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Decreto Np 8911 del 2 de .Julio de 1957.
Art. H,9.-— La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
lierapo oportuno, .ualquiei error en que. se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 13’— SUSCRIPCIONES:' El Boletín Oficial 
envía directamente por correo, previo pago del importe 
¡as suscripciones’ en base a las tarifas respectivas.

Art. 14’.— Todas las suscripciones, comenzarán a
gír invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
a.l de ¿u pagó).

Art. 15’.— .Estas deben Sér rétíóVadás deñrfo del Ules 
de §u vencimiento. ' .

'Art. ,189\— VENTA DE EJEMPLARES: Mantiébesé ' 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 37’.— -El importe abonado por- publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares’ no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que ¡sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38’.— Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar
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, los- ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria-
. mente, debiendo designar entre el personal, a un funciona- - 

rio o empleado para que sé haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constataré, .alguna 
negligencia al respecte, haciéndose por lo .tanto pasible a 
medidas disciplinarias. ' . ' f .
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DECRETOS DEL PODER 
. EJECUTIVO ■’

DECRETO N? 6164—A
’ Salta, 27/de Abril -. 1959. .

■ Memorándum N" 119 de Secretaría Privada. 
VISTO la necesidad de aprobar el viaje rea. 

lizáSü por el chófer St. Segundo. Santillán, el 
día. 6 . de noviembre de 1958, a la Ciudad de 
San . Salvador de Jújuy, con motivo de acom
pasar. a ésa al titular de la Cartera del Minls- 

i teri:ó,.del rubro,
Por ello, -

-Él Gobernador de la Provincia de Salta
- DECRETA:

Artículo 1” — Apiñábase el viaje realizado 
por ..él chófer, Sr. Segundo Santillán, él día 6 
de' noviembre del año 1958, a lal ciudadj de San 

‘ Salvador de jujuy, con motivo de acompañar 
a ésa/ al titular de la Cartera - del Ministerio 
de ■ Asuntos Sociales y Salud Pública, doctor 
Belisario Castro.

Art. 2'1.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en. el Registro Oficial y archívese.'

, l„. BERNARDINO BIELLA.
' BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA:
'ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Ministerio Se A. S. y S. Públir-i

DECRETO N1? 6165—A.
Salta, 27 de Abril dé 1959.
VISTO el reconocimiento de servicios solici

tado por la Encargada de Personal del Depar. 
lamento de Maternidad e infancia, a favor de 
la señora-Francisca Carrasco de Lozano,r quién- 
se de’sémpeñóf én reemplazo de la señora Amo-. 
ra Arias de Morales que se encontraba con li-. 
cencía -por enfermedad; . .

Porello y atento a lo informado por la (Mi1- 
ciña-de Personal y la Dirección de Administra
ción del Ministerio' del rubro,

Él Gobernador de la Provincia de Salta , 
DECRETA:

Artículo 1" rrr Recoñócense .los servicios pres, 
tadós'.por ’láseñora Francisca Carrasco , de Lo
zano'—L. C. N9 9.460.960—, en la categoría 
de Auxiliar 2? —Ayudante de Enfermera del 
Departamento de Maternidad e Infancia-A du
rante '.el tiempo comprendido desde j el 31 - de 
marzp^.al 13 de•'abril «n curso,■'■en reemplazo- 
de la-rtitular señora Aurora Arias de. Morales 
que- se:encontraba con licencia por enfermedad.

- p ■ .
Art. 2» — El gasto que demande el cumplí,, 

miento del presente decreto deberá imputarse 
al Anexo E, Inciso í, Item I, .ITincipalpa) 
Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto en vi-, 
génoia. ’ " .

Art. 3?.-r- Comuniqúese, publíquese, insertes^ 
en el'Registro Oficial y archívese.

berñardi'n'ó'biella 

BELISARIO SAÑTIÁGO CASTRO
ES COPIA;

ROBERTO ELIAS t '
Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Púbiea

DECRETO N? 6166?—A
Salta, 27 dé abril de’ 1959.
VISTO el reconocimiento de servicios dispues 

to por, la Subsecretaría de Salud-Pública--en- 
Memorándum n? 50, a favor dél señor Humber 
to Carusso y atento a lo informado por la .Ofi
cina de Personal.y la Dú’eccióh.de. Administra
ción del Ministerio del- rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta. ■
. D E C‘ R. E-T A :

Artículo I9 — Reconócense los servicios ,pres_ 
tados por el señor Humberto Carusso, \en la 
categoría- de Auxiliar 5? —Encargado 'de Ofi
cina Patrimonial del' Hospital- del Milagrp;y 
Centros da Vías Respiratorias, durante'los,tér
minos comprendidos desde ei 2 al 11. de fiebre, 
ro y del 16 ál 25 de marzo, del corriente año.

•Art. 2». — El gasto que demandé efcüinpli- 
m-ídato del presente decreto ■ deberá' imputáis» 
al Anexo E, Inciso I, Item I, ¡Principal a) 1, 
Parcial 2|l.de la Ley de Presupuesto en vigen
cia.

Artj.. 3'1 — Comuniqúese,^ pub’fqueséi '<nsórtg-t. 
se en el Registro Oficial"v nrrhív.'se.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA; -
' ROBERTO . ELIAS.

