de E. F. y O. Púb'ic, <

DECRETO N’ 941—E.
SALTA, Diciembre 7 de 1955.—
Expíe. N9 3196|P]55.—-
VISTO este expediente en el que el señor 

Anacleto Pastrana solicita reconocimiento y 
computación, de los servicios prestados en la 
Administración Pública de la Provincia, para 
hacerlos valer ante la Sección Ley 4349 del 
Instituto Nacional de Previsión Social, en don 
de ha solicitado jubilación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante resolución N9 93 de fecha 23 
de noviembre del año en curso, dictada por la 
Intervención de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia, hace lugar a Jo soli
citado por encontrarse el recurrente compren
dido en las disposiciones de la Ley de la ma
teria;

Por ello, atento a lo dictaminado por el Sr. 
Fiscal de Estado a fs. 16,

Ei Mnñsira de G-)h’crao, Justicia ó I. Pública
A Cargo del Mando Gobernativo

D E C R E T A :

Art. I9 — Apruébase la resolución N9 93 de 
fecha 23 de noviembre del año en curso, dic- 
tida por la Intervención de la Caja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia, cuya parte 
dispositiva establece:

“Art. 1? — Reconocer Jos servicios prestados 
en la Administración Pública de la Provincia, 
por el señor ANACLETO PASTRANA durante 
8 (Ocho) Años, 4 (Cuatro) Meses y 21 (Vein
tiún) Días, y formular a tal efecto cargos al 
afiliado y al patronal por ?as sumas de $906.97 
m|n. (NOVECIENTOS SEIS PESOS CON NO
VENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL) a cada uno de ellos, de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 24 de la Ley 1628, los 
que deberán ser atendido conforme lo estable
ce el artículo 25 párrafo 29 de la Ley citada.

“Art. 29 — DECLARAR computables en la 
forma y condiciones establecidas por Decreto 
Ley Nacional N9 9316[46, 9 (NUEVE) AÑOS, 8 
(OCHO) MESES y 12 (DOCE) DIAS, de servi
cios prestados en la Administración Pública de 
la Provincia, por el señor ANACLETO PASTRA 
NA Mat. Ind. n9 3.874.171 para acreditar Jos 
ante la Sección Ley 4349 del Instituto Nacional 
de Previsión Social, organismo otorgante del 
beneficio jubilatorio

“Art. 39 — FORMULAR cargos al afiliado y 
al patronal por las sumas de $ 1.045.66 (UN 
MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON SE
SENTA Y SEIS CENTACOS MONEDA NACIO
NAL), y $ 649.62 (SEISCIENTOS GUAREN 
TA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y DOS 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) respecti
vamente, en concepto de aportes no realizados 
oportunamente, ya que no existía disposición le
gal que los eximiera y que se realiza en base 
a las disposiciones del artículo 16 inc. 7) de la 
Ley 1628, importe que el interesado deberá ha
cer efectivo ante la Sección Ley 4349 del Insti
tuto Nacional de Previsión Social, y reclamarse 
la parte que corresponda al patronal.

“Art. 49 — ESTABLECER en la suma de 
$ 2.463.56 m/n. (DOS MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA 
Y SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL), la 
cantidad que, a su requerimiento, debe ser in
gresada o transferida a la Sección Ley 4349 del 
Instituto Nacional de Previsión Social, en con

cargos formulados por aplicación decepto de
la Ley 1628, en razón de que el importe de los 
mismo, excede al monto dei cargo art. 30 del 
Decreto l ey Nacional n9 9316146 y el artículo 
59 de la Ley 1041 (Convenio de Reciprocidad”. 
Art. 29 Comuniqúese, Publiques©, insértese ©« 
ed Registio Oficial y archívese.

ARTURO OÑATIVIA 
Adolfo Aráoz

Es cepia
Pedí) Andrés Arranz

Jefe-pe Lesnacho del M, de E. F. y O. Públicas

N9 942—E.
Diciembre 7 de 1955.—

N9 664—F—54.
este expediente por el que doña Pu

DECRET( >
SALTA,

Expedient 3
VISTO

temía Patheco solicita se l.e reintegre la su
ma de $
entierro efectuados por ella al fallecimiento del 
empleado 
gaciones 
ca, don jb¡

1.850,—en concepto de gastos de

de Dirección d¡3 Estadística, Investí, 
Iconómicas y Compilación Mecani
cé Manuel Mejías; y

—CONS TDERANDO:

decreto n9 7564 del 3 de noviembre 
instituye beneficiario de la suma que

empleado fallecido sin estar en con

e beneficio le fué otorgado por Una 
, interpretación de Ia Ley 1418, pues

Que po:* 
de 1953, s i 
fije la Ley 1418, para gastos de entierro y lu
tos de un 
diciones de jubilarse, a doña Ramona Aramayo;

Que est 
caprichosí 
sí bien áega vinculo conyugales no hay prue
bas de que atendiera en ningún momento de 
Su emfeniedad al occiso;

Que, 
co aporta 
por el deceso, 
en acreedora;

pqr el
los

contrario, doña Eufemia Pache- 
comprobantes del gasto realizado 
constituyéndose, en consecuencia

lo mismo, y de acuerdo con el infor- 
¡intaduría General de la Provincia, y

Que poi 
me de Ci 
los distintos dictámenes del señor Fiscal de Es
tado, corresponde se le liquide el gasto efec
tuado;

■Por e .lo,

El Minisi ro de
Cargo

Gobierna, Justicia 6 I. Pública 
del Mando Grbernatívo
DECRETA;

Art. 19 — con intervención de Contaduría 
General por Tesorería General de la Provincia 
páguese a favor de doña EUFEMIA PACHECO 
la suma de $ 1.850.— (UN MIL OCHOCIEN-
TO CINCUENTA PESOS MONEDA NACIO

NAL) en concepto dg gasto de entierro efectua
do por el fallecimiento del empleado de Direc
ción de Estadística, Investigaciones Ecónomi-
cas y Compilación Mécanica, don José Manuel 
Mejías, de conformidad con lo establecido por 
Ley n9 1¿18; y con imputación al Anexo C_
Inciso Vi:— Otros Gastos— Principal a) 1 
Parcial 1( ds la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 29 — Comuniques©, publiques©, insértese 
en el Reg.stro Oficial y archívese.—

Es copia:

ARTURO OÑATIVIA 
Adolfo Aráoz

Píídro Andrés Arranz
tfn C? Despacho del M. de E. F. y O. Públicas 
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DECRETO N? 943—E.
SALTA, Dicieinfcr€ 7 de 1955.—
Expediente N? 2981—F—1955
VISTO este expediente por el qu© el Auxiliar 

3? dei Cuerpo de Bomberos, don Pascual Fran
cisco Figueroa solicita el beneficio de una ju
bilación ordinaria, de conformidad a las dis
posiciones del artículo 32 de la Ley 1628; y

—CONSIDERANDO

Que mediante Resolucicón N? 56 dictada por 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones se hace lu
gar a lo solicitado por encontrarse el recurren
te comprendido en las disposiciones de la Ley 
de la materia.

Por ello y atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado,

El de Gobierno, Justicia o I. Publica,
En ejercicio del Mando Gubernativo

DECRETA:

ARTICULO 19 — Apruébase la Resolución N9 
56 dictada por la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, cuya partes dispositi
va establece:

“Art. r — ACEPTAR qug el señor PASCUAL 
FRANCISCO FIGUEROA abone a esta Caja me. 
diante amortizaciones mensuales del diez (10% 
por ciento a descontarse de sus haberes jubi- 
latorios, una vez acordado dicho beneficio, la 
suma de 2.842.79 %. (DOS MIL OCHOCIEN
TOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETEN 
TA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL) en concepto dQ diferencia del cargo ar
tículo 29 del decreto Ley Nacional n? 9316)46, 
formulado por la Sección Ley 21.665)44 del Ins
tituto Nacional de Previsión Social,

“Art. 29 — ACORDAR al Auxiliar 3? del Cuer 
po de Bomberos, don PASCUAL FRANCISCO 
FIGUEROA, Mat. Ind. . 3912355, el beneficio de 
Una jubilación ordinaria, Je conformidad con 
las disposiciones del artículo 32 de la Ley 1628, 
con la computación de servicios reconocidos 
por la Sección Ley 31.665)44 del Instituto Na
cional de Previsión Social, con un haber ju- 
bilatorio básico mensual de $ 552.87 m)n. (QUI 
NIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 
OCHENTA Y SIETE CENTAVOS MlN ), a li
quidarse desde la fecha en que deje de prestar 
servicios, con más un aumento supletorio por 
aplicación de la Ley 954 y decretos comple
mentarios de $ 221.63 (DOSCIENTOS VEIN

TIUN PESOS CON SESENTA Y TRES CEN
TAVOS M|N.).—

“Art. 39 — El pago del beneficio acordado 
en ©i artículo 29, queda condicionado al ingreso 
previo, por parte de la Sección Ley 31.665)44 
del Instituto Nacional de Previsión Social de 
la suma de $ 7.872.41 m|n. (SIETE MIL OCHO 
CIENTOS SETENTA Y DOS TESOS CON CUA 
RENTA Y UN CENTAVOS M|N.), en concep
to de cargo artículo 20 del decreto Ley 9316'46.

“Art. 49 — Formular cargos al señor PAS
CUAL FRANCISCO FIGUERfOA y al patronal, 
por las sumas de $ 285.— (DOSCIENTOS O- 
CHENTA Y CINCO PESOS M|N.), y $ 195.— 
m|n. (CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 

M[N.), respectivamente, por aportes no realiza 
dos en las remuneraciones percibidas por so
breasignación de acuerdo al decreto N9 12.845| 
54, importe que deberá cancelar el interesado 
mediante amortizaciones mensuales del diez 
(10%) por ciento a descontarse de sus habeies 

jubilatorios y reclamarse la Parte que le co_ 
rresponde al patronal”.—

Art. 29 — ■ Comuniqúese/ publiques©, insén 
e en el Registro Oficial y archívase.,—

ARTURO OÑATIVIA
Adolfo Aráoz

Es copia

Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Publicas

DECRETO N9 944—E.
SALTA, Diciembre 7 de 1955.—
Expte. N9 7218¡Ljl952._
VISTO est© expediente por el que la señora 

María Elena Sara Palermo de López, solicita 
reajuste de su haber jubilatorio, teniéndose en 
cuenta el mayor tiempo y sueldo percibido con 
posterioridad al cuadro jubilatorio de fs. 11; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N9 72 dictada por 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones se hace 
lugar a lo solicitado por encontrarse la recu
rrente comprendida en las disposiciones lega
les vigentes;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado,

El Interventor Federal Interino de la Provin
cia de Salta.

DECRETA:

Art. 19 — Apruébase la Resolución N9 72 dic 
tada, por la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia en fecha 16 de noviembre del 
año en curso, cuya parte dispositiva establece:

“Art. 19 — Reajustar el haber jubilatorio de 
la señora MARIA ELENA SARA PALERMO 
DE LOPEZ, L. C. N9 9.467 483, en la suma de 

$ 633.43 (SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS OON CUARENTA Y TRES CENTAVOS 
M|N.), más Un alimento supletorio por aplica
ción de la Ley 954 y decretos complementa
rios de $ 496.57 m|n. (CUATROCIENTOS NO
VENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y 
SIETE CENTAVOS M)N.), a liquidarse desde 
la fecha en que dejó de prestar servicios.—

“Art. 29 — Formular cargos a la señora Ma 
ría Elena Sara Palermo de López, por la su
ma de $ 225.— (DOSCIENTOS VEINTICINCO 
PESOS M)N.), en concepto de aportes no" rea. 
¡izados en las remuneraciones percibidas por 
aumento de sueldo de presupuesto, importe que 
la interesada deberá cancelar de una sola vez, 
con el cobro de su haber Jubilatorio'’.—

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

ARTURO OÑATIVIA
Adolfo Aráoz

Es copia

Pedro Andrés Arranz
Jefe ¿e Despacho del M de E. F. y O. Púbiica8

DECRETO N9 945—E.
SALTA, Diciembre 7 de 1955.—
Expte. N9 1399¡A]1955.—
VISTO este expediente por el que el Jorna

lero de la Municipalidad de Mbtián, don Sa
turnino Aranda, solicita el beneficio de una 
jubilación ordinaria, de conformidad a las dis
posiciones del artículo 32 d© la Ley 1628; y

CONSIDERANDO:
Que ihediante Resolución N9 ‘70 dictada por 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones se hace 

lugar a lo solicitado por encontrarse el recu
rrente comprendido en las disposiciones de la 
Ley de la materia;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado,

El Interventor Federal Interino de la Provin
cia de Salta.

DECRETA:

Art. 19 — Apruébase la Resolución N9 70, 
dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes en fecha 15 d© noviembre d© 1955, cuya 
Parte dispositiva establece:
“Art. 19.— Acordar al Jornalero de la Municipa 

lidad de Metan, don SATURNINO ARANDA, 
Mat. Ind. N9 3.938.675, el beneficio de una ju
bilación ordinaria, de conformidad a las dispo
siciones del artículo 32 de la Ley 1628, con 
un haber jubilatorio básico mensual de $337.52 
m|n. (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PE 
SOS OON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS 

M|N.), más un suplemento variable por a-pli. 
cación de la Ley 954 y decretos complementa
rios de $ 128.73 m|n. (CIENTO VEINTIOCHO 
PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS 
M|N.), a liquidarse desde la fecha en que dejó 
de prestar servicios.—

“Art. 29 — Formular cargos a dcn Saturni
no Aranda y al patronal, por las sumas de 
$ 2.860.— (DOS MIL OCHOCIENTOS SESEN 
TA PESOS M|N.), a Cada uno, por aportes no 
realizados, ya que la ley vigente a la época de 
los mismos los exceptuaba, de conformidad a 
las disposiciones del artículo 24 d© la Ley 1628, 
importes que serán atendidos de conformidad 
a lo dispuesto por el artículo 25, párrafo 29 
de la misma ley.—

“Art. 39 — Formular cargos al afiliado y al 
patronal por las sumas de $ 753.29 m)n. (SE
TECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
CON VEINTINUEVE CENTAVOS M)N.), y 
$ 417.62 m)n. ( CUATROCIENTOS DIEZ Y 
SIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CEN
TAVOS M)N.), respectivamente, en concepto de 
Cargo previo que se formula por aportes no 
realizados oportunamente, ya que no existía 
disposición legal que los eximiera y que se 
realiza en bas© a las disopsiciones del artículo 
16, inc. 7), de la Ley 1628, importa que el 
interesado deberá cancelar de una sola vez, 
con el cobro de su haber jubilatorio y recla<- 
marse la parte que corresponde al personal’'. 
Art. 29 Comuniqúese, Publiques©, insertes© en 
el Registro Oficial y archívese.

ARTURO OÑATIVIA
Adolfo Aráoz

Es copia

Pedro Andrés Arranz
tpí© <e Despacho del M. de EJ. F. y O. Públicas

DECRETO N9 946—E.
SALTA, Diciembre 7 de 1955.—
Expte. N9 3193|D¡1955.—
VISTO este expediente por el que el Auxiliar 

29 de la Cort© de Justicia, don Eleuterlo Díaz 
solicita el beneficio dg una jubilación •extraor
dinaria, de conformidad a las disposiciones de 
los artículos 34 y 39 de la Ley 1628; y
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CONSIDERANDO;

Que mediante Resolución N<? 92 dictada por 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones se hace 
lugar ci lo solicitado por encontrarse d recu
rrente comprendido en las disposiciones de la 
Ley de la materia;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado,

El Interventor Federal Interino de la Provin
cia de Salta. ,<

DECRETA:

Art. P — Apruébase la Resolución N9 92 
dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensio. 
nes de la Provincia, en fecha 23 de noviembre 
del año en curso, cuya parte dispositiva es
tablece:

“Art. 19 — Aprobar la información sumaria 
corriente a fs. 13.—

“Art. 29 — Reconocer los servicios prestados 
en la Administración Pública de la Provincia, 
por el señor ELEUTERIO DIAZ durante 1 
(Un) Año, 8 (Ocho) Meses y 16 (Diez y Seis) 
Días, declarándolos compútateles a los electos 
de la jubilación u otro beneficio que Se solicite 
ante esta Caja y formular cargos al mencio
nado afiliado y al patronal, de acuerdo al ar
tículo 24 'de la Ley 1628, por las sumas de 
$ 259M m[n. (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS CON NOVENTA Y UN CEN
TAVOS M[N.)> a cada uno de ellos, ‘os que 
Ferán atendidos conforme lo dispuesto por el 
artículo 25 párrafo 2*? de ía ley citada.—

"Art. 39 — Acordar al Auxiliar 29 de la Cor
te de Justicia, don ELEUTERIO DIAZ, Mat. 
Ind. N9 3.575.144, el beneficio de una Jubila
ción extraordinaria, de conformidad a las dis
posiciones de los artículos 34 y 39 de la Ley 
1628, con un haber jubilatorio básico mensual 
de $ 503.64 m|n. (QUINIENTOS TRES PESOS 
CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MO, 
NEDA NACIONAL), más un suplemento va
riable por aplicación de la Ley 954 y decretos 
complementarios de $ 374.36 (TRESCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO PESOS CON TREIN
TA Y’ SEIS CENTAVOS M|N.), a liquidarse 
desde la fecha en que deje de prestar servi
cios*—

“Art. 49 —- Formular cargos al afiliado y al 
Patronal por las sumas de $ 300.— 'TRES
CIENTOS PESOS M[N.), y $ 214.50 (DOS

CIENTOS CATORCE PESOS CON CINCUEN
TA CENTAVOS M¡N,), respectivamente, en 

concepto de aportes no realizados con las re
muneraciones percibidas por sobreasignación de 
acuerdo al Decreto N9 12.845154, importe que 
el interesado deberá cancelar mediante amor, 
tizaciones mensuales drd diez (10%) por cien
to a descontarse de su haber jubilatorio una vez 
acordado dicho beneficio y reclamarse la par 
te que corresponde al Patronal”.—

Art. 29 — comuniqúese, puouqijese, Insérte’ 
po en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO OÑATIVIA 
Adolfo Araos

ES COjíct
Pedro Andrés Afratiá

Í5M ds Despacho del M. <!o >. y O. Public&í

liÉCRETó Ñ« §47—E.
SALTA, Diciembre 7 de 1955.-
Expíe. N<’ 2982¡L¡1955.—
VISTO este expediente en el qdc lá Secre

taria de la Escuela de Menores y Adultos, de- 
pendientes del Consejo General de Educación, 
señora AMELIA CEDRINA LOPEZ DE ZAMBO 
NINI DAVIES, solicita ante esta Caja el be
neficio de una jubilación, extraordinaria, de 

conformidad a las disposiciones de los artícu
los 34 y 39 de la Ley 1628, y

CONSIDERANDO:

— Que mediante Resolución N9 55 de fecha 
10 de Noviembre ppdo., la Intervención de ia 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia hace lugar a lo solicitado por la recu
rrente por hallarse comprendida en las dispo_ 
alciones de la Ley de la materia;

—Por ello atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado a fs. 19,
El Interventor Federal Interino de la Provin
cia de Salta.