Oficial. Mhyor, Mto-ist. de- A.' S.. y S. Púbiea

DECRETp N’ 6167—Á.
S¿itá;r 27‘dl. abrir.de 1959.
Memórandum JÍ’Tí d® Jefatura de Despacho

VISTO estás, actuaciones; atento a lo disgijafl 
to mediáñte''Meniórandum Ñ9 17.y. á .ip^ iWOT-, ’ 
mado pÓf-^Qfibiná'Se'personal del Ministerio, 
del rubro,-’ “ '<r ' v-'/

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1? — Desígnase, con carácter. “Acte 
hottiorem”, a partir dé lá’ fécha'.Üeí'!'préseñíe,1t 

• Decreto,'Director ’dél'Departamento ■dé/’.ZÓ’opó-R 
sis, al doctor Andrés Cornejo—B. 38?.W' 1.Í39&Í' 

.203. - ,i.’ ...... - . '• ■
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Árt. 2jj — Déjase debidamente establecido que, 
la designación dispuesta mediante Decretó N’ 
2386, "de' fecha 13 de setiembre de 1958, á favor 
del doctor Hugo Sarayia Cánepa, es éni el car: 
go de -Jefe 'del- Oentro Ahtihidatídieó; depen
diente del- Departamento dé Zoóñósis.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
as en- ei .Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO B.IELLA 
BELISARIO SÁÑTÍAGO 'CASTRO

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor’’'dé'Asuntos 8. y Salud Pública

DECRETO N<? 6168—A.
Salta,- '27 de 'Abril 'de 1959.
VISTO los ¡ ascensos propuestos por el Di

rector del Departamento dé Maternidad, é In
fancia, a-favor de los doctores Julio F. Temer 
y.- Cándido N-otarfrancesco; atente a lo dis„ 
puesta por., el titular del Ministerio del rubro 
y a lo informado por la Oficina dé. Per sonal y 
la Direcciáñ^dé Administración del citadn De- 
partamerito^de Estado, ’

El. Gobernador., de la Provincia de .Saita 
DE CRETA:

Artículo, 1? —■ Asciéndese a la categoríá d« 
Jefe de" Clínica de Obstetricia del: Departa
mento , fe, Maternidad e Infancia, ai actual Mé 
dico Agregado del citado Departamento, doctor-' 
Julio, F. Témer, a partir del 1° de abril en 
curso, en vacante existente eñ- presupuesto de 
Personal.. Administrativo y Técnicos-Capital.

Áxt.í.2^, -'/Asciéndesela. la,categoría de^ Jefe 
de Clínteá^de Ginecología del Departamento de 
Maternidad e" Infancia? al actual Médico Agre„ 
gadó del citado Departamento, doctor Cándido 
Notarfrancesco, a partir del' fe de abril en cur
so,. sn* v^ant^. existente en. presupuesto deCjPvc 
sónai'^.AdnÜnistratiyp,' y, Técnico-^Capital. '

Art.. 39.,— El gasto que demande el oumpli- 
mieintó^deL,.prgseñte. decreto deberá : imputarse 
ai;'Áii^.'É^ incjso..l, Item I, Principal a) í, 
Párciál./l; deriaí'iiey de , Presupuestó en vigen- 
cia¿‘ • -

Art,. 4’,7--. Comuniqúese, publíquese, insérte- 
sq tenltel>}Reglstro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BÉLISAR1O. SANTIAGO CASTRO

ES. CUPIAL
RiDBÉRTO. ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DEJCRET# N?.V;616S--A;,.’’ •
Salíá./Í!1?, de. ..abrÍL dé. .Í959
Egfeúiénte . Ñ?. ,31:515159.'. (N°.:H77^-V|59/ 'de 
Dirección _dé leí,.Vivienda);. ' '

' VISTOen', estos , expedientes . las-,solicitudes

ecci%25c3%25b3h.de
l.de
abrir.de
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dé ciéditos para ampliación de vivienda for_ 
muladas por numerosos seividores del Estado 
a la Dirección de la'Vivienda; y

CONSIDERANDO:.

Que no obstante la vigencia del Decreto N” 
952 de fecha 1? de Julio; de 1958 que cancela la 
recepción de solicitudes de beneficios de esta 
naturaleza, ®s propósito del ,Poder Ejecutivo 
solucionar' favorablemente aquellos pedidos for ■ 
mUlados por personas que en una u otra forma’ 
sirven'al Estado, autorizando la recepción de 
sus solicitudes para ser consideradas oportu. 
namente a medida de las posibilidades econó
micas de la citada repartición específica;

Por dio y atento a lo dispuesto por lá Sub„ 
secretaría de Asuntos Sociales ‘del Ministerio 
del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Autorízase, por Dirección de 
la Vivienda dependiente del Ministerio de A- 
suntos Sociales y Salud Pública, la recepción 
de solicitudes de créditos para ampliación de 
vivienda, formuladas por las siguientes perso- 

. ñas:
Abelaido y Elísea Martínez, Joaquín Baltazar 
Robles, Santiago Toconas, Ing. Ernesto H. Doy- 
le, Blanca Elena Paz Sosa, Francisco Rueda, 
Raúl J. Goytia, Juan Paspalacho, Ing. Rafael 
P. Sosa, Juan Antonio González/ Matilde To_ 
Ledo- de Roldán, Roberto Elias y Olga García 
Saravia de Elias. . . )

Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese. • 

, ' BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO .SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
' ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N? 6170—A..
■ '< Salta, 27‘de abril de 1959.

VISTO estas actuaciones en las que el Direc
tor del Departamento de Maternidad e Infancia, 
solicita se reconozcan los servicios prestados 

, por la dioctqra María Arminda Oortéz, como 
Médica de Guardia de Niños de ese Departa
mento,. durante el tiempo comprendido entre 
el i? de febrero y el 16 dé marzo ppdó.;

Por ello y atento a lo informado por la Ofi_ 
.ciña de Personal y1 la¡ 'Dirección de Administra- 

- ción .del. Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1? — Reconócense los servicios pres
tados por . la doctora María Arminda Cort’éz, 
en la categoría de Médico de. Guardia del De
partamento de Maternidad e Infancia, durante 

' y el 16 de marzo del corriente año.
el tiempo comprendido desde el 1’ de febrero 

Art. 2?. — El. gasto que demande el cum_ 
plimiento del presente decreto deberá imputar
se al Anexo E_ Inciso I- Item I- Principal a) 1- 
Parcial 2(1 de la Ley da Presupuesto en yigen. 
cía ’

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

. BERNARDINO-BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

'ES COPIA: 
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minjst. de’ A. S. y S. Púbica

DECRETO N? 6171 —A.
Salta, 27 de abril de 1959.
■Registro Ñ9 3527(59 de la Subsecret. de Asun

tos Sociales.
Habiéndose prorrogado por el término de seis 

meses la- licencia extraordinaria,., sin goce de 
sueldo concedida a. la Auxiliar 3ra. de la Di
rección Provincial 'del Trabajo, Srá. Sofía Skiria 
nos de Postigo, - ' - •

Se hace necesario que la reemplazante’ sra. 
María Luisa Matar de Torres continúe desem
peñándose mientras dure Ja ausencia de la ti
tular;

Por ello y atentó a lo manifestado por la 
Subsecretaría dé Asuntos Sociales y .Oficina 
de Personal del Ministerio derrubio,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I1’. — Prorrógase, a partir del‘día 29 de 
enero del año en curso,” la designación interina 
de la señora María Luisa Matar dé Torres, en el 
cargo de Auxiliar 3ra., Aux, Administrativa de 
la' Dirección Provincial del Trabajo, en ieem_ 
plazo do la titular de dicho cargo, señora So_ 
fía S.-Skirianos de’ Postigos, a'quién se le 
concediera lina prórroga de seis meses a la 
licencia extraordinaria, sin goce de sueldo de 
la que venía, haciendo uso.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento ■ de’ lo dispuesto precedentemente, s® im 
putará_al) Anex» E,' Inciso 1, Item I, Principal 
a) 1, Parcial 1 d®l Presupuesto, en vigor.

Art. 39. — comuniqúese^, publíquese, insérte
se en el Registro Oljeiai y arenívesr.

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO, SANTIAGO CASTRO 

ES COPÍA:
ROBERIO ELIAS

.Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública,

DECRETO N9 6172—A.
Salta,. 27 de abril de 1959.
VISTO los reconocimientos de servicios so

licitados- por el Departamento del, Interior a 
.favor de la señora Filomena Ohocobar dé Al- 
varez. y Srta. Hilda Asunción Asbir, quienes se 
desempeñaron, como Personal de Servicio de la 
Estación Sanitaria de Coronel Moldes y Par
tera d®l Hospital dé Rosario de- la Frontera, 
respectivamente;

Por.ello y atento a lo informada, por Tai Ofi
cina de Personal y la Dirección de Administra^ 
oión del Ministerio del rubro,

< ■
' El Gobernador de la Provincia dé Salta
, D E C R E T.A :

Artículo 1° — Reconócense los, servicios pres
tados por. la- señora Filomena Ohocobar de Al- 
varez, en la categoría de Auxiliar 5? -Perso-. 
nal de • Servicio, de la Estación .Sanitaria de 
Coronel Moldes- durante el tiempo comprendido 
desde el 3 de febrero al 16 de. marzo del co_ 
rriente año; debiendo imputarse-este gasto al 
Anéxio E, Inciso I, Item I, Principal a) 4, 
Parcial]. 2|1 de la Ley de Presupuesto en vigen_ 
cía. /

Art. 29 —1 Reconócense los servicios prestados 
por lá señorita Hilda Asunción Asbir —L. C. 
N9 6.471.342—, en la categoría d® Oficial 3’ 
—Partera del Hospital “Mélchora F. de Corne
jo” de Rosario de la Frontera—, durante el 
tiempo comprendido desd® ®1 23 al .31- de mar
zo del corriente año; debiendo imputarse es
to gasto al Anexo E, Inciso !, Item I, Princi
pal a) 1, Parcial 2|1 de la Ley de Presupues
to en vigencia. ■

. Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
. se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS . -

Oficial Mayor, Minist. de ‘A. S. y S. Púbica

DECRETO N9 6173—A.
Salta, 27 de abril de 1959.
VISTO en estas actuaciones él pedido de li_ 

cencía extraordinaria formulado por la Srta. 
María Angélica. Fernández —Auxiliar 5’ del 

Departamento de Lucha Antituberculosa—, por 
el término d® un mes y. por razones particu
lares; .

Por elld y atento a lo’ informado por la Ofi
cina de Personal del Ministerio! del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E C R E.T A : ’

Artículo l9 ■ Concédese un mes de licencia 
extraordinaria; sin goce, de sueldo a partir del 
día 3 del corriente mes, a la Auxiliar. 5? del 
Departamento de Lucha Antituberculosa, seño
rita María- Angélica Fernández, en base a- lo 

que establece el artículo 30 d«l • Decreto Ley , 
622(57. .