DECRETA: —w
Art. I9.— Apruébase la Resolución N9 55 de 

fecha 10 de Noviembre ppdo., dictada por la In
tervención de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia cuya parte dispositiva 
establece ;

“Art. I9.— ACEPTAR que la señora AMELIA 
CORINA LOPEZ DE ZAMBONINI DAVIES 
abone a esta Caja mediante amortizaciones men 
suales del diez por ciento (10%) a descontarse 
dg su haber jubilatorio, una vez acordado di
cho beneficio, la suma de $ 1.334.— m(n. (UN 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PE 
SOS MONEDA NACIONAL) en. que se ha es
tablecido el Cargo del artículo 20 del Decreto 
Ley 9316(46, formulado por la Sección Ley 
31.665:44 del Instituto Nacional de Previsión 
Social.

“Art. 29.— ACORDAR a la Secretaria dg la 
Escuela de Menores y Adultas, dependiente del 
Consejo General de Educación de la Provincia, 
señora AMELIA CORINA LOPEZ DE ZAMBO- 
NINI DAVIES, Libreta Cívica N9 9.460.283 el 
beneficio de una jubilación extraordinaria, de 
conformidad a las disposiciones de los artículos 
34 y 39 d# la Ley 1628, con la computación de 
servicios reconocidos y declarados comportables 
a los efectos jubilatorios por la Sección Ley 
31,665|44 del Instituto Nacional de Previsión So 
cial, con un haber jubilatorio básico mensual 
de $ 470.55 (CUATROCIENTOS SETENTA PE 
SOS CON CINCUENTA Y CLNQO CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL) más un suplemento va
riable por aplicación de la Ley 954 y Decretos 
complementarios de $ 452.45 (CUATROCIEN
TOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CUA„ 
RENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL) a liquidarse desde la fecha en que de
je de prestar servicios”.

“Art. 39.— EL PAGO del beneficio acordado 
en el art. 29 queda condicionado al ingreso 
previo, por parte de la Sección Ley 31.665(44 
del Instituto Nacional de Previsión Social, de 
lá suma de $ 3.377.80 (TRHS MIL TRES
CIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 
OCHENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
en concepto de cargo articulo 20 del Decreto 
Uy 9316(41!”,

Art.— z9 Cohiuníqufeso, públiquese, insértese 
11 fteglstro oficial y archívese.—

ARTURO ÓÑATIVíA 
Adolfo Aráéi

Es copia
Pedro Andrés ÁíTáhá

Jefe de Despacho del M. de ¡¡i, F. y o. Pubdcaa

DECRETO N9 948-G.
SALTA, Diciembre 7 de 1955.
—VISTO el Decreto-Ley N9 38, de fecha dei 

mes en cur>o, por el que se dispone la creación 
del cargo c e Oficial 4? —en la Sub-Secretaría
de Informaciones y Prensa de la Gobernación; 
y atento a la vacancia del mismo,

El Ministro de Gobierno, Justicia é L Pública 
En ejercido del M-ndo Gubernativo 

DECRETA:

Desígnase, Oficiad 49 —de ia Sub- 
de Informaciones y Prensa de la

Art. l9.-
Secretaria
Gobernación al señor ANTONIO NESTOR MAR 
TINEZ.

An, 29 — 
en el Registro Oficial y archívese.—

Comuniqúese, publíquése, insértese

ARTURO OÑATIVIA 
Salomón Mulla

ES COPIA

RFNE FERNANDO SOTO 
Je'-e de De spacho de Gobierno J. é I. Púbbv?’

►ág ausentado a la 
señor Ministro dg

DECRETO 949.G.
SALTA, Diciembre 7 de 1955.
—Habiénd >¡ 

ral, S. S. el 
nanZaS y OI ras Públicas, en misión oficial, 

Capital yede- 
Economia, Fi-

El Ministro
En eje.

de Gobierno, Justicia é I Pública 
iicicio del Mando Gubernativo
DECRETA:

Ajrit l9.— 
de Economía, 
S. el señor 
teñóla Socia 
tras dure la

Art 29 
te$e en el

Pónese en posesión de la Cartera 
, Finanzas y Obras Públicas, a S. 
Ministro dg Salud Pública y Asis- 

,, doctor JULIO CINTIONI, mien- 
; ausencia del titular,

— Comuniqúese, pobTfauese. in-ei 
Registro Oficial y archívase.

Es copie

ARTURO OÑATIVIA 
Salomón Mulki

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é f Pábilo

ciembre 7 dg 1955. 
N9 7715’55.

DECRETO 950-G,
SALTA, D
¡Expediente
—VISTO lá renuncia presentada por el se

ñor Interven 
des (Dpto. d 
sillo,

uor dg la Comúi | de Coronel Mol- 
L La Viña), don M. Adalberto Ro_

El Ministro Je Gobierno, Justicia é I. Pública 
En ejercicio del Mando Gubernativo 

RESUELVE:
Art. P.~ 

por el señor 
ronel Moldes 
BERTO ROfillLLO.

Recházase la renuncia presentada 
Interventor do La Comuna de Co- 
(Dpto. de La Viña), don m. ADA!»

Art. — 
gfi eñ •! Rfe

Comuniqúese, publiques®, inerte- 
igistro Ofld&l y archívese—

ARTURO OÑATIVIA
Sslaíüón Mulkl

Es cbiHd

RENE FE1ÑÁÑDO SOTO
«fe besdacho de Gobierno í e I. PúbllcM
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RESOLUCIONES DE MINAS

N? 13225 — Y VISTOS:
CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N? 1863-U. 
Resoluuón N? 267 — Salta, Noviemble 4 de 1955 
La presen.^? solicitud de exploración o cateo 

formulada por los señores JUAN CARLOS URI 
BURU y HECTOR SAA, y

CONSIDERANDO:
Que se han cumplido los requisitos formales 

exigidos por el Código de Minería, y sus regla
mentaciones, sin que se haya deducido oposi
ciones;

Por ello, de acuerdo con lo establecido por el 
art. 25 del Código ds Minería y de conformi
dad con las facultades conferidas por el Su
perior Decreto N? 1.026S52.

EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD MINE
RA NACIONAL EN PRIMERA INSTANCIA, 

RESUELVE:

1?) .OTORGAR a don JUAN CARLOS URI- 
BURU y HECTOR SAA permiso exclusivo para 
explorar o cat¡ear sustancias minerales de pri
mera y segunda categoría con exclusión de 
petróleo (hidrocarburos, flúidos y sus derivados 
y minerales reservados por el Gobierno Nacio
nal en el Departamento de Los Andes de esta 
Provincia, por el término de (300) trescientos 
días y una superficie de (2000) dos mil hec
táreas ubicadas de acuerdo con. el informe de 
Registro Gráfico efectuado a fs .8 y 8 vta. y 
croquis de fs. 9 quedando la zona peticionada 
reaTirada de la siguiente forma: se ha tomado 
r- mo punto de referencia el mojón N? 6 dé la 
mina Soeompa Expte. 1254—P—43 desde donde 
ge midieron 440 metros Az. 314? 25’ para llegar 
f.1 punto de partida desde el cual se midieron 

700 metros Az. 314? 25’, luego 4000 metros Az. 
224? ¿5', 5900 metros Az. 134*? 25’, 4000 Az. 44? 
25’ y por último 4300 metros Az. 314? 25: para 
llagar nuevamente #1 punto de partida y ce- 
rrar la superficie de 2000 hectáreas solicitadas.

Sogúri estos datos que son dados por los re- 
6Trrt?nt<es éñ escrito de fs. 7 y cfoquís de fs. 6 
y fegún OÍ plano minero, te Zona solicitada sé 
encuentra superpuesta dé 15 hectáreas apíoxh 
madamentg a la mina La- Pófteña Expié, Ñ? 
1681—R—49, resultando por lo tanto una sú» 
pérfido Ubre de 1985 hectáreas.

m mojón Ñ? 6 de la mina "Bocompa” Expte. 
N? 1254—P—43 está fijado en la siguiente for
ma í Desde el punto de arranque de la mensu
ra de la mina “Socompa” determinado por las 
feifeieá visuales don azimutes referido ál Ñor 
te verdadero: Cerró Pillar 15? 14'; Sócóttipá 
341? 44’; Bayo 286? 21’; Negro 225? 06' y las 
Carpas 189? 45\ se ‘miden efe metros con azb 
mut de 224? 27’ 55’' y luego trescientos metros 
con azimut de 314? 2T 55” Pata llagar al mo
jón Ñ? 6— Según manifestación del interesado 
los terrenos afectados son de propiedad fscal,

2*?) De acuerdo coii el art. 28 del Codigo de 
Minería, sí término (Mi permiso comenzará el 
4 de Diciembre próximo y vencerá el 30 de Se
tiembre cL

3?) El págó del canon minero se acredita con 
C1 sallado por valor da $ 8.— (ocho pesos mo
heda nacional), que ss agrega ct fs. 2& — (átt. 
42 inc. 3? Ley 10.273).

4?) El psrmisionarió queda obligado a dar 
cumplimiento a las disposiciones del Código de 
Minería, Decretos y disposiciones reglamenta-» 

ríos en vigencia y observar las instrucciones res 
pectivas.

5?) Hagas' saber, regístrese en el “Registro 
de Exploraciones”, pubiíquese en el Boletín Ofi
cial, dése testimonio é instrucciones al conce
sionario, tómese nota por el Departamento do 
Minería y cumplido Reservóse en Escribanía de 
Minas. — Es Copia.

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO
Escribano de Minas

e) 16|12|55.

N? 13224.—
CORRESPONDE a EXPTE. N? 100632-B 

SALTA, SETIEMBRE 6 DE 1955
Y VISTOS:
La presente solicitud de exploración o cateo 

formulada por la señora ANGELINA POCLAVA 
DE BELMONT y

CONSIDERANDO:

—Que se han cumplido los requisitos forma
les exigidos por el Código ds Minería y sus re
glamentaciones, sin que se l ayan deducido opo
siciones;

—Por ello, de acuerdo con lo establecido por 
el art. 25 del Código d© Minería y de confor
midad con las facultades conferidas por el S. 
Decreto N? 1.02652;

El Delegado de ai Autoridad Minera Nacional 
en Primera Instancia,

RESUELVE:

1?) Otorgar a doña ANGELINA POCLAVA 
DE BELMONT permiso exclusivo para explorar 
o catear sustancias minerales de la primera y 
segunda categoría, con exclusión de petróleo, 
(hidrocarburos flúidos y sus derivados) y mi
nerales reservados por el Gobierno Nacional en 
el Departamento d? Orán de esta Provincia, 
por el término de (300) nescientes días y en 
una superficie de (2000) dos mil hectáreas, ubi 
cadas de acuerdo con el Informe (te Registro 
Gráfico efectuada a fs. 4 y croquis de fs. 3, que 
dando la zona peticionada registrada en la si
guiente forma: Se toma como punto de referen
cia el Abra de Siénta- desde donde se midieron 
6000 metros rumbo Norte 45’ Éste para llegar al 
punto de partida desde el cual se midieron 4CC9 
metros al Éste, 5000 metros ai Norte, 4000 me
tros al Oeste y finalmente 5ÓG0 metros al Sud 
para cerrar la superficie solicitada:

S^ígún estes datos que son dados pór él soli
citante en escrito de fs. 2 y croquis de fg* 1 
y de acuerdo al plano de Registro Gráfico co
rrespondiente, la zoila solicitada sé encuentra 
hbre de otros pedimentos mineros.

Én el libro correspondiente ds esta ¿Sección 
há quedado registrada está solicitud bajo el 
número de ordén 1740. — Perteneciendo los te
rrenos afectados, según manifestación del hite 
rosado, al señor Robustiano Patrón Costas, do
miciliado en Reconquista 336 an la Capital Fe
deral»

2?) De acuerdo con el art. 28 dei Código de 
Minería, el término del oérmiso ccmenZafá el 
7 de Octubre próximo y vencerá el 3 d© Agos
te de 1956,

3?) Él pago del canon minero sé acredita con 
él sellado por valor de $ 8.— (ocho pesos mo
neda nacional), qué se agrega a fs» 11 ~ (áft 
4? inc. 3? Ley 10.273).—
4a) Él permlsior.atíó queda obligado á dar cum 
plañiente a íás disposiciones del Código de 
Minería, decretos y dispos4clones reámente

nos en vigencia y observar las instruccionej 
respectivas.

5?) Hágasq sabsr regístrese en el “Registro de 
Exploraciones’\ públíquese en el BOLETIN OFI 
CIAL, dése testimonio al concesionario, tóme
se nota por el Departamento de Minería, y 
cumplido Resérvese en Escribanía de Minas. — 
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO, Escribano 
de Minas.

e) 16|12|55

Ng 13217 — Corresponde a, /vXpr úfete núme. 
ro 106599-K Resolución N? 234 Salta, diciem
bre 5 de 1955. — Y VISTOS:

La presente solicitud de exploración o cateo 
formulada por el señor BARTpLOME FRAN
CISCO KOVACEVICH, y CONSIDERANDO;
Que se han cumplido los requisitos formales 

exigidos por ol Código de Minería y sus regla
mentaciones, sin que se hayan deducido opo- 
siciones: ; i d

Por ello, de acuerdo con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería y d# confor
midad con las facultades conferida» por el Se 
Decreto N? 1.026|52 EL DELEGADO DE LA 
AUTORIDAD MINERA NACIONAL EN PRTB 
MERA INSTANCIA RESUELVE;

19) OTORGASE a don BARTOLOMÉ FRAÑ 
CISCO KOVACEVICH permiso exclusivo para 
explorar o catear sustancias minerales de pri
mera y segunda categoría, con exclusión de pa 
tróleo (hidrocarburos fluidos y sus derivados) 
y minerales reservados por el Gobierno Nacio
nal ten ©1 Departamento de Molinos de este 
Provincia, por el término ae (300) trescientos 
oías y en una superficie de (2.000) dos mil hec 
táreas, .ubicadas de acuerdo con el informe de 
registro Gráfico efectuado a fs. 5 vta. y 7 y 
croquis de fs. 6. quedando la zona peticionada 
registrada en la siguiente forma: se ha toma
do como punto de referencia ei Abra de las 
Barrancas y s© midieron lO.OOü metros N-45? 
E para llegar a! punto de partida desde el 
que se midieron t2SOO metros al Norte, 4000 me
tros al Este, 5000 xnetros al Sud, 4000 metros 
al Oeste, y por último 2500 metros al Norte 
para cerrar así la superficie solicitada»

Para la ubicación precisa en el terreno ei 
interesado toma como punto da referenccia, 
que a la vez es el punto de partida, Casa 
Grande, qu$ es una casa de piedra para rodeo.

Según testos datos que son dados por el re
currente en croquis de fs. 1, escrito de f& 2, 
aclaración de fs. 5, y según el plano minero, 
la &ona solicitada se encuentra libre de otros 
pedimentos mineros.—

Los terrenos afectado^ según manifestación 
del interesado son de propiedad del señor Ri
cardo Dávalos domiciliado en la finca Tacuih 

2?) De acuerdo con el art. 28 del Código de 
Minería, 'el tédmino del peimiso comenzará ol 
5 d(4 ¡Enero próximo y vencerá eP 1? de No. 
vimbre de 1956,—

3?) El pago del canon minero se acredita 
con el sellado por valor de $ 8.— techo pesos 
moneda nacional), que agrega a fs. 14 (art» 
4?, inc. 3?, Ley 10.273).-*

4?) El permisionario queda obligado a dar 
cumplimiento a las disposiciones del Código de 
Mineríaj decretos y disposiciones reglamenta- 
ñas en vigencia y observar las instrucciones 
i-es¿Jtetivas—

5?) Por Escribanía de Minas, hágase saber, 
regístrese en el “Registro de Exploradoses'\ 
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publiques? en el BOLETIN OFICIAL, dése tes 
timonio e instrucciones al concusionario. toma 
se nota por el Departamento de Minería, y 
cumplido Resérvese en Escribanía de Minas. 

Repóngase.— MARCO ANTONIO RUIZ MORE 
NO, Escribano de Minas.—

©) 1612155.—

EDICTOS DE MINAS

N? 13218 — SOLICITUD DE PERMISO DE
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA

Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE 'LOS ANDES” EXPEDIENTE N? 
100604—“G” PRESENTADA POR EL Dr. JU
LIO ENRIQUE GARCIA PINTO, EL DIA DIEZ
Y OCHO DE MAYO DE 1954, HORAS ONCE
Y TREINTA Y CINCO MINUTOS: La Autori
dad Minera Nacional, hace saber por 10 días al 
efecto de que dentro da veinte días (Contados 
inmediatamente después de dichos dez días), 
comparezcan a deducrto todos los que con al
gún derecho Se creyeren respecto de dicha so
licitud. La zona solicitada ha quedado regis
trada en la siguiente forma: Señor Jefe: Para 
la inscripción ¡gráfica de 13 zona solicitada se 
lia tomado como punto de referencia e¡ mo_ 
jón N? 5 de la mina “TALISMAN” Exp. 1414 
A‘z. 25?, 6.000 metros al Norte, 1.500 metros al 
Oeste, y 4.000 metros ni Norte para llegar al 
—G—44 desde donda se midieron 6.050 metros 
punto da Partida desde el cual se midieron 
4.000 metros al Norte, 5.000 metros al Oeste, 
4.000 metros a iSud, y finalmente 5.00o metros 
al Este, para cerrar la superficie solicitada. — 
Según estos datos que son dados por el intere
sado en escrito de fs. 2 y croquis de fs. 1 y de 
acuerdo al plano minero, la zona solicitada se 
encuentra libre de otros pedimentos mineros. 
En el libro correspondiente de esta Sección ha 
quedado registrada la presente solicitud bajo el 
número de órd?n. — Se acompaña croquis con 
cardante con la ubicación efectuada en. el pla
no minero. — Corresponde que el solicitan* e 
exprese su conformidad a ?a ubicación efectua
da. — Registro Gráfico, Junio 10 do 1955. — 
Pablo Arturo Guzmáu. — Salta, 22 de Agosto de 
1955. — VISTO: La conformidad manifestada 
por el recurrente a fs. 7 de lo informado por 
Registro Gráfico, por Escribanía regístrese en 
“Registro de Exploraciones” el escrito de fs. 2 
con sus anotaciones y proveídos. — Confecció- 
hc?^ y Publíquese én d 'SoFtín Oficial de la 
Provincia en la forma y término que establece 
él att. ^5 del Código de Minería. — Colóquesa 
dviso de citación en 61 portal de la Escribanía, 
notifiques© al Señor Fiscal de Estado y éntré- 
guese a] interesado los edictos ordenados. _
Raui J. Valdez, Sub Delegado a cargo de la De
legación. — Salta, 5 de Setiembre de 1955. En 
la fecha notifiqué al Sr. Fiscal de Estado. — 
R. Maioli. — Lo que se hace saber a sus efectos,

Salta, Diciembre 5 de 1955. — Sobreescrito; 
Diciembre 5 vale conste.