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO .

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor •Ministerio de A. S. y S. Pública

DECRETO N» 617T-A,
Salta, 27 de abril de 1959.
Expediente N’ 29.643(58.
VISTO el Concurso de Precios N’ 89 reali

zada por la Oficina de Compras del Ministe
rio del rubro, paia la provisión de artículos de . 
•ropería, bazar y muebles don destino a la Es
tación Sanitaria a habilitarse en Guachipas,. 
en ep cual resultaron desiertas, desestimados 
por precios-excesivos y por falta de envío de - - 
muestras, los renglones detallados en la pla„ 
aúlla demostrativa que obra, a fs. 43, de estas • • 
actuaciones; y ,

CONSIDERANDO: •

Qué esta adquisición se encuadra en las d¡8_ . z 
posiciones de la Ley de - Contabilidad N’ 705(57, 
Artículo 55? Inc. 3’, Apartados d) y e), que 
dicen: “Por razones de urgencia..y “Cuan- 

’ do una licitación haya resultado desierta ó no 
se hubiesen presentado en la misma ofertas- 
admisibles...”;,.

Por ello y atento a lo dispuesto por Ofici
na de Compras y Dirección de Administración 
del citado Departamento de Estado,

El Gobernado? cíe la Provincia de 'Salta 
DECRETA:

.-Artículo 1? — Autorízase a la Oficina de 
Compras del Ministerio de Asuntos Sociales y 

■ Salud Pública, .a efectuar1 la compra directa- de 
los renglones que resultaron desiertos, deses
timados por precios excesivos y por falta de 
envío de muestras, en el Concurso de Precios 
•N». 89 realizado para la provisión de artículos 
vanos con destino a la Estación Sanitaria a 
habilitarse en Guaohipas,- conforme al‘ detalle

>®,obra en la planilla demostrativa de fs. 43; 
en virtud de las 'disposiciones establecidas por 
la Ley. de Contabilidad N? 705(57, Artículo 55’ 
.Inciso 3’ Apartado d) ye).

Art. 2’ — El gasto que demande el cumpli
miento. del presente Decreto, se atenderá con 
imputación al Anexo E, Inciso' I, Item 2, Prin
cipal b) 1, Parcial 17 de la Ley de Presupues„ 
to en vigencia. ' •

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO • 

ES COPIA:' ’
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. -y S. Púbica •

DECRETO N9 6175—A.
Salta, 27 de Abril de 1959,
Expediente N? 1328|59 -O . (2155(53, agreg. 

2805|54 y C. 169(56 de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones d® la Provincia).

’ VISTO este expediente en el .cual la señora 
Julia Zapata^ de Órielli solicita en su carácter 
de viuda del "ex^afiliado fallecido, don Antonio 
Ortelli,. el beneficio de .pensión que establece 
«i artículo 559 Ihc. a) del'Decreto Ley 77(56; y

CONSIDERANDO:

Que estudiadas Has presentes actuaciones se 
comprueba que el señor Ortelli tiene prestados 
servicios en la Administración Pública de la 
Provincia, calculados al 30 de abril 'de 1947, 
durante 14 años, 5 meses, 28 días, á los qué 
sumados los reconocidos y declarados compu-. 
tables a los’efectos jubilátorios, de acuerdo al 
Decreto Ley Nacional N? 9316(46 y- Convenio 
de Reciprocidad por la Caja Nacional de Pre
visión para el Personal de Servicios ¡Públicos 
y la compensación por excedente de edad y fal
ta de servicios, totalizan 28 años, 6 meses, 19 
días, situación que.lo colocaba en condiciones 
d® obtener el beneficio de una Jubilación Or-



■ ■■ W; 1.11G - Z 2^ ?1; Z:
- ./.s - ■:

¿Sitiaría. .lÁntieipahá,-, de' conformidad a las dis-; 
posiciones de' la ley 774 vigente en dicha épo- 
ca;z . .;, s
■ Que ' se ha comprobado que él causante ¡tía ■ 
dejado) de prestar servicios durante la vigencia . 
de la citada ley 774, cuyas prerrogativas le- 
daban derecho' a obtener un beneficio jubila, 
torio, coñ lo que se cumple con el requisito, 
exigido) por el Art. 83 del Decreto Ley '77156 en . 
vigencia, y de conformidad a las disposiciones 
del Art. 88 del mencionado Decreto Ley, cor 
rresponde acordar a la solicitante el benefició', 
de pensión que requiere;

Que de los testimonios de fs. 2|8 y 4|10 de 
estos obrados se comprueba el fallecimiento del 
causante como así el/vínculo de parentesco que 
lo unía a la señora Julia Zapata dé' Ortelli 
-Por ello y atento a lo dispuesto por el',ar

tículo 55 Tnc. a) 'del Decreto Ley 77|56, Decre
to Ley Nacional 9316)46, Convenio de Recipro- 

Tcldadi (Ley .Provineial 1041) á los dictámenes 
' de Asesoría Letrada da la Caja''de ‘jubilaciones 
¿y' Pensiones a -fs. 58 y del Ministerio del ru
bro -a .fs.’ 65,

El Gobernador de ia Provincia de Salta 
DECRETA:'

Artículo 1? — Apruébase la Resolución N? 
396—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de' la Provincia, de fecha 9 de abril dél año 

. .en curso, ■' cuya parte .pertinente dispone: ‘
. “Art. 19— RECONOCER los servicios'pres_ 
taños por el señor • Antonio Ortelli, en las si” 

■'.guíentes Reparticiones. ■-
■Municipalidad do la Ciudad de Salta: Veinti-

■ cuatro (24) días de servicios, formulándose car 
gosi al afiliado, y patronal, por las sumas dé 
$ .i>ll .20 m|n (Once pesos coñ veinte centa
vos Moneda Nacional) a cada uno de ellos. 
Cámara de Diputados: Cuatro (4) Años, de ser 
vicios, formulándose cargos al afiliado y patro
nal, por las sumas de $ 888.— m|n. (Ochocien 
tos ochenta y ocho pesos Moneda Nacional) 
á cada uno de*los‘ nombrados.