O MARCO ANTONIO HUIZ MORENO
Éscribáno de Minas

e) 11 al 29|12|55.

Ñ? Í3208 — Expediente Ñ? 771. Letra P Mina 
“Antáres’. — La Autoridad Minera Nacional 
de Salta, notifica á iodos los que se conside- 
réh con algún derecho, para qiíe lo hagan 
vOr en ferma y dtuirc dsl término de Ley, 

que se ha presentado el s‘guíente escrito d3 
petición de' mentirá y amojonamiento de una 
mina- de borato denominada AN TARES, que 
con sus au- tacones y pr- reídos dicen así: S? 
ñor Delegado Nacional dc Minería. Roberto San 
?.l • án, p >r f -i L ■ i-o Arredondo, Agustín 
Aragonés y Alberto Aragonés, en el expte. N-: 
r<71-P-43 Mina ANTARES a U.S. digo: PRI
MERO. Que, de conformidad con los arts. 231. 
232 y demás concordantes del Código de Mi
nería vengo a forma1 ar la petición de mensv 
ra y amojonamiento de esta mina de (1) per 
tenencia de cien hectáreas (100 has.) ubicada 
ci. el lugar'den minado MORRO COLORADO, 
D parlamento de La Poma y la descripción 

siguiente: SEGUNDO. Partiendo de un mojón 
colocado en el MORRO COLORADO Este qup 
es el punto de arranque se miden trescientas 
sesenta y seis metros con noventa centímetros 
(366,90 mts.) y azimut de 326? 38’ 20” para 
llegar al punto 1; luego se miden mil metros 
(10G0 rnts.) con azimut de 74? 02’ 20” para 
llegar al puntot 4; luego se miden trescientos 
sesenta rnts. con setenta y ocho centímetro? 
(360.78 rnts.) y az'mut de 162? 41’ 20” para 
llegar al punto 5; luego se miden dos mil me 
tros (2000) qon azimut de 73? 45’ 00” para he
lar al punto 7; luego se miden doscientos se^ 
sonta y nueve metros con sesenta y cuatro cen 
tímetros (269,64 rnts.) y azimut de 37? 04’ 2u” 
para llegar al punto 11, que constituye el es
quinero sudoeste de la pertenencia que se so
lícita. Desde este punto ‘se nrden mil metros 
(1000 rnts.) con azimut 346? 35’ 00” para lle
gar al punto 12; luego se miden mil metros 
(1000 rnts.) con azimut 76? 35’ 00” para lle
gar al punto 13; luego se nvden mil metros 
(1000 rnts.) con azimut 166? 35’ 00” para lle
gar al punto 14 y finalmente se miden mil 
metros (1000 mts.) con azimut 256? 35’ 00”, 
cerrando así la pertenencia solicitada con una 
superficie de cien (100) hectáreas. La labor 
legal efectuada dista ciento noventa y cuatro 
mts. con azimut de 256? 23’ 00” desde el pun
to m que a su vez d'sta quinientos metros 
(500 mts.) con azimut de 166? 35’ 00” del pun 
to 13 ya mencionado. Todos los az’mutes in
dicados son magnéticos. El punto de arranque 
MORRO COLORADO Este, dista del CERRO 
COLORADO o MORRO COLORADO Oeste 
novecientos cuarenta metros con treinta y do* 
cms. (940,32 mts.) con azimut magnético de 

02’ 20”. TERCERO. Por lo tanto y de a- 
cuerdo a los Arts. 85, 93 y 91 y demás con
cordantes del Cód:go de M:néría, al señor De 
legado pido: a) Ordene la publicación de ed’c 
tos en la forma y por el término de Ley pro 
vía conformidad de la Se cion Topográfica; 
b) Se efectúe la designac’ón del perito oficia] 
para la eje?u?ión de la mensuma y posesiona
do se le entregue oficio al Juez de Paz Depar
tamental que presidirá las operaciones en el 
terreno. Es justicia. Hay una firma ilegible. 
Salta, octubre 7 de 1955. Y VISTO; El escri
to de fs. 54 y lo informado por el Departa
mento de Minería referente a la petic ón de 
mensura y amojonamiento de la miña Antarés 
expte. N? 771-P de 1 pertenencia de 160 hec

táreas y de conformidad con lo dispuesto por 
el art. 231 del Código de Minería, por Escri
banía confecciónese y publíquese eñ el Bole
tín Oficial de la Provincia el citado escrito con 
sus anotaciones y proveídos en la forma y tór- 

rano qué establece el art. 119 del Código do 
Minería, po’óquese aviso de citación en el por 
tal de lal Escribanía y oficíese a Dirección Ge 
neral de Rentas de acuerdo a lo informado 
por Departamento de Minería a fs. 55 vt|., 
notifíquese y entregúese los edictos ordenad 
previa reposición Geói. Raúl J. Va’dez, sub
delegado a cargo de la Delegación. Lo que se 
hace saber a sus efectos. Salta, diciembre 1? 
de 1955. Es copia. MARCO ANTONIO RUI? 
MORENO, Escribano de Minas.

e) 15, 26|12¡55 y 4¡1|55

N? 13207 I— Edicto d? mensura de la Mina “AL 
PIIERATj Departamento La Poma yacimiento 

de borato, presentada por los señores Ricardo
Arredondó, Agustín Aragonés y Alberto Arago 
nés, el día diez y ocho de agosto de mil no
vecientos cincuenta y cinco a las once hora? 
y diez minutos. — Expediente N’ 767 Letra P 
La Autonidad Minera Nacional de Salta, no
tifica a todos los que so consideren con al 
gún dereiho, para que lo hagan valer en fnr. 
ma, y dentro del término de ley, que se ha 
pjcsentadp el siguiente escrito de petic4ón d' 
mensura y amojonamiento de la m!na “A*- 
pherat” che con. sus anotaciones y proveídos 
a icen a sí i Señor Delegado Nacional de Mine- 
ría: Roberto San Millán, por don Ricardo

Arredondó, Agustín A ragonés y Alberto Ara
gonés, en el expte. N? 767-P-40 Mina ALUHF 
RAT, a u.S. digo: PRIMERO. Que. de con
formidad con los Arts. 231, 232 y demás con 
cordahtes del Código de Mmerfa, vengo p for 
mular la petición de mensura y amojonante!! 
1o de estk mina con una (1) pertenencia d- 
cien (1001 hectáreas ubicada en el higar d - 
nominado MORRO COLORADO. Depar tomen 
to La Poma de esta Provincia, de acuerd a’- 
croquis que en duplicado acompaño y a a 
descripción siguiente: Partiendo de un mojón 
colocado én el “Morro Colorado” Este, que e* 
el punto pe arranque, se miden trescientos se 
senta y deis metros con noventa rentímetroii 
(366,90 mts.) y azimut de 326? 38' 20” para 

llegar al punto 1; luego se miden mil metins 
(1000 mtl) con azimut de 74? 02’ 00” para 
Legar al punto 4; luego se nñden trescientos 
sesenta nietros con setenta y ocho centímetros 

y azlmufl de 162? 41’ 20” para llegar al pun
to 5; lufko se miden dos mil metros (2000 
mts.) cotí azimut de 73 45* 00” para llegar ál 
punto 7; lluego se miden doscientos sesenta y 
nueve hierros cotí sesenta y cuatro céntimo» 
iros (‘269,hits.) y azhrtut 37? 04’ 20” pama 
llegar al buhto 11; luegó se miden mil metros 
(1000) col azimut de 99? 19’ 00” para llegar 
al punto DL5 que constituye el esquinero noro
este de lá pertenencia que se solicita. Desde
este punt| 
azimut de

conse miden mil metros (1000)
99? 19’ 00” para llegar al punto 16; 
niden mil metros (1000 mts,)

189? 19’ 00” J
se miden mil metros (1000 mts.)

con
para llegar al punte

luego se r 
azimut de 
17; luego 
con azimut de 279? 19‘ 00” para llegar al puti 
to 18 y fitialmeiite se miden mil hléitóS (1Ó00

azimut de 9? 19’ 00” cerrando asímts.) cor
la pertenencia pedida Con Uña Superficie de 

hectáreas. La labor legal efeetua-
< ‘uarenta y cuatro metros con sesen- 
jtros (44,60 mts.) y azimut de 117? 
sde el esquinero 15 ya mencionado, 
aaimutes indicados son magnéticos. 

(100) ciei 
da dista 
la centím 
00’ 40” du 
todos, los
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El punto de arranque “Morro Colorado0 Este 
dista del “Cerro Colorado” o “Morro Colorado’ 
Oeste novecientos cuarenta metros con treinta 
y dos centímetros y azimut de 98? 02’ 20”. 
Por lo tanto y de acuerdo a los Arts. 85. 93 
91 y demás concordantes del Código de Mine
ría, al Sr. Delegado pido: a) Ordene la pu
blicación de edictos en la forma y por el térm1' 
no de Ley.previa conformidad de la Sección 
Topográficas c) Se efectué la dis’gnación del 
perito oficial para la ejecución de la mensura 
y posesionado se le entregue oficio al Juez de 
Paz Departamental que. presidirá las operacio
nes en el terreno.— Es Justicia.— Hay una fir 
ma ilegible.— SALTA, octubre 7 de 1955.— Y 
VSTO: El escrito de fs. 56 y lo informado por 
el Departamento de Minería referente a la pe
tición de mensura y amojonamiento de la mi
na “Alpherat” expediente N? 767-P de 1 perte
nencia de cien hectáreas y de conformidad con 
Jo dispuesto por el art. 231 del Código de Mi- 

hería, por Escribanía confecciónese y publique* 
en el HOLETN CECAL de la Provincia el ci 

fado escrito con sus anotaciones y proveídos en 
U forma y término que establece el art. 119 
del Código de Minería . Colóquese aviso de ci
tar ón en el portal de la Escribanía y oficíese 
a Dirección General de Rentas de acuerdo a 
lo informado por el Departamento de Minería 
a fs. 57 vta. y 53, notifíquese y entregúese los 
edictos ordenados previa reposición.— Geólo- 
rn RAUL J. VALDEZ Subdelegado a cargo de 
la Delegación. Lo que el suscripto Escribano de 
Minas, hacer saber a sus efectos.

SALTA, Diciembre 13 de 1955.—
MARCO ANTONIO RÜIZ MORENO — EsctL 
taño de Minas.—

e) 15, 26:12¡56 y 4!1|56

N? 1S206 — EDICTO; El Delegado de la Au
toridad Minera Nacional en Salta notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y térmúio de 
ley, que se ha presentado el s‘guíente escri
to con sus onatac iones y proveídos, qUe dice: 
Benor Delegando Nacional de Minas Roberto 
San Millán, por don Ricardo Arredondo, Agus
tín Aragonés y Alberto Aragonés, en el expte. 
N? 598 Mina “Aldebarán” a U.S. digo; Pri
mero. Que, de conformidad con los Arts. 231, 
232 y demás concordantes del C. de Minería, 
vengo a formular la petición de mensura y 
amojonamiento de está niiná con dos (2) per 
teñénéíág de (200) doscientas Has. ubica
das en el lugar denominado MORRO COLORA 
DO, Departamento La Ponía de está ProVín* 
eia, de acuerdo al croquis que en duplicado 
acompaño y a la descripción siguiente: Pan 
tiendo de un mojón colocado en el Morro Co
lorado Este que es el punto de arranque, s? 
miden trescientos sesenta y seis metros con 
90 cms. (366,90 mts.) y azimut de 326° 38‘ 
^0” pina llegar al punto 1; luego se miden 
mil metros (1000 mts.) con azimut de 74? 41* 
00” para llegar al plinto 4; Juego -se miden 
trescientos sesenta metros con setenta y ocho 
cms. (360.78 mts.) y azimut de 162? 41* 20* 
para llegar punto 5 (punto de partida) y 
que constituyé el esquinero noroeste de la Per 
tenencia A. Desdé éste punto se miden mil 
metros (1000 mts.) con azimut de 73? 45* 00” 
para llegar al punto 9; luego se miden tilil 
metros (1000 mts.) con azimut de 253? 45’ 00^ 
para llegar ai puntó 10 y finalmente se miden 

mil metros con azimut 343? 45’ 00” cerrando 
así esta primera pertenencia con una supei» 
ficie de 100 hectáreas. PERTENENCIA B: Par 
tiendo del esquinero noroeste de la pertenein 
cia A punto 6, se miden mil metros (1009 
mts.) con azimut 73? 45’ 00” para llegar al 
punto 7; luego se miden mil metros (1000 mts.) 
con azimut de 163? 45’ 00” para llegar al pun 
to 8; luego se miden mil metros (1000 mts.) 
con azimut de 253? 45’ 00” para llegar al pun 
to 9 y finalmente se miden mil metros (1000 
mts.) con azimut de 243? 45’ 00” cerrando a¿í 
esta segunda pertenencia con una superficie do 
-.00 hectáreas. La labor legal efectuada dista 
del punto 5 ya mencionado cincuenta y dos 
mis. (52 mts.) con azimut de 96? 54’ 00”. To 
dos los azimutes indicados son magnéticos. El 
punto de arranque Morro Colorado Este, dis
ta del Cerró' Colorado Oeste novecientos cua- 
renta metros con treinta y dos cms. (940.32 
mts.) y azimut de 98? 02* 20”. Por lo tanta 
y de acuerdo a los Arts. 85, 90, 91 y concor
dantes del O. Minería, al señor Delegado p\ 
do: a) Ordene la publicación de edictos en la 

forma y por el término de ley previa confor
midad de la Sección Topográfica; b) Se efec.- 
iúe la designación del perito oficial para la 
ejecución de la mensura y posesionado se le 
entregue oficio al Juez de Paz Departamen
tal que presidirá las operaciones en el terre
no. Roberto San Millán. Recibido en Escriba
nía de Minas, hoy diez y ocho de agosto de 
1955 siendo horas 11.20. Marco Antonio Rui? 
Moreno. Escribano de Minas. Señor Jefe: Es
ta Sección ha tomado conocimiento de la dls» 
posición de fs. 59 y vta. por la que se ad
judica los derechos correspondientes a la mi
na que se tramita en el presente expediente a 
los señores Ricardo Arredondo, Alberto Ara

gonés y Agustín /Vagones. Corresponde cur
sar oficio a Dirección General de Rentas el? 
la Provincia comunicando que debe confeccio
nar boletas semestrales de canon minero a 
partir del segundo semestre del año 1953 poi 
la suma de veinticinco pesos moneda nacional 
<$ 25.—) correspondiente a una pertenencia 
y a partir del segundo semestre del cte. año 
0955) correspondiente a dos pertenencias so» 
licitadas condicionado esto último a la fecha 
en que se ordene la publicación da edictos. 
Con respecto a la petición de mensura de fs. 
64 y vta. esta Sección informa que la misma 
reúne los requisitos técnicos establecidos eü 
disposiciones y leyes vigentes. En cuanto a 
lo solicitado en el apartado b) ésta Sección 
deja constancia que puede efectuar las opera 
clones de mensura legal que se ordene. S¡bo
rrado “solicitado" Vale. Sección topografía y 
Registro Gráfico, setiembre de 1955. Ing. Jo
sé M. Torres. Salta, octubre de 1955. Y Vis
to: El escrito de fs. 4 y lo informado por el 
Dpto. de Minería referente a la petición de 
mensura y amojonamiento de la Mina “A* de
batan’' expte. N? 598-P de 2 pertenencias dé 
200 hectáreas y de conformidad con ío dis
puesto por el Art. 231 del Código de Mine
ría, por Escribanía confecciónese y publiques? 
en él BOLETIN OFICIAL de la Provincia él 
Citado escrito cotí sus anotaciones y proveído? 
en la forma y término qüe establee el art.
119 del ti. dé Minería. Colóquese aviso de ci
tación éh él poftál de lá Escribanía y oficié- 

se a la Dirección General de Rentas ds acuer

do a lo informado por el Dpto. de Minas a 
fs. 65 y vta. y 66, notifíquese y entréguese los 
edictos ordenados previa reposición. Geólogo 
Raúl J. Valdez, subdelegado a c|de la Dele
gación Salta, diciembre 13 de 1955. MARCO 
ANTONIO RUIZ MORENO, Escribano de Mi
nas. e) 15, 26¡12¡55 y 4il[56