■ ‘ Cargos éstos que se formulan de conformidad 
a las disposiciones dél Artículo 20 dei Decreto 
Ley 77|56”,

“Art. 29 — ACEPTAR, que la señora Julia 
Zapata de ortelli abone a esta Caja, la suma 
de-$ '3.873.60 m|n. (Tres mil ochocientos 'se
tenta y tres pesos con sesenta centavos Mo
neda Nacional) en que se ha.-establecido la di, 
ferencia del cargo Art. 20 del Decretó. Dey Na, 
cipnál N9 9316|46 y «¡1 cargo del Art. 5i de la 
Ley ■ Ti .110, formulados ppr. la Caja Nacional de 
Previsión para el’ Personal de Servicios Pñ- 
blic.cs”., ' .' ' ’ - -

“Art. 39.— ACORDAR a la señora Julia Za
pata de Ortelli, Lib. Cív. N? 9.465.217, el be
neficio dé pensión que establece el artículo 55 
Inc. a) .del Decreto Ley 77)56 con la compu
tación de servicios reconocidos por la Caja Na 
cional de Previsión para el Personal de Servi
cios Públicos, en su carácter de cónyuge su, 
perstite del exjafiliado fallecido don Antonio 
Ortelli, con un ,haber de pensión mensual de 
$ 634.39 mln. (Seiscientos treinta y cuatro pe
sos con treinta y nueve centavos Moneda Na
cional), a liquidarse 'de conformidad a las dis
posiciones del artículo 85 del Decreto Ley cita
do, desde la fecha-de su presentación’?,

“Art. 49 —. Que corresponde formular cargos 
al señor Antonio. Ortelli y al patronal, *p'or las 
sumad de $ 12.559 .93 m]n. (Doce mil quinien
tos cincuenta y nueve pesos con noventa y-trés' 
centavos Moneda -Nacional) y $ 8.096.54 m|ñ.'- 
(Ó.cho' mil noventa, y-seis pesos con cincuenta; 
y cuatro centavos- Moneda Nacional), re-specti,- 
vaméñte,' en concepto de cargo previo que se ' 
fóYmñíá por aportes no realizados opcitunamen 
te, ya que no existía disposición- legal que los 
Eximiera y que se realiza en base a las dispo, 
simones del artículo 21 del Decreto Ley 77|56.”

“Arta 59-' 'ACEPTAR que la señora Julia-{ña-... 
pata ¡de Ortelli abone a esta.Caja, mediante 
amortizaciones mensuales del veinte, (20%) por-e 
cientoi-a descontarse de'sus ¡hab'érés'de' pensión,-.-- 
una.pvez•-otorgado ¡ej beneficio,, los. cargos'for-_ 
múladós en los'artículos'l9, 29 y 4? de.la. prs-. • 
senie .-Resolución;-' debiendo reclamarse las .par 
tes que- corresponden a, los patronales, en Tos,- 
cargos formulados por' aplicación! :da los artícú-- 
los’-20 y 21 del Décafeto Ley 77|56”. ' . . _ •...

“mr*-1.......  

■ Art,“29.— Comuniqúese, publíquese, insértese, Décrétp-Ley- 77156 y. al. dictámen, del Asesor
en, el Registro ÓficiaT.y archívese-, . ; Letradó’.-del-Míñisfériq’.deí-rubró- a.‘íojas.',17j35,.

q :'-U;ú-®-Ví YVb'Ér'ÑÁ^DI.NC». 'BIELLA 1-.' ' ' , -
••■i ’. BETi’SARl’Ó^ áA’N-Ti^qC ! CAST.RO

. ' ES' GiDPÍAñ”’ ”■
.. , RC>BERTO ELIAS
Oficial JÜaypr, rMtaist;' de A. S. y ¡3. Púbica. Artículo 1’ — Apruébase la. Resolución N’ 

SáB-uiJl’de' la Caja’ de jubilaciones y jP.ensipnes 
idéi -lá” Provincia, 'del"fécháT 9', del' corriente, .mes _ . — ib-’- "'A/-' ' - ' 1 ' - J - • - 2 ~

’DE'QRETO’ Ñ'9 ’6176—-A: •• r;dé;j‘abril, cuya parte . pertinente diispoRfe.;
’éAXÍE'Aj^Abril .^jíde i!959. ' ■P'^'t.'-j’ ’^ ^écqn<^er.;íqszservicioé.lpresta-

..’,(Expté^.N/;(tÍ331|59—A.iXN? 4430)57. dé ‘la.-’Ca- ...señor Víctor .pefrancesco ,én la'. Mu
ja "<ie jubilacioniee, y .-.Pénsionesi'de' lá Provln- "uicipalídád' de ,1a. Qiudaddé,. 'Salta,-. durante 

■-ciaR. . .“’j.-, .. zb >' ■' ■■“'Q , Qó!iñce'i(15) /Áfios, Diez (-1.0) Meses-y-- Dós-(2)
VI...VISTO este expediente mediante el cual ,el 4,'^a?s a?tal efecto - cargos ai- men-
exrGej;enter;del:qBaiqco:ñ Provincial 'de j Salta, ~ ’

i don:,. Benjamín, Ramón ' Avellaneda; solicita el .de*.,$ . 3,4Í8,.51 m|n. (Tres 
beneficio de una.tjUbilaci6n-'»por''retiró'vólun- 

ique^Astablecé él -artículo 30 del Décreto
I,qy 77|56;' y..

‘ —CONsróÉRANDO:

" ’ciqriado! afiliado y al- patronal, por' las sumas 
. Mil Cuatrocientos
, ^Djeciochó : Pesos con - Cincuenta y -ün : Ceúta- 

■^os^Moñeda Nacional), a cada uno -de 'ellos, 
de conformidad a las disposiciones del artícu 
lo 20 del <iDecreto-Ley 77)56. ' ’

"Art. 2’ — Aceptar que el señor Víctor í)e- .

Que de acuerdo a las presentes actuado.
nes se ha .comprobarlo . que el peticionante tie 
ne prestados servicios calculados al 31 de ma 
yo de 1958 en que dejó de pertenecer a. la 
Administración Provincial, durante 22 años, S 
meses, 15 días,, habiendo. alcanzadb a la fecha 
señalada mía edad,de.. 1.6. años, 1 mes y 6 días,, 
situación que- lo coloca en condiciones dé ,ob 
tener el beneficio solicitado; '■ •-*-* -

Por ello, atento.- ai las disposiciones del Árt. 
30 j del . Decreto feLe-y’ñWlSI^-Á' ló'' dictáminado 
P9.i- Asesoría Letrada'-de Ta ‘'Caja - de 'ÍFúiiila.- 
ciones'. -y.- Pensiones -<a fs. 25 y ‘por "Asesoría, 
del Ministerio del: rubro a fs. 29, ‘ ' ‘!. "

El Gobernador de' la Provincia de. Salta 
^•-.ei-cSDt-E C;.-R E;T Á u f

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N’ 
39-1—.1 .dfi la; Ca ja de ¿Jubilaciones'"y--Pensiones 
de la T’rovincia,:.dej-fecha <9vde’ Abrilfdesafio 
en curso, cuya parte pertinente dispone:

"Art. lí — Acordar al', ex-lGer’enté‘"del ' Ban
co Provincial dé -Salta, señor' Benjamín Ra
món Avellaneda, ,Mat,.» Jnd.-N’ 3.604.792—, el- 
benéfici'p .‘íle lina jubilación,- por- retido, volunta 
rió "qtie.'éstabiépe el’/Árt.'.SO del Decreto -Ley 
77)5'6, con .'ürñjliaber jubilatorio , mensual de 
$ l'.'S69.78’’m|ú.. ‘(jjñ-MiL O.cliocientos -Sesenta 
y N.itévé. Pe^ós. con- Setenta y' O.pho Centavos 
Moñuda Nacional), ,,a .'jiquijlarse desde -la.-fé^ 
cha'en ', qué-dejó , de prestar ,,s.envicio's". W

(29.-^rCqm'iniíqüe.se,-siiublíquese,';iñsértese 
éti'‘el Registro Oficial y archívese. -'t-'ü

- -j • i BERN'A'RDIÑÓ1 BIELLA 
B EL IS A RI O-S'A N-TIÁG0- - C A'ST.RQ 

ES. COPIA: s'-vi"-'■\ ’ *'?' .-
ROBERTO ELIAS

Oficial"Mayor'-dé5»A..->Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 6177—A..
SALTA,. Abril... 2-7 .de 1959. ’’ .
Expté. N'-' 1334—D—1959 (N'-' 3370)57’ y 4905| 

58 de la Caja, de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia),- . ' - - ■ .

VISTO en estos expedientes la Resolución 
número 398—J dé' la Caja' de' .'Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, acordañÜ'o ' la' jú- 
bilación solicitada por.ddn-Víctor’Detrances- 
co. el -16 ,de<juiio de ‘1957-?'-y '

—CONSIDERANDO: ‘

Que se desprende * 'de las presentes actuaclp 
nes que, tal -11'de' íúlio de .1957'. "eii. que cesó 
en.-.sú cargo - de ’ Superintendente- ,de Talleres,- 
de'tla Municipalidad' de la'; Qiu'dád ríe Salta, - 
por. habérséld’-'suprimidó■ délr Presupuesto, el:- 
peticionante-'’contaba"'53 ■'años.' T mes y 24 días.-' 
de edad y 25 años.. 2 ,meses-y. 3. días de ser
vicios; -• ■

Atentó' á los cargos, cómputos, cuadro ju- 
bilatorip. e informes, de, fojas--11)27- a 14)30; a 
lo '-stáblécido en artículos lp 3,. 6',. 8 y 20 del 
Decretó Ley Nacional 931.6)46,, en artículos 1, 

,2, ,4-a. k6i..y Q,-. del:i.Conveñio-!dé-Reciprocidad Ju . 
hilatoria.: aproba‘do!‘-'p’or: Leyr lOUjlO '' Sí- en '^ar- 
tientos '.'-,T8 .¿'.20,730/. 34, 457¿46¡ ’48,' '88.'y 89. deí .-