N? 13 205 — EDICTO de mensura: Expediente 
N? f 96-: -38. S «icitud de manifestación de des 
cubrimiento de un yacimiento del borato de
nominado “ARCTÜKUS”, La Autoridad Minera 
Nacional en Salta, hade saber que se ha pre
sentado el siguiente escrito, que con sus ano
taciones y proveídos dicen así: “Señor Delega
do Nacional de Minería: Roberto San Millán, 
por don Ricardo Arredondo, Agustín Aragonés 
y Alberto Aragonés, en el Expte. N? 596-P-38 
Mina “ARTUROS”, a Ü.S. digo: PRIMERO: 
Que de conformidad con los art. 231, 232 y de 
más concordantes del C. de Minería vengo a 
formular la petición de mensura y amojona
miento de ésta mina con una (1) pertenencia 
de cien (100) hectáreas ubicada en el lugar dé 
nominado Morro Colorado, Dpto. La Poma di? 
esta Provincia, de acuerdo ai croquis que en 
duplicado acompaño y a la descripción siguieú 
te: Partiendo de un mojón colocado en el Mo* 
rro Colorado Este, que es el punto de arran
can se miden trescientos sesenta y seis mts. 
con noventa cms. (366.90mts.) y azinut ds 
326? 36’2C para llega? al punta de partida pe- 
rimetral, (P. P.) y que constituye el punto 1 del 
esquinero Sudoeste de la pertenencia que se so 
lícita.— Desde este punto se miden mil metros 
(1.000 mts.) con azinut 344? 02' üü" para lle
gar al esquinero 2; luego se miden mil metros 
(1000 mts.. con azinut 74? 02* 00” para llegar 
al esquinero 3: luego se miden mil metros 
(1000 mts.) con azinut 344? 02 00” para llegar 
al esquinero 2; luego se miden mil metros 
(1000 mts.) con azinut 74? 02* 00” para llegar 

al esquinero 3; luego se miden mil metros (1000 
mts.) con azinut magnético 164? 02’ 00”, para 
llegar al esquinero 4- y finalmente se miden 
mil metros (1000 mts.) con azinut 254? 02’ 00” 
cerrando así la pertenencia solicitada con una 
superficie de cien hectáreas.— Todos los azlnu 
tes indicados son magaéticos.— La labor legal 
efectuada dista sesenta y seis metros 466 mts) 
con azinut magnético de 11? 03* 40” del punto 
mencionado.— El punto de partida Morro Co
lorado Este dista del Cerro Colorado o MulTO 
Colorado Oeste novecientos cuarenta metros 
coii treinta y dos cms. (940 mts. 32 cms.) y azi 
inut magnético de 98? 02 20”.— Tercero.— Por 
lo tanto y de acuerdo a los art. 85, 90, 91 y con 
cordantes del C. de Minería al señor Delega
do pido: a) ordene la publicación de edictos en 
la forma y por el término de Ley y previa con 
foimidad de la Sección Topografía; b)se efea 
tué la designación del perito oficial para la ej© 
cución de la mensura y posesionado se h 
tregüe oficio al Juez de Paz Departamental 
que presidirá las operaciones en él terreno.
rá justicia. Roberto San Millán. Recibido ét) 
Escribanía de Ivíinás hoy diez y ocho de
to de 1955 siendo 'horas 11.16. Maleo Aillo* 
nio Ruis Moreno Éscribaüo de Miñas. Salta, 
octubre 7 de 1955 Vietó.: 11 escrito de fs. 
72 y 72 Vta. y ío iiiforinado por el Departa* 
mentó de Minas referente a la petición de 
mensura y amojonamiento de la mina ARCTÜ 
RUS expte. N? 59CD dé unq pertenencia 
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200 hectáreas y de conformidad cotí lo É¡/.. 
to por el arl. 231 del Código de Minería, por 
Escribanía confecciónese y publíquese en el 
BOLETIN OFICIAL de la Provincia el citad? 
escrito con sus anotaciones y proveídos en i a 
forma y término que establece el art. 119 del 
Código de Minería. Cdóquese aviso de cita
ción en el portal de la Escribanía y Gfíc

a Dirección General de Rentas de acuerdo a 
lo informado por Departamento de Muías a 
fs. 73 vta. 74, notifíquese y entregúese ks 
edictos ordenados previa reposición. Geolcg > 
Raúl J. Valdez subdelegado a cargo de la De 
legaoión. Lo que se hace saber a sus efeeLD. 
Salta, diciembre 13 de 1955. Es copia. MAR
CO ANTONIO RUIZ MORENO, Escribano ce 
Minas.

e) 15, 26¡12|55 y 4ñ,¿G * 7

N° 13193 — Solicitud de permiso de cateo pa- 
ra sustancias de primera y segunda categoría 
rn el Departamento Los Andes en expedien- 
fe número Cien mil quinientos uno Letra “O 
1/«sentada por el señor Rafael Alberto del 
Cario, el día doce de Enero de Mil novecien
tos cincuenta y cuatro a las Horas D e. 
1.a Autoridad Minera Nacional, le hace s^ber 
por dieiz día-s al efecto, de que dentro de 
vente días (contados inmediatamente después 
de dichos diez días), comparezcan a deducir
lo todos los que con algún de? echo se < ra
yeren respecto de dicha solicitud. La zona pe
ticionada ha quedado registrada en la siguen 
te forma: Para la ubicación gráfica de la zo
na solicitada se ha tomado como punto de 
referencia el mojón N’ 1 de la mina ROSAR iO 
expediente N? ¡696-S-49, y se mITeron 1GR 
metros al Sud para llegar al punto de par
tida desde el que se midieron 1000 metros a! 
Este, 5300 metros al Norte, 4090 metros al Oes 
te, 5000 metros al Sud. y por último 3900 xr > 
tros al Este para cerrar así Ja superficie so
licitada. S gún estos datos que son. dados por 
el interesado en croquis de fs. 1 y escrito de 
fs. 2 y según el plano minoro, don-ro De 'a 
zona solicitada se encuentran las fainas RO
SARIO expediente N? 1696-S-49, MERCEDES 
expediente 1536-S-4G y parte de la mina SA
JAR DEL MILAGRO expediente N° L44B-S-45 
In el libro correspondiente ha sido anotada 
rsia solicitud bajo el número de orden ¡715. 
Se acompaña croquis concordante con e’ ma
pa minero. REGISTRO GRAFICO, dicVium
7 de 1934. H. ELIAS. Marzo, 7 de 1955.
conformidad manifestada con lo n.frvivb j?. — 
Registro Gráfico, regístrese en “Hegcñr*) de 
Exploraciones” el esorito solicitud de fs. 2 
con sus anotaciones y proveídos. OUiFS Sai 
ta marzo 16 de 1953. Habiéndose efe toado el 
registro publíquese edictos en el BOLEHN 
OFICIAL de la Provincia en la forma y tér
mino que establece el art. 25 del Código de 
Minería; hágase constar en el edirt.; qv.e este 
cateo pertenece hoy a SALINERA DUCUS S. 
R L. á mérito del contrato agregado a fq. 6. 
OoJóquese aviso dé citación en el portal’ do Ja 
Escribanía de Minas, notifíquese al propieta
rio del suelo. OUTES. Lo que se hace sabor a 
StU: efectos. Salta 9 de diciembre de r¿5¿. MAR 
CO ANTONIO MORENO, escribano de M’nas.

e) 13 ál

N 1319? — Solicitud d? perm’so do cate*' pa
rí s’-síaiK¡:-3 ,> primera y seguud.-. ixi 
rías en el Derru i?, ciento de Les Andes en ex 
peínente N-’ 109.1 ¿Ó-M presentada por la se
ñora Nelly : g.-I:?. d' C i ’ ia Finio el día 
nieve do Fe’icio c-.e rT! novecientos c’ncuen 
la y cu?tro a lar c' e horas, veinticinco m; . i 
tes. La Autoridad Minera N'-.a'nal, ie Lace 
haber por diez ó Es ai efecto, de que dentn 
de, veinte días (con! < dos inmediatamente des
pués do dichos diez días), comparezcan a de
ducirlo todos los que con algún derecho sj 
treyeren respe to de dicha solicitud. La zona 
peticionada ha quedado regí-Irada en la si
guiente 'forma: ‘‘Tara la inscripción grafía 
de la zona soñntada se ha tomado c.-mo pun
to de referencia el mojón del esq'vnero Sud- 
Este de la mina Berta expíe. 1202-039 y se 
midieron desde aquí 4900 metros ai Oeste pa
ra llegar al punto de partida desde el que 
midieron 10.000 metros al Norte, 2000 metros 

Oerte, 10.000 metros al sud y por último 
2000 metros al Este, para cerrar así ia super
ficie solicitada. Según estos datos que son da
dos por la interesada en croqu’s de fojas 2 y 
escrito de fojas 3, y según el plano minero, Ja 
zona solicitada se encuentra libre de otros pe- 
Cmientes mineras. En el libro corro, pondlenío 
lia sido anotada esta solicitud bajo el número 
de orden 1768. Se acompaña croquis concor
dante con la insc.r pción efectuada. Registro 
Gráfico, mayo. 39 de 1955. H. Eñas. A lo que 
re proveyó. Señor De’egado Nacional de Mi 
i.e.i.i: Frnncisoo M. Uriburu Michel, por la 

Gai ’a Pin 
100.533 de 
Que man;- 

fiesto conformidad con la uYcac’ón dada 
presente pedimento, de acuerdo al croquis de 
fojas 8 e informe de fojas 7. Será justicia. 
Francisco M. Uriburu Michel. Recibido en Es 
cribanía de Minas, hoy veinticinco de Julio de 
2956 siendo horas doce y tres minutos. Marco 
/Antonio Rute Moreno. Escribano de Ninas. 
Salta, agosto 1° de 1255. Visto: La conformi
dad nicnñíD r:a p?r el interesado a fs. 12 de 
lo informado por Registro Gráfico, por Escri
bí: nía regístrese en “Re^Jstzo de Exploracio
nes” el es'-rlo de fs. 5 con sus anotaciones y 
proveídos. Confecc ónese y publíquese los eme 
tos en ei BOLETIN OFICIAL de la Provincia 
<-n ’a forma y táimlno que establece el art. 25 
del Código de Minería. Colóquess aviso do ek 
ie.ción ^n el portal de la Eser banfa, not fí

a.i señor F-s?al de Estado y entregúese 
r-c edrotos ordenados. Geólogo Rrúl J. Valdez 
Subfe’o-’ádo a cargo de la Dokgac-ón. Salta. 
d: - 5 if¿5. MARCO ANTONIO RU Z
MORENO, Escribano de Minas.

e) 13 al 26!12¡55

N9 13191 _Solicitud do permiso de ca^ea pa
ra sustancia do primera y segunda categorías 
en el Gcpnrfpivo'nn de Los Anules en cxp£?’icü 
te N9 100,5¡O-G pr© entada por la señora Ne
lly Angélica Maraspin de García Pinto c? día 
nueve de febrero de mil novecientos cincuenta 
3- cuntro a horas once y veinte minufng. La Au 
tondad M uera Icn? I en Salta le haco sa 
bcr por dRz días al efecto, de que dentro de 
veinte dias (contados inmediatamente después 
de dichos diez días), comparezcan a deducirlo 
todos los que con algún derecho se creyeron 

de dicha solicitud. La z *na potletona 

señora Neñy Anccá a Maraspm - e 
to, en el expediente de Cateo N9

Andes, al se. or Dr’egado d ’g
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da ha quedado registrada en la siguiente for 
na: l a lapiscrip.-ón gi'áfica de ’a zona so 
licitada se iL tomado como punto de referen
cia el mojón del esquinero Sud-Este ce la m - 
na EERTA bxpte. N? 1202kC-39 que a la vez 
es el punto de partida y se midieron desdo es
te punto 6C4o metros al Norte, 2000 metros 
al Oeste, lO.uOO metros al Sud, 2000 metros al 
Este y por último 4000 metros al No-te para 
¿errar asi la superficie solicitada. S^gÚQ estos 
t’p.los que som dados por la interesad 1 en cro
quis de fs. 1 y en escrito de fs. 2. y según 
el p’ano minero, la zexia solicitada se super
pone en 421 hectáreas aprcix’madamente a las 
mnas EERrk expíe. 1202-C-39, MAR,Y expíe. 
'204-C-39, LEpNOR expíe. 1214-C-ll y MA 
MEL exjjte. 1271-C-46, resultando p^r lo tan 
í: una superficie libre aprcxlmaoa'de h.)79 hec 
tareas. En el libro correspondiente ha sido ano 
tada esta solicitud bajo el número de orden 
.773. Se acompaña croquis concordante con el 
mapa minoró. ¿Registe Gráfico, mayo 31 de 
’955. HECTOR H. ELIAS. A lo que se pro
veyó. Salta, setiembre 28 de 1955. Visto* La 
conformidad manifestada a fs. 7 de Jo infama 
do por Reglstjro Gráfico a fs. 4 v vta . p E 
cribanía, regístrese cu “Rcgfstro de Exp o 
uesT' el escrito de fs. 2, con sus anoiuo-nes y 
proveídos. Confecciónese y puo íquese los edie 
tos en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia 
en la forma y término que estaoleee el art.
25 del Código de Minería. Colóquose aviso de 
citación en di portal de la Escribanía, noti 
fíquese al señor Fiscal de Estado, al interesa
do y entréguese los edictos ■ ordepa.los Repón
gase. Dr. Luid Víctor Guíes a cargo de la D-- 
legación. I*o Lúe se hace silbe: a sus efecto”.. 
Saña, diciemure 5 de 1955. MARCO ANTONIO 
RUIZ MORENO, Escribano de Minas.

e) 13 al 26!13’:55

13190 — Solicitud de permiso de cateo pa
ra sustancias de primera y segunda categorías 
rn el Orpartlmento de Los Aadc? en cxptfh 
jOC5??-G prcJcntadá per la se'ora Angélica 
Maraspia de. tar-ía Pinto el día mieVe de fea 
h»- ™ f¿e mñ novecientos cincuenta y cuatro 
a las horas once y veinte minutos La Auto
ridad Minera Nacional en Saña le hace saber 
por diez días kl efecto, de que denao de vein
te días (contidos inmediatamente después de 
dichos diéz ellas), comparezcan a dQiu<Jrio to 
des los que cdn algún derecho se creyuren res 
puño de díchk solicitud. La zona peticionada 
fia quedado registrada en lá siguiente f ornas 
Fura la Incrlpíión gráfica de la Zcr.íi goliciUda 
se ha tomado como punto dd rsfeum-’a el mo
jón de! efiquiiiero Sud Éste de ia mina “BER
TA” expíe. 12i)2 —C— 39 y se m cíu ron 4990 
metros al Sud y 2000 metros al Este para Pe
gar al punto de partida desde el cual se midie
ron 2000 metros al Este, 10,000 metros al Ñor 
te, 2000 metros al Oeste, y por último 10.000 me 
t"os al Sud para cerrar así la supe; fíele solí !• 
tada.— Según estos datos qitp Son dados por e* 
interesado en croquis de fs. 1 y escrito de f4. 2t 
y según el p’áno minero, la zona s licitada se 
encuentra supprpuéstá en 130 hectáreas &pi 3- 
ximadamente 4 las ihlñas ‘4ÁLÉX’' expíe. 1493 
-—O—16 y “Edela” expíe. 1215—C—41, resultan 
do por lo tanto una superficie libre aproxima
da de 1850 hdtáreas.— En el libro correspon
diente ha sido anotada esta solicitud bajo el nú 
mero de ordeú 1776,-* Sa acompaña croquis 
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concordante con el mapa m ñero. Registro G a 
íleo, mayo 31 de 1955 — Héctor H. Elias. A lo 
que se proveyó— SALTA, 22 de agosto de 1955 
Visto: La confoimidad manifestada por ia recu 
rrente a fs. 6 de lo informado por Registro Grá 
i co, pjj Escribanía regístrese en “Registro de 
Exploraciones” el escrito de fs. 2 con sus ano 
faetones y proveídos.— Confecciónese y púbii- 
quese en BOLETIN OFICIAL* de la Provincia 
en la forma y término que estabiese ei Art. 25 
del Código de Minería.— Coloqúese aviso de ci 
taOón en el portal de Escribanía y entregúese 
al interesado los edictos ordenado previa vis
ta al señor Fiscal de Estado.— Géologo Raúl 
4. Váldez Sub-Delegado a cargo de la Delega
ción.— Lo que se hace saber a sus efectos.—

SALTA, Diciembre 5 de 1955.
MARCO ANTONIO RÜIZ MORENO — Escri
bano de Minas.

6) 13 al 28112155.

N- 13*89 — Solicitud de pemiso de cateo pa 
ra sustancias de primera y segunda categorías 
en el Departamento de Los Andes expediente 
N9 100539«G presentada por el Dr. Julio Enri- 
que García Pito el día nueve de febrero de mil 
novecientos cincuenta y cuatro a horas once y 
veinticinco minutos. La Autoridad Minera Na 
cional, hace saber por diez días al efecto ae 
que dentro de veinte días (contados inmedia
tamente después de dichos diez días), coinpa 
re-zcan a deducirlo todos los que con algún de 
techo se creyeren respecto de dicha solicitud. 
La zona peticionada ha quedado registrada en 
la s guíente forma: Sr. Jefe: Para la inscrip
ción gráfica de la zona solicitada se ha to
mado como punto de referencia el mojón del 
esquinero Sud-Este, de la mina BERTA exp. 
N9 1202-039 y se midieron desde aquí 4.00C 
metros ai Sud y 2.000 metros al Oeste para 
llegar al punto de partida desde el que se mi- 
dieron 10.000 metros al Norte, 2.000 metros 
M ©este, 10.000 metros al Sud y por ultimo 
2.000 metros al Este para cerrar así la super
ficie solicitada. Según estos datos que son da
dos por el interesado en croquis de fs. 1 y 
escrito de fs. 2, y según el plano minero la 
zona solicitada se encuentra libre de otros pe
dimentos mineros. En el libro correspondiente 
ha sido anotada esta solicitud bajo el número 
de orden. Se acompaña croquis concordante 

ron ei mapa minero. Registro Gráfico mayo 
c9 de 1955. Héctor Hugo Elias. Salta, 22 de 
oc/rúo de 1955. VISTO: La conformidad hia- 
mí oslada- por el recurrente a fs. 6 de lo in* 
formado por Registro Gráfico por Escribanía 
regístrese en “Registro de Exploraciones' ci 
escrito de fs. 2 con sus anotaciones y proveí
do. Confecciónese y publiques© en el BOLE
TIN OFICIAL de la Provincia en la forma y 
término que establece el Art. 25 del Código de 
Minería. Colóquese aviso de citación en el poi 
vj de ia Escribanía y entregúese al interesado 
los edictos ordenados, previa vista al St. Fis
cal de Estado. Raúl J. Valdez, subdelegado a 
cargo de la Deelgaaión. Salta, 5 de setiembre 
¿la 1333. En la fecha notifiqué al señor Fiscal 
do Estado: R. Maioli. Lo qúe se hace Saber a 
cus efectos. Salta diciembre 5 de 1955. MAR
CO ANTONIO RÜIZ MORENO, Escribano de 
Minas.