El Gobernador .de la Provincia de Salta 
DECRETA:.'

francesco abone a esta Caja, la .suina ,de $ 
778f5'^:"m|n. '(Setecientos .Setenta, y Oeljo »JPe- 

-sps coñ^Cincúenta y "Siete Cpntayqs Moneda 
'Nacional), 'én' que sé ha establecido la dífe- 
'réñciá',;iiél cargó Art. 2Ó del- Decreto ;Ley Na
cional’ N’’ 9316)46, formulada por la Caja de 
cional de Previsión para ely personal der Co
merció y' Actividades Civiles. ■
--'“Árt.‘' ví-.Acordar al ex-Oficia.l .4’ de. la 
Municipalidad de' la' Ciudad, de ‘Salta. ’señor 
.Víctor't'tíefi'áíicesco Mat. Ind. N9 3 918.897, el 
beneficio.-de - una (jubilación por • retiró volunta 
rio,'dé “conformidad a las disposiciones ‘ “del 
artículo .30. del ^Decreto Ley 77)56 con lá- com 
putación de -servicios reconocidos por la Ca
ja Nacional de Previsión para el Personal del 
Comercio y Actividades Civiles, con un ha
ber jubilatorio mensual de $ 278:41 m]n. (Dos 
cientos Setenta, y Odio Pesos con Cuarenta 
y Un Centavos Moneda Nacional)'; a liqui
darse desdé la fecha en'- que dejó de prestar 
servicios con más. la bonificación de- $20(jv— 
m|n. (Doscientos Pesos Moiléda Nacional),-,que 
otorga el Art. 34 áptírtádo‘'’2)" del DecretqTLey 
citaSo?- débieñ'do' reajustarse dí.chq '.ha.lier p.or 
lm)jbsicióñ'ñél áparta.dq *4) del' mismo qr.tícu- 
ló‘rén'5ia Ásum'a: he 8 70Q..;— m|n. (Setecientos 
Pesos • Jtone'dá‘"Nacioha.l).''. • '

^‘Mrt! 4<i '—‘'Requerir . dé la Caja Nacional d.e 
Previsión 'para 'el. Personal 'del Comercio y Ac 
tividá'íes''Civiles,' el'ingreso do., ? *2.064.52,'.m)n. 
’(Df>s!'Mií'Séséñta y Cuatro Pesos, con Cincuén 
t'á’y Dos' feéníavqs Mpneda,- Nacional), 'por 
cargó Art. 20 del Decreto Ley Naéional N» 
9316)46.. ' '

"Art. 5’ — Dejar establecido que tos cargos 
formulados en los artículos 1’ y 2’ de,, la. prc 
senté. '-■-rés'Slución, Beberán; ser abonados por 
el’ 'señórt 'Víctóf' D.efrápcééco linediante. .amoxt 
ti'záclóne.sti’rrféñsufiles .dé! díéz (10,.o|ó). por. cien 
to'-.íá’Jdescoñtatse' de"sus haberes jubilajorlos, 
una vez otorgado .el .benefició;, debiendo ré- 
damárse' la hárte que corresponde al patro- 
nal-3én “él cjiirgo*' forrmilado- por aplicación; del, 
Ar't'r'2'd'taeÍ. Decretó-Ley N’,77|56”; . ’ “

Árt. ¿9) — Comuniqúese, publiques^,, insérte-7 
se énó-el"Régíst'ró’"Oficial v archívese'

BERÑARDINO. BIELLA 
BEL1SARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA: ’
ROBERTO ELIAS j

Oficial-»Mayor, Minist'; 'de A. S. y S.^Púbú»

DECRETO N’ 6178 -A.
SÁL^A','-'Abril 27 d,-. 1959.
Expte. N« 1330—M—53 (N” .1989 ,de la^Ca-, 

ja de Jubila.cionc-i y* pen;-ione¿ de’ fia Provin
cia). '■ ' •' *■’ ’■

VISTO este expediente en el que, la. seño.-- '■ 
ra María Alicia Loutayf ,d,e. Mingo solí cita . sé 
reajuste^ su. tíáíiúr, juúílatoiio, con la sbhBBÁ<T 
sigñaei'óní qüé^ pó’.ju-iyóí costo :de‘-vida, est'á^' ' 
ble'cía 'el 'Decretó..Ñ’- Í3.‘27i]52; • y •»-..•

—CONSIDERANDO:, •

Que, en oportunidad, dr .haberse producido-, 
reajustes.'jub'ilaújftos ' con" lá ' sóbréásignac'iJn!'.'

CAST.RO
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establecida por e1 Desteto 13.271)52, la recu
rrente rio fue boiu fk it dr.' por no haber cum 
piído con él requisito exigido por el Art. 49 
del mismo; '

Que. posteriormente dicho decreto fue de
rogado, dictándose el N" j7G9')5G que estable
cía que correspondía i ¿ajustar el haber jubi
latorio á beneficiarios, con la sobreasiguación 
dispuesta por el Decreto 13.271)52, aún cuan
tió las respectivas solicitudes se hayan pre
sentarlo fuera de término (Art. 49. Decreto N1’ 
Í3.271|52);

Por ello, atento a las disposiciones del De-
■ creto 17G9I5G. a lo dictaminado por Asesoría 
Letrada de la. Institució.i a fs. 58; y a, lo acón 
sejado por el Asesor Letrado del Ministerio 
del rubro.