e) 13 al 26|12|55

N? 13138 — Solicitud de ^rmiso de cateo pa
ra sustancias de primera y segunda categorías 
en el Departamento de Los Andes expediente 
N,J 10C543-G presentada por ei Dr. Julio En
rique García Pinto, eí día mieve de febrero de 
J954 a h ras once y veintinco minutos.: La 
Autoridad Mmera Nacional, hace saber por 
diez días ai efecto de que dentro de veinte 
dias (c litados inmediatamente después de di 
dios diez días) comparezcan a deducirlo todos 
ios que con a-gún derecho se creyeren respec 
to de dicha solicitud. La zona solicitada ha 
quedado registrada en la siguiente forma: Sr. 
Jefe: Para la inscripción Gráfica de la zona 
solicitada se ha tomado como punto de refe 
renda el mojón del esquinero Sud-Este de la 

mina BERTA exp. N9 1202-C-39 y se midie- 
ioh 4.000 metros al Sud, y 4.000 metros ai 
Este, para llegar al punto de partida, desde 
ei que se midieron TO.OOO metros ai Norte, 
2.000 metros ai Este, 10,000 metros ai Sud y 
por último 2.000 metros al Oeste, para cerrar 
la superficie solicitada. Según estos que son 
dados por el interesado en croquis cíe fs. 1 y 
escrito de fs. 2 y según el plano minero, la 
zona solicitada se encuentra libre de otros pe 
óimentos m.ñeros. En ei libro correapclidíente 
ha sido anotada esta solicitud bajo el núme
ro de orden. Se acompasa croquis concordan
te con ia inscripción gráfica efe^tuaua Regis
tro Gráfico mayo 31 da 1955. Héctor Hugo 
Elias. Salta, 22 de agosto de 1955. VISTO La 
conformidad manifestada por ei interesado a 
fs. 7 do lo informado por Registro Gráfico, 
por Escribanía regístrese en “Registro de Ex
ploraciones” ei escrito de fs. 2 con sus ano

taciones y proveídos. Confecciónese y publique 
se los edictos en el BOLETIN OFICIAL de Ja 
Provincia en la forma y término que estable
ce el art. 25 del Código de Minería Coloque- 
en aviso de citación en el portal de la Es- 
u'xbanía y noLLquese al señor Fiscal ne Es
tado y entréguese ai interesado los edictos or
denados. Raúl J. Valdez, subdelegado a cargo 
de la Delegación. Salta, 5 de setiemore de 
1955. En la fecha notifiqué Sr. F-svai de 
Astado. Maioli. Lo que se hace saber a sus 
efectos. Salta, diciembre 6 de 1955 Sobres
crito, diciembre 6 vale conste. MARCO ANTO 
NTO RUIZ MORENO. Escribano de Mnas.

s) 13 al 26'1255

Ne ISISt — Solicitud de permiso de cateo pa
ra sustancia de primera y segunda categorías 
en el Departamento de Los Andes, expediente 
Ñ9 100541-G presentado por el Dr. Judo En
rique García Finio el día nueve de febrero de 
1954 Horas once y veinticinco mininos — La 
Autoridad Minera Nacional hace saber por 
diez días al efecto de que dentro de veinte 
días (contados inmediatamente después de di
chos diez días), comparezcan a deducirlo to 
dos los que con algún derecho se creyeren res
pecto de dicha solicitud, La zona peticionada 
ha quedado registrada en la siguiente forma: 
Señor Jefe: Para la inscripción gráfica de ja 
zona solicitada se ha tomado como punto de re 
fereñeia que á la vez es el punto de partida el 
mojón del esquinero Sud-Este de ia mina ‘'BER
TA” expte. 1202—0—39 y se tnidieíoil desde 
aquí 4.000 metros al Sud, 2.000 metros «1 És
te, 10.000 metros al Norte, 2.000 iñetros al Oes 

te, y por último 6.000 metros ál Sud para ce- 

xrar así la superficie solicitada.— Según estos 
datos que son dados por el interesado en cro
quis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el pla

no minero ia zona solicitada se superpone en 
309 hectáreas aproximadamente a las minas 
‘ Estela” expte. 1215—C—41 ‘ MABEL” Expte.
271—C—46 y “LEONOR” expte. 1214—C—41 

resultando p..r lo tanto una superficie libre 
aproximada de 1.700 hectáreas.— En el libro 
correspondiente ha sido anotada esta solicitud 
bajo el número de orden.— Se acompaña cro
quis concordante con el mapa minero.— Re
gistro Gráfico, Mayo 31 ¡955.-— Héctor Hugo 
Elias SALTA, 24 de Agosto de 1955 VISTO: La 
conformidad manifestada por el recurrente de 
lo informado por registro gráfico por Escriba
nía regístrese en “Registro de Exploraciones”, 
el escrito de fs. 2 con sus anotaciones y pro
veídos.— Confecciónese y públiquese los edic
tos en el BOLETIN OFICIAL de la Provine.» 
oii la forma y término que establece el Art.25 
del Código de Minería,— Colóquese aviso de ci 
tacíón en el portal da la Escribanía, notifique- 
se y entregúese los edictos ordenados previa 
vista al Sr. Fiscal de Estado.— SALLA, Raúl J. 
Valdez, Sub-Delegado a cargo de la Delegac.ón 
SALTA, 5 de Setiembre de 1955, En la fecha no 
tilico al Sr. Fiscal de Estado — Maioli — Lo 
que se hace saber a sus efectos —
SALTA, diciembre 5 de 1955. — Sobreraspado 
vale—
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO — EscrL 
rano de Minas.

0) 13 al 26|12|55.

N9 >13186 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEFARJAMEN 
TO DE “LOS ANDES” EXPEDIENTE N9100544 
“G” PRENSENTADO POR LA SRA.|NELLY 
ANGELICA MARASPIN DE GARCIA PINTO 
EL DIA NUEVE DE FEBRERO DE 1954 HO. 
RAS ONCE Y VEINTE Y CINCO MINUTOS.

La Autoridad Minera Nacional» hace saber 
por diez djas al efecto de que dentro de vein^ 
te dias (Contados inmediatamente después de 
diez días, comparezcan a deducirlo todos los que 
con algún derecho se creyeren respecto de di
cha solicitud, La zona peticionada ha quedado 
registrada en la sjguiente forma; Señor Jefsi 
Para la inscripción Gráfica de la zona solici
tada esta Sección ha tomado como punto de re- 
lerenda ei mojón dei esquinero Sud—Este, de 
la mina “BERTA” exp. 1202—C—39 y se mi
dieron 4000 metros al Sud y 6.000 metros al Es
te para llegar al punto de partida desde el quo 
se midieron 10.090 metros al Norte, 2.000 me. 
tros al Este, 10.000 metros al Sud, y por últi
mo 2.000 metros al Oeste para cerrar así la su
perficie solicitada.— S9gún estos datos con cia
do por el interesado en croquis de fs. 1 y es
crito de fs. 2 y según el plano minero la zona 
solicitada se encuentra libre de otro pedimentos 
mineros — En el libro correspondiente ha sido 
anotada esta solicitud bajo el número de órden 
Se acompaña croquis concordante con el rnnpg 
minero Registro Gráfico Junio 2 de 1955,-* Sal 
ta, 22 de Agosto de 1955.—

VL8TO: La conformidad manifestada por @1 n 
cúrrente a fs. 7 de lo informado por Registro 
Gráfico por Escribanía regístrese oh “Registro 
de Explároóloños” el escrito de fs. 2 con sus gp 
notaciones y proveído.— Confecciónese y públt 
qunsé edictos en el BOLETIN OFICIAL de 
Provincia en la forma y término que estable 
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ce el art. 25 del Código de Mjneria.— Coloqúe
se cfldso de citación en el portal de la Escriba
nía de Minas notifíquese al Señor Fiscal de Es
tado y entréguese los edictos ordenados, Raúl 
J. Valdez. Sub-Delegado a cargo de la Delega
ción.— Lo que se hace saber a sus efectos.—

Salta, Diciembre 5 de 1955 — Sobreescrito Di 
ciembre 5’' vale conste
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO — Escri
bano

e) 13 al 26|12¡55

N? 13185 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARÍA 
MENTO DE “LOS ANDES” EXPEDIENTE 
N< 100537—G PRESENTADA POR EL DR. JU 
LIO ENRIQUE GARCIA PINTO: EL DIA 
NUEVE DE FEBRERO DE 1954 — HORAS 
ONCE Y VEINTE Y CINCO MINUTOS: La 
Autoridad Minera Nacional, hace saber por 
diez dias al efecto de que dentro de veinte d:as 
(contados inmediatamente después de dichos 
diez dias comparezcan a deducirlo todos los que 
con algún derecho se creyeren respecto de di
cha solicitud. La zona peticionada ha queda
do registrada en la siguiente forma: Señor Je
fe: Para la inscripción Gráfica de la zona so
licitada se ha tomado como punto de referen
cia el esquinero Sud-Este de la mina “BERTA’’ 
Expte. N? 1202—C—39 y se midieron desde aquí 
4,000 al Sud, y 6.000 metros al Oeste, para lie 
gar al punto de partida desde el cual se midie
ron 10.000 metros al Norte, 2.000 metros al Oe* 
te. 10.000 metros al Sud, y por último 2.00-0 
metros al Este, para cerrar la superficie soli
citada: Según estos datos que son dados por 
el interesado en escrito de fs. 4, croquis con
cordante de fs. 3,y conforme al plano de Re
gistro Gráfico correspondiente la zona solici
tada se encuentra libre de otros pedimentos mí 
ñeros.—* En el libro correspondiente de esta 
Sección ha quedado registrada esta solicitud ba 
jo el número de órden.— Se acompaña croquis 
concordante con la ubicación efectuada en el 
piano minero.— Corresponde que el solicitan
te exprese su conformidad a la ubicación grá
fica efectuada REGISTRO GRJkFICO. 27 de 
Mayo de 1955.— P. Saravia — A lo que se pro
veyó: SALTA, 24 de Agosto de 1955.— VISTO, 
la conformidad manifestada por el recurren
te de lo informado por Registro Gráfico, por 
Escribanía regístrese en“Registro de Explora
ciones” el escrito de fs. 4 con sus anotaciones 
y proveídos. Confecciónese y publíquese los edic 
ios en el BOLETIN 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, notifi- 
quese y entréguese los edictos ordenados, pre
via vista al Sr. Fiscal de Estado; Raúl J. Val- 
edz. Sub Delegado, ú cargo de la Delegación.— 
En 11 de Noviembre 1955, Se registró lo orde
nado.
SALTA Diciembre 5 de 1955.—
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO — Escrí 
taño de Alinas.—

e) 13 al 26|12[55.—

SEÑOR ANDRES SEGUNDO RIVADENEIRA, 
EL DIA VEINTISEIS DE OCTUBRE DE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO A 
LAS DIEZ HORAS Y VEINTICINCO MINO 
TOS.—

La Autoridad Minera Nacional de Salta, le 
hace saber por diez días al efecto, de que den
tro de veinte dias (Contados inmediatamente 
después de dichos diez dias), comparezcan a 
deducirlo todos los que con algún derecho se 
creyeren respecto de dicha solicitud. La zona 
peticionada ha quedado registrada en la sigiiien 
te forma: “Señor Delegado: La ubicación de la 
zona solicitada se hará según la siguiente des
cripción y croquis adjunto; se toma como pun 
to de referencia la Escuela de Angastaco y se 
miden 2000 metros Az. 215?, 4000 metros Az. 
2059 y 5000 meros Az. 35? y por último 4000 me 
tros Az. 125v para cerrar la superficie solicita
da.— Hay una firma ilegible.— “Expediente 
N? 100.740 —R— 54 Seúor Jefe: Informo que, 
ubicado en el Registro Gráfico el presente pe
dimento, resulta libre de superposición. A fs. 
4 acompaño un extracto del Registro Gráfico

N? 13132 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIAS EN EL DEPAR
TAMENTO DE SAN CARLOS EN EXPEDIEN 
TE N? 100.740 —R— PRESENTADA POR EL

Salta, °9 de Julio de 1955.— Ing. José M. To 
rres.— A lo que se proveyó. Salta, octubre 21 
de 1955.----Visto: Lo informado por Escribanía
de Minas en la providencia que antecede, dése 
por aceptada tácitamente (Res. N9 82¡52 — 
art. 2) la ubicación dada por Registro Gráfico, 
por Escribanía, regístrese en “Registro de Ex
ploraciones” el escrito de fs. 2 con sus anota
ciones y proveídos.—

Confecciónese los edictos y publíquese en el 
BOLETIN OFICIAL de la Provincia en la for
ma y término que establese el art. 25 del Códi
go de Minería.— Coloqúese aviso de citación en 
el portal de la Escribanía, notifíquese al inte
resado y entregúese los edictos ordenados. Cum 
plida la publicación, notifíquese al propietario 
del suelo denunciado a fs. 2 por carta certifi
cada con aviso de retorno adjuntando un ejem 
piar de dicha publicación.— Repóngase.— GEO 
LOGO RAUL J. VALDEZ. Lo que se hace sa
ber a sus efetos.—

SALTA, Noviembre 25 de 1955.
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO Escri

bano de Minas.
e) 2 al 16|12¡55.

EDICTOS CITMTOBIOS

N^13200 — EDICTO CITATORIO.
REF: Expte. 2294¡b5.— ESTABLECIM. DON 

AURELIO s.o. pág.89-2.—
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que ESTABLECIMIEN
TOS DON AURELIO S. R. L. tiene solicitado 
otorgamiento de concesión de agua pública pa 
ra irrigar con un caudal de 491,92 1 [segundo a 
derivar del rio de Los gat.T ,os (margen dere
cha) por acequia sin nombre y con carácter 
temporal-eventual, 037 Has. del inmueble deno 
minado “RIO de los GALLOS” ó “Puestito” La 
Florida” y “Maravilla”, catastros N?s 261 y 175 
respectivamente, ubicados en la P. Sección de 
Anta.—

SALTA, 13 de DIoiembre de 1955. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 14 al 27|12i53

N* 13178 —
A los efect|o: 

Aguas, se hí 
Francisca M. 
conocimiento 
ra irrigar cor 
gt.ndo proveriente del Río Conchas, 9 Has. 
5000 m2. de 
Metán. Admij
Salta.

^DICTO CITATORIO
establecidos por el Código de 

lí ce saber que Vicenta Perello y 
:. de Perello tienen solicitado re

de concesión de agua pública pa 
un caudal de 4,99 litros por se-

> su propiedad catastro 1623 de 
ilustración General de Aguas de

e) 12 al 23|12¡56

ugamidnto de concesión pública

N« 13177 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por «1 Código de 

Aguas, tee hacj saber que Antonio Diez tiene 
solicitado oto:
para regar en! caráctr temporal-eventual con 
una dotación le 47.25 l|seg. proveníante del 
río Mojotoro por 
Has. del “Lote 
General Güem ?s.
Aguas de Salta.

la acequia Santa Rosa, 90 
3” catastro 61 departamento 
Administración General de

N?

e) 13 ai 23J13I55

N9 13163 — RÉF: Expte. 1A244|48 BARBARI- 
TA T. DE BURGOS s..p[2-2.

Edicto citatorio. A los efectos establecidos 
por el Código ¡de Aguas, se hace saber que 
Barbarita T. dé Burgos tiene solicitado reco
nocimiento de Concesión de agua para irrigar 
con un caudal máximo de 0,33 litros por se
gundo provenie4te del Río Chuñapampa, 6400 
m2. de su propiedad, catastro 89, ubicada en 
Coronel Moldes ‘ (La Viña). En época de es
tiaje tendrá un ¡turno de 3 horas en ciclos de
45 días con tod
Nogal. Salta dio

Administracié

o el caudal d( 
iembre 6 de 1 
m General de

e) 1

i la hijuela 11
953.
Aguas

al 21|12|M

LICITAC¡IONES PUBLICAS

N9 13182 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

Administración General de Aguas de Salta
Convócase a licitación Pública para el día 

29 de diciembre corriente o siguiente si fue
ra feriado a horas 10, par» Que tenga lugar 
la apertura de lis propuestas que se presen
taren para la adjudicación de la Obra N9 239: 
Conducto para agina corriente en El Tala (De
partamento La Candelaria), cuyo prosupuesto 
básico asciende a la suma de $ 458.297,06 *% 
(Cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscien
tos noventa y siete pesos con seis centavos mo
neda nacional).

Los pliegos de condiciones pueden ser reti
rados de Tesorería de la Repartición previo 
pago de la suma de $ 300.— (Trescientos pe
sos moneda nacional), o consultados sin cargo 
en el Departamento de Ingeniería de A.G.A. 
S., San Luis N9 52 Salta.

LA INTERVENCION DE A.G.A.S.
e) 12 al 23112155

LICITACION PRIVADA

N9 ¡12958 MINISTERIO DE ECONOMIA, F1 
NANSAS Y OBRAS PUBLICAS ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

IJámase a Licitación Privada para el proxi 
mo 3 de noviembre^ de 1955, a horas 10, ó si- 
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guíenlo si fuera feriado liara la adjudicación 
da la Obra: REFACCION TRAMO PUENTE 
Y CANAL DE II9 A9.SOBRE ARROYO EL TI 
GRE — COLONIA SANTA ROSA (DPTO. DE 
ORAN), cuyo presupuesto básico asciende a la 
suma de $ 24.212.63 m¡n. (VEINTICUATRO 
MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON 63¡100 
MINACIONAL.

Los pliegos general de condiciones pueden 
ser consultados sin cargo en el Departamento 
de Ingeniería de la Repartición calle San Luis 
N9 52 — Salta.

LA INTERVENCION DE AGAS.
e) 25¡1OI955-

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N9 13213.
Vicente Sola Juez en lo Civil y Comercial, a 

cargo del Juzgado de P. Nominación, cita por 
trienta dias a herederos y acreedores de Lia 
Leonilda González de Retambay.— Habilítase 
la feria de enero.

SALTA, 14 de Diciembre de 1955.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre
tario.

e) 15]12|55 al 26|1|56.

N9 13212 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Nominación CivT 

y Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de PATROCINIO VE- 
LEZ y RUFINA COCA DE VELEZ.— Con ha
bilitación de la feria de Enero.— 
SALTA, Diciembre 6 de 1955.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secreta
rio.—

e)15|12|55 al 26|1|56.

N9 13211 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Cuarta Nominación Civil 

y Comercial, cita y emplaza por treinta dias a 
herederos y acreedores de EDUARDO VILTE. 
Con habilitación de la Feria de Enero.—

SALTA, Diciembre 6 de 1955.— 
WALDEMAR A. SIMESEN — Escribano Se
cretario.—

e) 15)12)55 al 26)1)56.

N9 13202.
El Juez de P Instancia 3^ Nominación C. y 

C. cita y emplaza por treinta dias a herederos 
y acreedores de FRANCISCA PERELLO DE 
SASTRE Ó FRANCISCA PERELLO ROMIS 
DE SASTRE; habilítase la feria de Enero.— 
SALTA de 1955.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario.

e) 14)12)55 al 25)1)56.

N° 13201
El Juez de 1* Instancia 3^ Nominación C. y 

O. cita y emplaza por treinta dias a herederos 
y acreedores de LUIS A. SORIA; habilítase 
la feria de Enero.— SALTA, de 1955.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario

e) 14)12)55 al 25|1)56.

N? 13199 — SUCESORIO.—
El Señor Juez en lo Civil y Comercial, Ter

cera Nominación, cita y emplaza herederos y 

acreedores de Elias Aarón Tirado. Habilítase 
la feria para la publicación de edictos.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario.

e) 14)12)55 al 25)1)56

N? 13198 — EDICTO:
El Sr. Juez de primera instancia 4^ Nomina

ción en lo Civil, cita por treinta días a herede 
ros y acreedores de Cristóbal Salgado. Habilí
tase la feria del mes de Enero.—
SALTA, Diciembre 7 de 1955.— 
WALDEMAR SIMESEN — Escribano Secre
tario.—

e) 14)12)55 al 25)1)56

N9 13193.
En el juicio sucesorio de JORGE ANTONIO 

MAZZUCHELLI, el señor Juez de 1*. Inst. 2* 
Nom. C.y C., cita por treinta dias a todos los 
que se consideren con derecho a esta sucesión 
Hábhitase la Feria de Enero.— 
SALTA, Diciembre 7 de 1955.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 13I12|55 al 24)1)56.

N9 13176 — SUCESORIO
Sr. Juez Civil y Comercial, Segunda Nomi

nación, cita y emplaza treinta días herederos 
y acreedores de don Felipe o Felipe Santiago La 
zarte. Habilítase Feria. Salta diciembre 9 de 
1955. ANIBAL URRIBARRI secretario.

e) 12|12|55 al 231056

N9 13174 —SUCESORIO.—
El doctor ANGEL JOSE VIDAL, Juez de 

PRIMERA INSTANCIA CUARTA NOMINA
CION EN LO CIVIL Y COMERCIAL, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don ROSA RAMIREZ. — QUEDA HA
BILITADA LA FERIA.—

SALTA, Diciembre 6 de 1955.— 
WALDEMAR SIMENSEN — Escribano Secre 
tario.— ■

e) 9)12)55 al 20)1)56.—

N? 13162 SUCESORIO
El Sr. Juez de Cuarta Nominación Civil y 

Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acredores de PEDRO ENRIQUE 
MACAGNO. Habilítese la feria de enero. Sal
ta, 5 de diciembre de 1955. Waldemar A Si- 
mensen, Escribano Secretario.

e) 7J12|55 al 19)1)56

N9 13160 — El señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial, 49 Nomina
ción, doctor Angel J. Vidal, cita, llama y em 
plaza por treinta días a herederos y acree
dores de CRISTOBAL VAZQUEZ. Salta, di
ciembre 2 de 1955. Waldemar A. Simensen, 
Escribano Secretario.

e) 7)12)55 al 19)1)56
UwrMwT.i' bimÍb—wi TíT-u—mi- ti»i- —TriiMri—-i r mi r

N9 131'6 — El Juez de l9 Instancia 39 No
minación C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de FELICIANO 
BALVIN DIAZ; habilítase la feria de Enero. 
Salta, de 1955. Agustín Escalada Mondo, se
cretario.

e) 7|12|55 al 19)1)56

N9 13152 — EDICTO SUCESORIO
Adolfo D. Torino Juez de 39 Nominación Ci

vil y Comercial, cita y emplaza por el tér

mino de treinta días a herederos y acreedores 
de Caries Frissia. Habilítase la feria. Salta, 2 
de diciembre de 1955. AGUSTIN ESCALADA 
YRIONDO, secretario.

e) 6)12155 al 18)1)56

N9 13145| EDICTO SUCESORIO
El juzgado de Primera Instancia y Segunda 

Nominación en lo Civil y Comercial de esta 
Provincia, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de don Benito del Carmen López, 
cuyo juicio sucesorio ha sido abierto en este 
Juzgado. Salta, noviembre 29 de 1955. ANIBAL 
^URRIBARRI, escribano secretario. Feria de 
Enero de 1956 habilitada.

e) 5112)55 al 17(1)56.

N9 13144 — EDICTO SUCESORIO
El juzgado de Primera Instancia y Primera 

Nominación en lo Civil y Comercial de esta 
Provincia, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de don Desiderio Tcnreiro Bravo, 
cuyo juicio sucesorio ha sido abierto en este 
Juzgado. Salta, noviembre 29 de 1955. E. GI- 
LIBERTI DORADO, Escribano Secretario. Fe
ria de Enero 1956 habilitada.

e) 5112'55 al 1711)56.

N9 13742 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Tercera Nominación Civil, el 

ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Dalmacío Vera y Mercedes Eus- 
taquia Carrizo de Vera. Habilitase feriado Ene
ro.— Salta, Diciembre I9 de 1955.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Escriba
no Secretario.—

e) 2)12)55 al 16; 1:53.

N9 13139 — EDICTO SUCESORIO.
José G. Arias Almagro, Juez de 2^ Nomina

ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de treinta dias a herederos y 
acreedores de doña VELIA MATILDE BALDU 
ZZI DE PICHETTI.

Habilítase la Feria de Enero.—
SALTA, Diciembre 1 de 1955.

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario, 
e) 2)12)55 al 16)1)56.

N9 13138.
Juez Civil Primera Nominación cita por trein 

ta días herederos y acreedores de Diego Lien- 
dro o' Milagro Burgos y Angélica Fcrreyra o 
García de Liendro o Burgos hagan valer sus 
derechos.

Habilítase feria Enero.
SALTA, Noviembre 30 de 1955.

E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario
e) 2)12)55 al 16)1)58.

N9 13135 SUCESORIO
El Sr. Juez de Tercera Nominación en lo Ci 

vil y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don AGUSTIN 
MONGE. Con habilitación de Feria.

SALTA, Diciembre 1 de 1955.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario

e) 2)12)55 al 16)1)56.

N9 13129
El Juez de 1* Instancia 2* Nominación C. y 

C. cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de GREGORIA OVEJERO DE 
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MLTORRAS; habilítase la feria de Enero.— 
SALTA, 29 de Noviembre de 1955.— 

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.
e) 2|12[55 al 14|1¡56

N9 13120 EDICTO
“SUCESORIO. El Juez de Cuarta Nomina

ción en lo Civil cita y emplaza por treinta 
días a herec¿<ros y acreedores de JOSE ELEU 
TERIO LIL-.íJRO 8 HIPOLITA FABIAN. Se 
habilita Feria. Salta, 24 de noviembre de 1955 
WALDEMAR A. SIMENSEN, Escribano Secro 
tario. e) 19’12 al 13|1|56

N9 13074 —
ADOLFO D. TORINO, Juez de 3^ Nomina

ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
El Juez de Primera Instancia, Cuarta Nomi- 

por el término de 30 días a ios herederos y 
acreedores de JOSE GASCA, cuyo juicio su
cesorio se tramita.— Salta, 18 de Noviembre 
de 1955.— Habilítese la Feria.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre-

N9 13073 —
nación, Dr. Angel José Vidal, cita y emplaza 
a los herederos de don Desiderio Guias o Guía, 
tario.— <

e) 21|11|55 al 2]1¡56.

por el término de treinta días para que com
parezcan a hacer valer sus derechos bajo aper
cibimiento de Ley.—

SALTA, Octubre 25 de 1955. — Habilitase 
la feria.—
WALDEMAR A. SIMESEN.— Escribano Se
cretario.—

e) 21]11¡55 al 2|1|56.
- . -  . u_- — —- —imi~  — «TMji ’

13063.
JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Juez de 2\ 

Nominación en lo Civil y Comercial cita y em 
plaza por el término de 30 dias a los herede
ros y acreedores de MANUEL JORGE POR
TOCALA, cuyo juicio sucesorio se tramita.— 
SALTA, 16 de Noviembre do 1955.— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 17|11 al 29¡|12¡55

N9 13062 — EDICTO:
En el juicio sucesorio de Manuel María Aye- 

jes, el Sr. Juez de 1*. Nora. Civ. y Com. cita 
por treinta dias a todos los que se cosideren 
con derecho a los bienes de esta sucesión co
mo herederos ó acreedores.—
ENRIQUE GILIBERTI DORADO.— Escriba
no Secretario.
SALTA, Noviembre 16 de 1955.—

e) 17|11 al 29|12|55

N9 13047. SUCESORIO.—
El Señor Juez Civil y Comercial, 3^. Nomi

nación, cita llama y emplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores de FRANCISCA 
AGUIAR.

SALTA, 26 de Octubre de 1955.
e) 15¡11 al 27|12|55

N9 13042 — EDICTO.
El Juez de Primera Instancia Primera No

minación en lo Civil y Comercial, Dr. VICEN 
TE SOLA, cita y emplaza por treinta días a 

herederos y acreedores de doña DEIDAMIA 
MEDINA DE PORTAL, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacer valer sus de 
rechos.

SALTA, 9 de Noviembre de 1955.
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario, 

e) 15|11 al 27jl2[55.

N? 13041 — EDICTOS SUCESORIOS.
Vicente Sola, Juez de Primera Instancia Pri 

mera Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por el término de treinta días a 
herederos y acreedores de don SERVANDO VI 
GENTE PAZ. para que dentro de dicho tér
mino, hagan valer sus derechos. Secretaría. Sal
ta, 26 de Octubre de 1955.
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario

e) 15111 al 27112155.

N9 13036—
El Juez Civil y Comercial Tercera Nomina

ción, cita y emplaza por 30 días a herederos 
y acreedores de “Sucesión Joseph Beaumont”, 
edictos BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.— 
SALTA, Noviembre 10 de 1955.— 
WALDEMAR A SIMESEN, Escribano Secre
tario.—

e) 14111 al 26|12¡55.—

N9 13034 — EDICTO:
En el juicio sucesorio de José Manuel Rol- 

dán, el señor Juez de 3 9 Nominación C. y Co
mercial, cita por 30 días a todos los que se 
consideren con derecho a esta sucesión. — 
WALDEMAR SIMESEN, Escribano Secretario, 
interino.— SALTA, 11 de Noviembre de 1955.

e) 14|11 al 26¡12|55.—

N9 13031 — SUCESORIO.—
El Juez Civil, de Segunda Nominación cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
cleedores de Dn. PEDRO AVE ND AÑO.— SAL 
TA, Noviembre de 1955.— ANIBAL URRIBA- 
RRI, Escribano Secretario. —

e) 14|11 al 26|12I55.—
t >, .3ES WM1IM ll ■ WWi ‘ -=»C--Tl_nc ».

N9 13030 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. VICENTE SOLA, JUEZ DE PRIME- 

RA INSTANCIA PRIMERA NO
MINACION EN LO CIVIL Y COMER
CIAL cita y emplaza por el término de trein 
ta días, a herederos y acreedores de don PAS
TOR ARAPA, a fin de que los- mismos puedan, 
dentro de dicho término, hacer valer sus de
rechos— Secretaría — SALTA, Octubre de 
1955.— E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se 
cretario.—

e) 14|11 al 26|12|55.—

N9 13028 — SUCESORIO» El Señor Juez de Se
gunda Nominación Civil y Comercial cita y em- 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
do DOLORES GONZALEZ DE FERNANDEZ y 
de GENEROSA FERNANDEZ DE POSADAS.—

Salta, noviembre 10 de 1955.—
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

11|11 al 23|12|55

N9 13026 — Sucesorio:
El Se^or Juez 1^ Nominación Civil, cita y 

empla a a acreedores y herederos de doña Car 

PAO. 5041

Iota Jerez por! el termino de treinta dias.— 
Enrique GilibeJti Durado, Esccribano Secretar 
rio.
Salta, 9 de Noviembre de 1955.—

e) 19|11 al 22¡12¡55.—

N9 13024 — SUCESORIO;
El Señor Juez de P Instancia y 2» Nomina

ción Civil y Comercial Dr. José G. Arias Alma 
gro, cita y emplaza por 30 dias a herederos y 
acreedores de JUAN DIPPO.—
Salta 8 de Noviembre de 1955.—

Aníbal Urribafri, Escribano Secretario
e) 10(11 al 22 12|55

N913023 — SUCESORIO ’
El Juez de Instancia y 2* Nominación 

Civil y Comercial Dr. José G. Arias Almagro 
cita y emplaza por 30 días a herederos y aeree 
dores de ASUNCION MENDEZ DE GARECA. 
Salta 3 de Noviembre de 1955.—
ANIBAL URRIBARRI.— Escribano Secretario

e) 10111 al 22 12|55

N<? 13020 — SUCESORIO:
El Juez de Segunda Nominación Civil cita 

y emplaza a herederos de José M. Villañe v 
de Rosa Patricia Toran, por treinta días ba
jo apercibimiento de Ley.—
Salta, 26 de Septiembre de 1955.- -
ANIBAL URRIBARRI — Secretario Escibano.

e) 10(11 Ll 23|12|55.—

N9 13015.—
El Señor Juez de Cuarta Nominación Civil, 

cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don RAFAEL RIVERO.— Salta, 
Noviembre 8 del 1955.— WALDEMAR SIME- 
SEN, Escribano Secretario.—

e) 9|11 ál 21|12|55.—

N9 13006 —
El Sr. Juez dd 4* Nominación en lo Civil y 

Comercial;cita 4 emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de José Servando Ca- 
latayud.—

SALTA, Gctubfe 27 de 1955.— WALDEMAR 
SIMESEN, Escribano Secretario.—

e) 8111 di 29|12|56.—

N9 13003.—
Ei Juez de Primera Instancia Cuarta Noml 

nación Civil y Comercial, Doctor Angel José 
Vidal, cita y emilaza a los herederos y acree
dores de Ramón Farfán, por el término de 
treinta cas parí que hagan valer sus dere
chos bajo apercibimiento de Ley._

Salta, 31 de Odtubre de 1955.— WALDEMAR 
SIMESEN, Escribano ¡Secretario.—

e) 8|11 di 20112155.—

No 12969 — SUCESORIO.—
El Juez de Tercera Nominación Civil, cita 

y emplaza por 30 días, a herederos y acreedo 
res de FERNANDO CARDOZO.— Salta, Se, 
tiembre 19 de 1Í55.—

e) 28|ld al 9|12|55.—

N9 12960
EDICTO.— El julz de Cuarta Nominación Si 
vil y Comercial cia y emplaza por trenta dios 
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a herederos y acreedores de JUAN IgAURQ 
LEON Edictos en 'Toro Saheño” y Boletín 
Oficial.—
Salta, 24 de Octubre de 1955.—
Waldemar A. Simesen Escribano Secretario.— 

e) 26110 al 7¡12|55.—

N? 12889 — SUCESORIO — El SWr Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación O 
vil cita por treinta días a herederos y aeree 
dores de Pedro Belsuzari Vila.—

¡Salta, setiembre 19 de 1955.—
Wald^nw A. Simesen —Escribano secretario’ 

e) 20|9 al 1|11|55

TESTAMENTARIO

N9 13154 TESTAMENTARIO
El señor Juez de Primera Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Provincia, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de doña Favorina Ansslma Bernis de 
Baccarelli y muy especialmente a los designa
dos por testamento: Adela Julia Bernis de 
Maldonado, Mabel Graciela Bernis y Dr. José 
Novo Hartmann y María Hortencia Cuell. Sal 
ta noviembre 28 de 1955. Edictos en BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salteño. Habilítase mes de 
feria Enero. E. GILIBERTI DORADO, escri
bano Secretario.

e) 6[12|55 al 18¡1¡56

N; 13C14 — TESTAMENTARIO.—
El Dr. Angel Vidal, Juez de Cuarta Nomi

nación i lo Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de doña Francisca Güemcs de Arlas.— Salta, 
Noviembre 8 de -955.— WALDEMAR SINLtü- 
SEN, 8Telarlo.—

e) 9111 al 2i 12155.—

NG 12985 — TESTAMENTARIO.—
El Señor Juez de Segunda Nominación Ci

vil y Comercial de la Provincia, cita y empla
za ¡por treinta días a herederos y acreedores 
de Da. PATROC'NIA BARROSO o PATROCI 
NIA BARROSO DE MALDONADO y muy es- 
pecialmente a ios designados por testamento: 
Francisco, Elisa Azucena, Nelly Lucía, Rufino. 
Humberto Pedro, Elena Delicia; Fanny Yolan 
da. Elsa Victoria y Juan Agustín Maldonado 
Barroso.— SALTA Octubre 26 de 1955.—

EDICTOS: En BOLETIN OFICIAL y Foro 
Salteño.
ANIBAL URRIRARRL Escribano Secretario.—

e) 4ill ai 16:12'55.—

POSESION DECENAL

N’ 13070 — POSESION DECENAL —
El señor Juez de cuarta Nominación an lo 

civil Dr. Angel J. Vidal, cita por treinta dias 
a los interesados al juicio de posesión decenal 
por ERASMO FLORES, reclamándola sobre 
el inmueble denominado EL CHURQUI y com 
puesta de dos fracciones dentro de los siguien 
tes limites: PRIMERA FRACCION: ESTE con 
la Estancia de Benjamín Chavez que la sepa
ra del Rio Churqui; al NORTE con derecho 
de los herederos de Ramón y Gregorio Alvara- 
do; al OESTE con terrenos de Claudio Tapia 
y por SUD con derechos de la heredera Jua-

na Alvaraclo de Torres. FRACCION SEGUN
DA: de la misma Estancia EL CHURQUI: AL 
NORTE con herederos Al varado; al SUD Juan 
B. Cárdenas; al ESTE con Tomás Chavez y 
Angel Tapia y al OESTE con terrenos de la 
Compañía Inglesa.— Según ei piano respecti
vo las fracciones descriptas tienen una superfi 
cié de 945 hets. 01016 M2 — 71 (Expte.20.290 
año 1955.—

SALTA Noviembre 17 de 1955.— 
WALDEMAR SIMESEN —Escribano Secretario

—e) 2ÍI11555 al 2|1|56.

REMATES JUDICIALES

N’ 13.223 — POR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Grupo Electrógeno — Sin Base 
EL DIA LUNES 26 DE DICIEMBRE DE 

1955, a las 18 horas, en mí escritorio: Deán 
Funes N9 960, ciudad, venderé en subasta pú
blica sin base y al mejor postor el siguiente 
bien: Un Grupo Electrógeno con marca J V7 
15, alternador de 8KVA amperímetro voltímetro 
y regulador de voltaje, base acoplamiento con 
correas en V, regulado a 1000 RPM. número 4334 
el que se encuentra en poder del depositarlo 
judicial Olivetti Argentina S. A. con domi
cilio en la calle España N9 666, donde puede 
revisarse y de donde deberá retirarlo el o los 
adquirentes.—

Publicación edictos por cinco días “BOLE
TIN OFICIAL” y Foro Salteño.— Seña de 
practica — Comisión cargo comprador.—

JUICIO “Ejec. Prend. Olivetti Arg. S. A. 
c|Pedro Cagueta. Expte. N9 17.176|55”

JUZGADO: P. Instancia en lo Civil y Co
mercial, 3ra. Nominación.— 
SALTA, Diciembre 15 de 1955

e) 16 al 22¡12|55

N9 13210 — por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL SIERRA SIN FIN SIN BASE

EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 1955 A LAS 
18. HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169 
Ciudad, remataré; SIN BASE, Una sierra Sin 
Fin, eléctrica en buen estado de funcionamien 
to, con las características de las distribuidas 
por “IMEXPORT”, la que se encuentra en po
der del Sr. Miguel Angel Alanjs domiciliado en 
España 253 Ciudad, donde puede ser revisada 
por los interesados.— El comprador entregará 
en el acto de remate, el treinta por ciento deJ 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Orde
na Sr. Juez de Primera Instancia Tercera No
minación C. y C. en juicio: “EJECUTIVO” LA 
REGIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS VS. 
MIGUEL ANGEL ALANIS. Comisión de aran 
eel a cargo del comprador.— Edictos por 5 días 
en BOLETIN OFICIAL y Norte.—

e) 15 al 21|12|55

N9 13209 — por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL COMION CHEVROLET SIN BASE

EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 1955 A LAS
18.30 HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169 
Ciudad, remataré, SIN BASE, Un camión mar 
ca “Chevrolet” frontal, modelo 1938 motor 
ITRI 905713 chapa 594, con ruedas simples y 
con caja, el que se encuentra en poder del de
positario judicial Sr. Gilberto Saavedra, do
miciliado en Güemes 569 de la Ciudad de Tai 
tagal, El comprador entregará el treinta por 
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ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo. Ordena Excma. Cámara de Paz Letrada 
(Secretaría N9 3) en juicio: “EJECUTIVO — 
RODRIGUEZ HNOS. VS. SAAVEDRA, GIL
BERTO”. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos por 5 días en BOLETIN 
OFICIAL y Norte.

e) 15 al 21|12¡55

N* 13204 — Por: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — SIN BASE

El día 23 de Diciembre de 1955 a las 18 he 
ras en Deán Funes 167 Ciudad, remataré sin 
base, dinero de contado, una máquina de co.- 
ser usada, marca SINGER N9 31-15, la que S' 
encuentra en poder del Señor Juez de Paz de 
Campo Santo, donde pueden ver los interesa
dos. Ordena Excma. Cámara de Paz Letrada 
(Secretaría N9 2) Exorto del Sr. Juez Nacio
nal de Primera Instancia de Paz N9 2 de la 
Capital, en autos: “Mohadeb” M. é I. y Cía. 
vs. Saturnino y Teófilo Sai azar s|cobro eje
cutivo”. Comisión de arancel a cargo del com 
piador. Edictos por 5 días en BOLETIN OFI
CIAL y Foro Salteño.

e) 15 al 21|12|55

N9 13197 — por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL ESCRITORIO SIN BASE

EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 1955 A LAS 
13 HORAS, en mi .escritorio: Deán Funes 169 
Ciudad, remataré, SIN BASE, Un escritorio 
da metal color gris con cuatro cajones y tapa 
de vidrio, el que se encuentra en poder del de
positario judicial Sr. Félix R. Torres, domici
liado en Ituzaingó 1 Ciudad, donde puede ser 
revisado por los interesados.— El comprador 
entregará el cincuenta por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo. Ordena Excma. 
Cámara de Paz Letrada (Seretaría N9 3)en 
juicio: EMBARGO PREVENTIVO -- BENE- 
GAS HNOS. Y CIA. LTDA. S.A.I.C. VS. 
OSCAR CHAVEZ DIAZ”.—Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por 3 dias 
en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.—

e) 14 al 16|12¡55

N9 13194 — por: LUIS ALBERTO DAVALOS
JUDICIAL SIN BASE
El día Miércoles 21 de Diciembre de 1955, ? 

horas 18 en 20 de Febrero 12, remataré SIN 
BASE: Un mostrador de madera de 2 mt. 60 
ctm. de largo, por 70 ctm. alto y 69 ctm. an 
cho; Un mostrador vidriera de 16 cajones, igual 
medida que el anterior; Una vidriera para peí 
íumeria; Una estantería de 12 mt. longitud, 
por 2,50 mt. de alto, y 40 ctm. de ancho.— Es 
tos bienes se encuentran en poder del deposi
tario judicial Sr. Alejandro Tame, domicilia
do en Pocitos, Dpto. San Martín de esta Pro
vincia.— Ordena Sr. Juez de 4h Nominación 
Civil y Comercial en autos: “Embargo Preven
tivo — Miguel Bauab y Hnos. vs. Alejandro 
Tame” Expte. N9 19390 Comisión arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 5 dias “BO 
LETIN OFICIAL” y Foro Salteño.—

e) 13 al 19!12|55

N9 13153 — Por: ARTURO SALVATIERRA
Judicial Lotes en San Lorenzo Base $ 2.066,66 
EJ día 28 ele diciembre de 1955, a las 18 horas, 

en mi escritorio Deán Funes 169, remataré eon 
la Base de Dos MU sesenta y seis pesos con se 
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senta y seis centavos moneda nacional o sean 
las dos terceras partes de la avaluación fiscal, 
6 lotes de terrenos contiguos entre sí, ubicados 
en la Villa de San Lorenzo, jurisdicción del De 
partamento Capital, designados con los núme 
ios 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del plano archivado en 
Dirección General de Inmuebles bajo N9 1957. 
Superficie total 5.306,66 metros cuadrados y den 
tro de los siguientes límites: al Norte Pasaje 
s|nombre; al Este con lotes Nros. 1 y 8 de 
propiedad de Hermán Rabich; al Sud camino 
al Dispensario Antitpalúdico y al Oeste pasa
je s|nombre. Título a folio 239 asiento 1, li
bro 126 R.L. Capital. Nomenclatura Catastral 
Partida 25.396, 25.286, 25.399, 25.400 y 25.401, 
Sección C. Fracción IH, Manzana A. El com 
piador entregará en el acto del remate el vein 
te por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo. Ordena Sr. Juez de Primera Ins
tancia Segunda Nominación C. y C. en jui
cio: Embargo preventivo: GU AMPER S.R.L.
VS. GERARDO CAYETANO SARTINI. Comi
sión de arance; a cargo del comprador. Edic
tos por 15 días en BOLETIN OFICIAL y Norte.

e) 6 al 27|12¡55

N9 13136 — Por: LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

El día miércoles 28 de Diciembre de 1955, a 
horas 18 en 20 de Febrero 12, remataré CON 
BASE de $ 21.666,66'% (las dos terceras par
tes de la valuación fiscal), el inmueble ubi
cado en calle Alvarado, entre Arenales y Go- 
rriti de esta Ciudad, con extensión 11,20 mts. 
frente; 11,10 mts. contrafrente; por 52,30 mts. 
en su costado Oeste; y 52,80 mts. en su lado 
Este. Superficie: 535,93% mts.2 Límites: Sud, 
calle Alvarado; Norte, propiedad de Candela
ria o María Candelaria Martearena y Rosario 
O. de Salcedo; Este, propiedad de Francisco 
Viñuales; y Oeste, propiedad de Juana Cruz 
de Llanos, según plano archivado bajo N9 538. 
Títulos registrados a folio 345 asiento 7, de 
Libro 36 R.I. de la Cap. Nomenclatura ca
tastral Partida 3258, Sec. E, Manz. 6, Pare 
13. Ordena Sr. Juez de P Nom. Civ. y Com. 
en autos: “Ejecutivo — Aserradero “San An
tonio” S. R. L. vs. Gerardo C. Sartini” Expte. 
N9 35.068¡955. En el acto del remate el 20% 
como seña a cuenta de precio. Comisión aran 
cel a cargo del comprador. Edictos por 15 días 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Salteño”

e) 2 el 23|U¡55

N9 13121 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 16.950/0

EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 1955 A 
LAS 17 HORAS, en mí escritorio: Deán Fu
nes 169 — Ciudad, remataré, con la BASE 
DE DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CIN 
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL, el 
terreno con edificación ubicado en calle Cór
doba N9 353 entre las de San Martín y Men
doza de esta Ciudad, designado con la letra 
“A” del plano archivado en Dcción. Gral. de 
Inmuebles con el N9 2068. — Mide 16.10 mts. 
de frente; 15.56 mts. de contrafrente por 15.40 
mts. de fondo en su costado Norte y 11.— 
mts. en su costado Sud. — Superficie 202.51 
mts2, deducida la ochava de 3.— mts Se Ja 
esquina Nor-Oeste. — Limita al Norte con e] 
Canal Sud; al Sud propiedad de Félix D. Lá- 
vaque; al Este fracción b y al Oeste calle Cór
doba. Nomenclatura Catastral: Partida 4615 

—Sección D— Manzana 18— Parcela 9b— Va
lor fiscal $ 14.100.00 — Título registrado a fi
lio 413 asiento 10 del libro 85 R. 1. Capital. 
— El comprador entregará en el acto del re
mate el treinta por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo. — Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia Primera Nominación C. y 
O. en juicio: “EJECUCION HIPOTECARIA — 
FIGUEROA, ARTURO M. VS. ZELARA1 1N, 
ROBERTO ENRIQUE”. — Comisión de aran
cel a Cargo del comprador. — Edictos por 15 
dias en BOLETIN OFICIAL y Norte.

e) l9 al 22112j55.~

N9 13104 JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA 
CIUDAD

POR ARMANDO G. ORCE
—Por disposición del señor Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial Tercera No
minación y de conformidad a lo dispuesto en 
autos Ejecución Hipotecaria “NESIS ELIAS 
VS. MARIA LOLA QUIROGA DE SUAREZ” 
Epte. N9 17214|55, el día MARTES 27 DE DI
CIEMBRE DE 1955, a las 18 hs. en mi oficina 
de remates calle Alvarado 512, Salta remataré 
CON BASE de $ f7.000.00 (DIECISIETE MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL) equivalente a 
las dos terceras partes de avaluación fiscal ac
tual, el terreno con casa ubicado en esta ciu
dad calle J. B. Alberdi N9 511 al 519, con todo 
lo edificado, clavado, plantado y adherido al eue 
lo, con una extensión seg_n sus títulos de 16 
amts. de frente, por 10 mts. más o menos de 
fondo a lo que resulte dentro a los siguientes 11- 
mite& Norte, prop. Miralpeix y Oía.; Sud: 
prop. que fué de María Lola Quiroga de Sua- 
rez; Este, Miralpeix y Cía. y Oeste Juan B. 
Alberdi. Catastro N9 2934, Oirc. 1, Sed. “D” 
Manz. 26, Pare. 25; Títulos incriptos al folio 
65 A. 1, Libro 37, R. I. Capital.— Se hace cons 
tar que d inmueble descrípto reconoce Uní 
hipoteca en primer término por la suma de 
$ 10.000,00 (DIEZ MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL) a favor de la Sta. Sara E. M. Rodri
gues Munizaga, registrada a folio 67 asiento 
6, del libro 37 R. I. Capital.— En el acto del 
remate 20% a cuenta del precio de compra.— 
Publicaciones 15 días BOLETIN OFICIAL y Día 
rio Norte.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.—

ARMANDO G. ORCE — MARTILLERO.— 
e) 28|11 al 19|12¡55.

Ñ9 13055 — por ARTURO SALVATIERRA- 
JUDICIAL — INMUEBLE — $ 4.066.66.— 
El día 29 de Diciembre de 1955 a las 18 bo

as en Deán Funes 167, ciudad remataré con 
la base de CUATRO MIL SESENTA Y SEIS 
PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, ó sean las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, la mitad indivisa 
/el inmueble ubicado en la esquina de las ca
lles San Martín y Dorrego de la -ciudad de 
San Ramón de la Nueva Orán, Mide 20 mts. 
de fren e s/ül'e San Martín por 43.30 mts. de 
fundo /■■/je Dorrego, superficie 866 mts2. y 
encontrándose comprendido dentro de los si
ga: entes límites; Norte, calle Dorrego, Sud, 
con propiedad de P. C. Muthuan; Este, pro
piedad de Luis Zarnier y Oeste, calle San Mar 
tín. — Título a folio 90 asiento 2 del libro 
22 de R. I Orán. — Plano 257 del legajo de 
planos Orán. — Nomenclatura Catastral; Par 
tica 1369—Manzana 59. — Parcela 7. — Va- 

3¡or Fiscal $ 
el veinte por 
cuenta úel m 
mera Instanc 
en juiciq: Erib¡
vs. Tomás Villagia Maoiel. — Comisión de 
arancel a car^o 
30 dias en BC

100.— El comprador entregará 
ciento del precio de venta y a 

smo. — Ordena, Sr. Juez de Pri- 
a Cuarta Nominación O. y O.

>argo Preventivo Carim Abdala

del comprador. — Edictos poi 
LETIN OFICIAL y Foro Salteño.

e) 17|11 al 29|12|55.

CITACIONES A JUICIOS

Martín;

N’13133 — EDICTO — CITACION A JUI
CIO “Ordinario Cumplimiento de Contrato.—

Luis A Me reno Díaz c| .Benjamín
ANGEL VIDi’L, Juez de 1* Instancia y 4* No
minación en o
BENJAMIN MARTIN, por el término de vein
te dias, para 
cho, bajo apercibimiento en caso de no hacerlo 
de nombrarle

SALTA 1
WALDEMAR

Civil y Comercial, cita a don

que comparezca a estar a dere-

defensor oficial.— 
de Diciembre de 1965.—

SIMESEN — SECRETARIO 
e) 2 al 80¡12|56.

EDICTOS.
, Juez de 1». Instancia !• Nomi- 

cita y emplaza por treinta días 
ia para que compárese* a estar 
si juicio que Milagro Wlertía por

N9 13093 —
Vicente Sol|, 

nación Civil, 
a Isidro Gar<|í 
a derecho en 
sus hijas mejores Blanca Gladys, Flora Mari
na y Adela Milagro, le sigue por filiación na
tural, bajo a percibímiento de nombran^]q fle 
fensor oficial .—

Habilitase ]
SALTA, 17

E. GILIBERTÍI DORADO 
tarto.

li feria del próximo mes de Enero 
f de Noviembre de 1955.

Escribano Secre*

e) 28|11|55 al 10|l|t&

N9 13094 
Angel Vidal, 

nación, civil, 
a Roberto Al 
ca a estar a 
vorcio, tenenc 
nes le sigue 
miento de nt 
17 de noviemb:

EDICTO
Juez de l9 Instancia Noml- 

cíta y emplaza por veinte días 
l lo Giancotti, para que comparta 

derecho en el juicio que por di
ría de hijos y separación de ble 
Dolores Navarro, bajo apercíba

lo labrársele defensor oficial. Salta 
>re de 1955.

e) 24|11 al 22|12f56

NOTIFICA CION DE SENTENCIA

NOTIFICACION DE SENTENCIA 
ad de Respansabilidad Limitada 

Z^larayán Industrial y Comercial 
a Ud. que en la ejecución que 

Sir. Gabriel Matas en expte. N9 
Sr. Juez en lo Civil 
Nominación Dr. Luis

y Comercial 
R. casermei- 
parte dispo- 
1955 y VIS-

FALLO: I9) Or

N9 13222 —
A la Sociec|{

Roberto E.
Hago saber 

le sigue el 
23.751|55, el 
de Segunda 
ro, ha dictado la sentencia cuya 
sitiva dice: “ 
TO....CONS: 
denar llevar 
tas, hasta sei 
el capital y 
guio los honc 
la suma de 
sos mjn. — 
to y tener po? domicilio legal de la ejecutada 
la Secretaria

Salta, diciembre 12 de 1955—

‘Lalta, 27 de julio de
IIDERANDO:

idelante esta ejecución, con cos- 
integramente pagados al actor 

Accesorios legales, a cuyo fin re
partos del Dr. Víctor Ibañez en 

Un mil Setecientos cuarenta pe- 
29) Hacer efectivo el aperciblmlen-

del Juzgado — CASERMEIRO”
AUTOS Y
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VISTOS:...... Notifiquese la sentencia de re
mate de fs. 19 vita, por edictos que se publi
carán durante tres días en los diarios BOLE
TIN OFICIAL y Norte.—

ARIAS ALMAGRO”.—
Lo que el suscripto Secretario notifica a sus 

efectos.—
Salta, diciembre 15 de 1955.—

Aníbal Uribarri Escribano Secretario
e) 16 al 20|12jb5

N<? 13221 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA:

En los autos: “Ejecutivo — Moisés Zevis vs. 
Echamax GartenTTank, Expte. N9 16281¡954”, 
del Juzgado de Tercera Nominación en lo Ci
vil y Comercial, el Señor Juez ha dictado, en 
Noviembre once de mil novecientos cincuenta 
y cuatro, la sentencia que dispone: “Autos y 
Vistos: Considerando... Resuelvo: Ordenar que 
esta ejecución se lleve adelanto hasta que el 
acreedor se haga íntegro pago del canital re
clamado, sus intereses y costas. Con costas a 
cuyo fin regulo el honorario del Dr. Reynaldo 
Flores en la suma de trescientos setenta y 

tres pesos ’*%. Art. 5 y 16 de la Ley 1715. 
Haciéndose efectivo el apercibimiento con que 
fué citado, téngase por domicilio del deman
dado la Secretaría del Juzgado. Copíese, no- 
tifíquese”. Fdo.: Rodolfo Tobías.— Lo que el 
suscripto Escribano Secretario Agustín Escala
da Iriondo, de F Instancia 3 Nominación ha
ce saber.— Salta, 3 de Diciembre de 1955.—

e) 16 al 20[12|55.—

N9 1322Q — NOTIFICACION DÉ'SENTEN
CIA.—

En los autos: “Ejecutivo — Roberto Romero 
vs. Felipe Ovalle, Expte. N9 650,950” del Jua
gado de la Excma. Cámara de Paz Letrada, 
Secretaría N9 2, el Señor Vocal de la misma, 
ha dictado, con fecha 29 de Agosto de 1955, 
la sentencia que dispone: AUTOS Y VISTOS: 
Considerando .... Falla: Disponiendo se lleve a 
delante la presente ejecución seguida por don 
Roberto Romero en contra de don Felipe Ova 
He, hasta que el acreedor ejecutante se haga 
íntegro pago del capital reclamado de ocho
cientos cuarenta pesos m’n., más sus intere
ses y costas. Copíese y repóngase. Regúlanse 
]os honorarios del Dr. Reynaldo Flores en la 
suma de ochenta y un pesos con setenta y cin
co centavos mln. — Pagúese el impuesto fiscal 
correspondiente. Fdo.: Ramón S. Jiménez. Lo 
que el suscripto Secretario Gustavo Gudiño, 
de la Secretaría N9 3, hace saber.— Salta, Di 
císmbre 3 de 1955.—

e) 16 al 20|12|55.—

N9 13219 — NOTIFICACION — En ejecu
ción seguida por don Julio Pizetti contra don 
Víctor Donat— Expte. N9 17.541¡55— el Se
ñor Juez de Tercera Nominación Civil y Co
mercial hace saber a don Víctor Donat que 
ha dictado la siguiente sentencia: “Salta, di
ciembre 5 de 1955.— Y VISTO;......... y CON
SIDERANDO:......... RESUELVO: Ordenar que
esta ejecución se lleve adelante hasta que el 
acreedor se haga íntegro pago del capital re 
clamado sus intereses y costas, a cuyo efec
tos regúlasd los honorarios del Doctor Abel 
Arias Aranda, por su actuaciones en este 
juicio, en la suma de Cuatrocientos doce pe
sos moneda nacional (412.— *%.) COPIESE Y 

NOTIFIQUESE.— REPONGASE.— ADOLFO 
D. TORINO”.— Salta, diciembre 15 de 1955. 
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO.— Escriba
no Secretario.—

e) 16 al 20[12|55.

SECCION COMERCIAL

N9 13183 — PRIMER TESTIMONIO — Escri
tura Número trescientos sesenta y dos.— Con
trato Social__En la ciudad de Salta, a los seis
días del mes de Diciembre del año mil nove
cientos cincuenta y cinco, ante mí, Martín J. O- 
rosco, Escribano Publico Nacional, titular del 
Registro Número Veinte, comparecen, ios seño
res Jesús Hilal, argentjno, casado en primeras 
nupcias con doña Adela Bauab, y don Narciso 
Elias, argentino, casado en primeras nupcias con 
doña Blanca Nieves Yarade siendo ambos com
perecientes mayores de edad, vecinos de esta ca
pital, hábiles, de mi cono cimentes, doy té, co
mo que por este acto formalizan el siguiente 
contrato social:

PRIMEREO: Los señores Jesús Hilal y Naici. 
so Elias, constituyen en la fecha una sociedad 
de Responsabilidad Limitada que tiene por ob
jeto explotar el comercio en los ramos de al
macén por mayor é implementos agrícolas, pu 
diendo la misma ampliar la órbita de sus ne
gocios en el momento que sus asociados así lo 

estimen conveniente y ejecutar además todo 
otro acto de comercio.—

SEGUNDO: La Sociedad girará desde la fe
cha bajo la razón social de “Hilal y Eiías” so
ciedad de Responsabilidad Limitada, durará c¡n 
co años contados desde la fecha de este contra
to y tiene su domicilio y asiento principal de 
sus aperaciones en esta ciudad de Salta en la 
calle Pellegrini número setecientos, pudjendo ser 
de bienes muebles, inmuebles o semovientes 

éste cambiado a cualquier otra parte en el mo
mento que la Sociedad así lo resolviere.—

TERCERO: El capital social lo constituye la 
Suma de Cuatrocientos m¡l pesos moneda nacio
nal de curso legal, dividido en cuotas de mil pe
sos Cada una, qu© han suscrito enteramente 
los socios en la proporción de, doscienta cuo
tas o sean doscientos mil pesos moneda nacio
nal de curso legal, don Jesús Hilal, que ha in
tegrado totalmente en mercaderías de confor_ 
midad al inventarío practicado a estos efectos, 
del cual agrego a esta escritura una copia del 
mismo como parte de ella y doscientas cuotas 
o sean doscientos mil pesos moneda nacional 
el señor NARCISO ELIAS, quien hace su in
tegración en la siguiente forma: la suma de 
cien mil pesos moneda nacional, que ha depo
sitado a nombre de la Sociedad en el Banco 
de la Nación Argentina, lo cual se justifica con 
la respectiva boleta de depósito, y el saldo de 
cien my pesos de igual moneda, que queda a- 
deudando a la Sociedad, se obliga a pagarlo 
a la misma dentro del plazo de dos años con
tados desd? la fecha de esta escritura.—

CUARTO: La Sociedad será administrada 
por los dos socios señores Jesús Hilal y Nar
ciso Elias quienes tendrán el uso de la firma 
social adoptada para todas las operaciones so
ciales, en forma indistinta, con la expresa y 
única limitación de no comprometerla en ne_ 
goc¡aciones ajenas al giro de su comercio, ni 

en prestaciones gratuitas, comprendiendo el 
mandato para administrar, además de los ne 
godos que constituyen el objeto de la Socio- 
dad, las siguientes facultades: a) Adquirir por 
cualquier título oneroso o gratuito, toda clase 
y enajenarlos a título oneroso o gravarlos con 
derecho real de hipoteca o prenda o de cual
quier otra manera, pactando en todos los ca
sos, precios, formas de pago, plazos, intereses, 
condiciones especiales y dar o tomar la pose
sión.— b) Constituir depósitos de dinero o va
lores en los Bancos y extraer total o parcial
mente los depósitos constituidos a nombre de 
la Sociedad antes o durante la vigencia de 
este contrato, girando sobre esos depósitos to
do género de libranzas.— c) Tomar dinero pies 
tado a interés, de los establecimientos Banca, 
tíos o comerciales o de particulares y prestar 
dinero estableciendo, en ano y otro caso, las 
formas de pago y los tipos del interés.— d) 
Librar, aceptar, endosar, descontar, cobrar, en a 
jenar, ceder y negociar de cualquier modo le
tras de cambio, giros, cheques, pagarés, vales 
u otras obligaciones o documentos de crédito 
público o privado, con o fin garantía hipote
caria, prendaria o personal.— e) Hacer, acep
tar o impugnar consignaciones en pago, nova

ciones, remisiones o quitas de deudas.— f) 
Constituir y aceptar derechos reales y dividir
los, subrogarlos, transferirlos y cancelarlos to
tal’ o parcialmente.— g) Comparecer 'n jui
cios ante los Tribunales competentes de cual, 
quier fuero o jurisdicción, por sí o por medio 
de apoderados, en defensa de los intereses de 
la Sociedad con amplias facultades.— h) Co
brar, percibir y dar recibos ojy cartas de pago.
i) Conferir poderes generales o especiales de 
cualquier naturaleza y revocarlos o limitarlos.
j) Formular protestos y protestas.— k) Otor
gar y firmar todos los instrumentos públicos 
y privados necesarios para ejecutar los actos 
enumerados o relacionados con la administrar 
ción social, siendo su enumeración simplemen
te enunciativa y en ningún caso limitativa.-— 
Para el caso de que fuere menester enajenar
bienes inmuebles de la Sociedad o gravarlos 

será siempre necesaria la concurrencia de la 
firma de los dos socios.—

QUINTO: La voluntad de los socios en las 
deliberaciones de los asuntos que interesan a 
la Sociedad se expresarán en un libro de Ac
tas que a estos efectos llevarán los socios.—

SEXTO: Anualmente en el m©s úe Octubre 
los socios administradores practicarán un ba
lance general del giro social, suministrándose 
una copia del mismo a los asociadas para su 
consideración y aprobación.— Este Balance se
rá tenido por definitivamente aprobado, si den 
tro de los primeros quince días del mes subsi_ 
guíente al fijado para su ejecución, no hubiera 
sido objetado.—

SEPTIMO: De las utilidades realizadas y 
líquidas de cada ejercicio, se destinará el cin
co por ciento a la formación del fondo de 
Reserva, cesando esta obligación cuando alean 
ce dicho fondo al diez por ciento de1 capital, 
y el saldo será distribuido entre los socios en 
la siguiente proporción: el cincuenta por cien
to, para el señor Jesús Hilal, y el restante 
cincuenta por ciento para el señor Narciso 

Elias.— Las pérdidas para el caso de que las 
hubiere, serán soportadas por los socios en la 
misma proporción que la establecida para las 
utilidades.—
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OCTAVO; La Sociedad no se disolverá por 
muerte, interdicción o quiebra de uno cual

quiera de los socios, siempre que los sucesores 
del socio premuerto o incapacitado optaren: 

a) Por incorporarse a la Sociedad en calidad 
de asociados, asumiendo uno de ellos la repre
sentación legal de los demás, y b) Por ceder 
su cuota al otro socio o a un tercero extraño 
con la aquiescencia de aquél.— Si no quisieran 
o no pudieran continuar en la Sociedad, el ha
ber social del socio premuerto o incapacitado 
les será devuelto o entregado de conformidad 
al último Balance General o al que de común 
acuerdo se resolviera practicar y en Ja fo^ma 
y modo que privadamente se pactare entre di
chos herederos o sucesores y el socio sobrevi. 
viente.—

NOVENO: Si uno cualquiera de los socios 
resolviera no continuar en la Sociedad, deberá 
dar aviso al otro de su determinación, por te
legrama colacionado, con ciento veinte dfas 
de anticipación.— Déc¡mo: Cualquier cuestión 
que se suscitare entre los socios durante la 

existencia de la Sociedad, o al tiempo de di
solverse, liquidarse o dividirse el caudal co
mún, será dirimida, sin forma de juicio, por 
un tribunal arbitrador compuesto de tres per
sonas, nombradas, una por cada Parta diver
gente dentro de los diez días de haberse pro
ducido el conflicto y la tercera por los aibi- 
tradores designados, cuyo íallo será inapelable. 
Bajo las cláusulas que preceden, dan los o_

torgantes, por constituida esta Sociedad, a cu 
yas resultas se obligan conforme a la Ley.— 
Previa lectura y ratificación firman de confor
midad las partes, con los testigos del acto don 
Ernesto Campüongo y don Matías Morey, ve
cinos, hábiles, de mi conocimiento, doy fé.— 
Queda ésta otorgada en. cuatro sellado notaria
les numerados correlativamente desde el cin
cuenta y dos mil trescientos treinta y cuatro al 
presente y sigue a la escritura que termina al 
folio novecientos ochenta y nueve de este proto
colo.— J.Hilal.— Narciso Elias.— Tgo. Ernes. 
to Cqmpilongo.— Tgo. Matías Morey.— An
te mí: Martín Orosco.— Sigue el sello notarial 
Concuerda con su matriz, doy fé__ Para el inte
resado expido este primer testimonio, que se
llo y firmo en Salta, en la fecha de su otorgamien 
to.—

e) 13 al 19112|55

CONVOCATORIA

DE ACREEDORES

13184 — CONVOCATORIA DE ACREEDORES 
En los autos: “Convocatoria de Acreedores de 

TEXTA, Pedro José” exp. n? 23.256,55 del Juz
gado de Ira. Instancia 2?. Nominación Civil y 
Comercial a cargo del Dr. José G, Arlas Alma
gro, Secretaría del Escribano Aníbal Urribarri, 
Se ha resuelto? Fijar el plazo de treinta días 
para que los acreedores presenten al Síndico 
los títulos justificativos da sus créditos.— Fijar 
el día 17 de febrero de 1956 para qus tenga 
lugar la audiencia de verificación, y graduación 
de créditos, a horas 10, la que se llevará cabo 
con los que concurran a ella cualquiera fue
re su número— Designar Síndico al señor An
tonio Forcada, Contador Público, quien ha cons
tituido domicilio en la calle Zuviría a9 453 de 

esta Ciudad.— Publicar edictos durante ocho 
días en el BOLETIN OFICIAL y 1 ‘El Diario’'.

Hace saber a los Señores Jueces la admisión 
del recurso.—

Salta, 5 de diciembre de 1955
ANIBAL URRIBARRI — Secretario

e) 13 al 22|12|55

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N” 13214
ACTA DE DISOLUCION DE SOCIEDAD
En la ciudad de Metán, cabecera dei depar

tamento del mismo nombre a treinta y un 
días del mes de octubre de mil novecientos 
cincuenta y dos, reunidos los únicos socios que 
integran la Sociedad de García Hnos. S.R.L. 
Eres. Ramón García y Alfredo García, en el 
domicilio de la calle Arenales número trescien 
tos sesenta y uno, sede de la nombrada socie
dad, en reunión extraordinaria, resuelven por 
unanimidad:

PRIMERO: Disolver la sociedad de común 
acuerdo y por voluntad unánime de los socios 
de conformidad a lo previsto en fel artículo 
diez del contrato Social celebrado con fecha 
veinte y cuatro de enero de mil novecientos 
cuarenta y nueve, y registrado al folio ciento 
setenta y seis, asiento dos mil ciento cincuen
ta y ocho y libro veinticuatro; del Registro 
Público de Comercio, a partir de la fecha trein
ta y uno de octubre del año mil novecientos 
cincuenta y dos

SEGUNDO: Encargar de la liquidación de la 
Sociedad declarada disuelta precedentemente, 
al socio Sr. Alfredo García con todas las fa
cultades necesarias al efecto y comunes para 
la liquidación.— Se deja expresa constancia 
que el balance practicado en la fecha arroja el 
siguiente estado; ACTIVO $ 206.867,95 % (SON 
DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SE 
SENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y 
CINCO CENTAVOS), PASIVO: $ 87.766.23 
(SON OCHENTA Y SIETE MIL SETECIEN
TOS SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTI
TRES CENTAVOS M|N.), CAPITAL LIQUIDO 
$ 119,101,72 % (SON DIEZ Y NUEVE MIL

CIENTO UN PESOS CON SETENTA Y DOS 
CENTAVOS M|N-, cuya copia se acompaña a 
la presente). TERCERO: 'Que habiendo vendi
do por contrato escrito de esta misma fecha, 
el socio Sr. Alfredo García, todos sus derecho» 
y acciones o cuotas sociales en esta sociedad al 
socio Sr. Ramón García, quien toma a su car 
go todas las obligaciones de la sociedad, inclu
so la que ésta tiene para con sus obreros y em 
pleados, se declara transferido al Sr. Ramón 
García todo el activo y pasivo social. CUARTO: 
Proceder a inscribir en el Registro Público dQ 
Comercio esta acta de disolución de sociedad y 
transferencia de cuotas sociales y efectuar las 
publicaciones correspondientes en el BOLETIN 
OFICIAL, por ei término legal. QUINTO: En 
prueba de conformidad y para constancia se 
suscriben cuatro ejemplares de la presente de 
un mismo tenor, previa lectura y ratificación 
de los nombrados socios, en el lugar y fecha ut 
supra, uno para el Registro Público de Comer
cio, otra para la publicación de edictos, y uno 
Para cada uno de los socios. RAMON GARCIA. 
ALFREDO GARCIA.

e) 15 al 21|12|55

CCÍO1 AVISOS

A
N9
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A M B L E A S

ar-

afiliadas a la ASAMBLEA GE

13216 EDERACION SALTEÑA DEPOR 
TIVA BE ENTIDADES AFICIONADAS (Con 
Personería Jurídica) — CONVOCATOKIA — 

 

De confornjidad con lo establecido en el ar

 

tículo 43 de ¡su ESTATUTO, esta Federación 
convoca a s

NERAL OR.r|TNARIA que se llevará a cabo 
diciembre próximo a las 20.30 
cal de la Asociación de Obrelos 
s del Estado (Rioja y Jujuy). 
unión se considerará el sigultn 
L DIA:

l9 — Leqt 
terior, '.debié 
para firmar

el día 29 de 
horas en el 
y Trabajador

En dicha i 
te ORDEN

a del Acta de la Asamblea án
dese designar dos asambleístas 

misma.

29 — Memoria del Consejo Directivo del ejer 
ciclo 1954|55.

39 — Balance General.

49 — Cuentja de Ganancias y Pérdidas.
59 — Infor

actual e

c) Proble 
de árbit 
misión

a) Suspe
b) Estudi

c) Design 
tuará di 
consider

6? — Asunt
e del Organo de Fiscalización 
s varios.
sión del Club American Oeste; 
, rectificación o ratificación del 
tatuto y del reglamento interno; 
ción de la comisión que efec 

o estudio. Fijar fecha para la
ción del estudio de referencia; 
a que significa la actual falta 
os. Designación de una subco- 
fin de que le busque solución;

n en el Consejo Directivo de 1d) Inclusi 
prosecretario y 1 protesorero.

79 — Design
89 — Elecci 

19

so
AS 
He

AN CLAUDIO 
d-hoc)

ión de la Comisión 
n del personal que
onsejo Directivo y

durante el período 1955|D6.

escrutadora
compondrá 
el Organoel Honorable

de Fiscalizaci

ERNESTO PI
Secretario (

ARTICULO 
reunirá a la h 
la presencia d
tos de las afi 
grase el quóru 
hora después 
delegados pres
adoptaren será 
fuerza”

PASTRANA
Presidente

7 (Estatuto): “La 
ra indicada en la
la mitad más uno de los vo

ladas. En caso de que no Jo
la Asamblea se realizará una 

on el número de votos y 
tes, y las resoluciones que 

válidas y tendrán toda

Asamblea se 
citación con

de 
se 
su

e) 16|12|55

N9 13215 —
De conformi 

del estatuto 
socios a la 
RIA que se 
de Enero de 
de Social del C|ub con el objeto de tratar la 
siguiente ORD DEL DIA:

19 — Consideración de Memoria y Balance 

 

del ejercicio coijaprendido entre el 19 de ene-

DEPORTIVO LOS ANDES 
d con los artículos 58 y 77 
ial se convoca a los señores 
MBLEA GENERAL ORDINA

ará a cabo el día domingo 8 
6 a las 9.30 horas en la Se-
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re. al 31 de diciembre de 1955, presentado por 
Tesorería y Presidencia.

2? — Informe del Organo de Fiscalización.

39 — Renovación total de la Comisión Di
rectiva para el período 1956.

49 — Designación del Organo de Fiscaliza 
ción período 1956.

59 — Asuntos varios.

Se ruega puntual asistencia.

San Antonio de los Cobres, diciembre 12 de 
1955.

María Teresa Cardozo Ernesto Gavenda

secretario presidente

e) 16|12|55
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