El Gobernador dé la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N’ 
402—J dp la Caja de .'Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, de lecha 9 de abril en 
curso, cuya parte pertinente dispone:

“Art. I9' — Reajustar de conformidad a lo 
estipulado por Decreto N’ 1759|5G, teniéndose 
en cuenta la sobreasigiinción percibida de a- 
euerdo a lo establecido por Decreto 13.271|52, 
el "haber básico de la jubilación acordada me 
diante .Decreto 3963 del 23 de febrero de 1953 
reajustada por .disposición, del Decreto 11.181 
del' 5 de agosto de 1954, a la señora María

■ Alicia Lo'utayf de Mingo, Mat. Tnd. N’ 9.4G2.583 
etr la suma de $ 731.10 m)n. (Setecientos V’rein 
ta y On Ilesos con Diez Centavos Moneda Na 
•cional), a litmidarse. 'desde la fecha en que 
dejó lie pi'estar servicios”.

Art. 2».— Comuniqúese, publiquese, insértese 
se en el Registro Oficial y archívese.

. BERNARDINO BIELLA 
BELISARÍO • SANTIAGO CASTRO

ES COPIA: 
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Ministerio de A. S. y S. Pública '

DECRETÓ' N’ 6179—A.
SALTA, Abril 37 <1<- J 959.
VISTO' el Decreto- N9 '2119 de fecha 29 'do 

agosto d.e 1958, mediante el cual se adjudica 
a favor del señor Manuel Alvarez López el 
inmueble individualizado como Lote N" 2 de 
tá Manzana 20a. de Villa Las Rosas, de esta 
ciudad: y -

—CONSIDERANDO;

Que de acuerdo a un informe producido pel
el Jefe del Departamento Asistencial de la Di
rección de la Vivienda, surgido de las reite
radas inspecciones realizadas al citado inmue
ble, y del acta labrada al efecto que corre a 
fs. 2, se pudo comprobar que el señor Alvtt- 
rez López no abonó nunca importe, alguno por 
dicha vivienda, negociándola por su propia 
cuenta;

Que por otra parte el citado adjudicatario 
no habita más en esta ciudad y de que esta 
irregularidad fué denunciada por el citado De
partamento Asistencial por Expediente n9 
133|D|59; '

Por ello y atento a lo dispuesto por lá Direc
ción de la Vivienda en Resolución n9 828 de fo
cha 20 de abril del cte. año,

i ♦
El Gobernador de la Provincia de Salta

' DECRETA:

Art. I9. — Revócase la adjudicación dis
puesta mediante Decreto n? 2119 de fecha 29 -de 
agosto de 1958, a favor del; Sr. Mianuel Alvarez 
López L.- E. N9 4.453.815, del inmueble indi
vidualizado como Lote n9, 2 de ,1a Manzana 
20A. de Villa Las Rosas de esta ciudad.

1 Árt. 29Declárase vacante el referido in
mueble y déjase el mismo a disposición de ia 

< Dirección, de la Vivienda, hasta tanto se pro
ponga a un nuevo adjudicatario.

Art. 39 — Déjase sin efecto cualquier otra 
disposición que se oponga a la presente.

Art. 49 -- El presente decreto será refren
dado por él ‘señor Ministro' de Economía, Fi-, 
panzas y Obras T-’úblicas. '

Art. 5" Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDlWO BIÉLLA 
BEL1SAR1O SANTIAGO CASTRO

ANDRES S. FIORE '
ÉS COPIA;. ' ' .

ROBERTO ELÍAS
Oficial Mayor, Minist. de Á. S. y 6. Púbie® 

DTCRETO N9 6180 Á. , ' ,
Salta, Abril 27 de 1959
.Espediente dXP D. 188(57 (N?s. 3154(56 y 1246| 
56 ds la Caja de Jubilaciones y P. de la Prov.) 
—VÍIOTÓ este expediente en el que el señor 

. Argentino Valentín Díaz solicita reajuste de 
su jubilación por retiro voluntario otorgada 
mediante decreto N° 6252 de fecha 25 de enero 
de 1957, en base a servicios reconocidos por la 
Caja Nacional de Previsión para el Personal 

dél. Comercio y Actividades Civiles; y :

legales vigentes a Ja fecha de los mismos no 
realizó aportes al fondo jubilatorio, correspon
de su reconocimiento a los efectos de computar

los en el beneficio solicitado, formulándose 
para ello los cargos correspondientes de acuerdo 
a planilla dé fs. 32;

Que estudiadas las presentes actuaciones 
se comprueba que el' ,-señor Isidro Femayor 

tiene prestados servicios en la Administración 
Publica de la Provincia, calculado al 30 de 
abril de 1955, durante 19 años, 7 meses y 11 
días, a los que sumados los reconocidos y de
clarados computables a los efectos jubilatorios, 
dé acuerdo al decreto ley nacional N? 9316)46, 
y Convenio de Reciprocidad por la-Caja Nació-' 
nal de Previsióh para el .personal Ferroviario, 
totalizan 20 años, 1' mes y 11 días, habiendo 
alcanzado una' edad a dicha fecha de 47 años, 
11 meses y 15 días, situación que colocaba al 
peticionante a la fecha de su cesación én con, 
diciones. de obtener un beneficio jubilatorio; 
por cuanto la ley. 1628 vigente en ésa época le 
daba derecho; cumpliéndose- .de esta forma el 
requisito exigido pon el artículo 83 del decreto 
iey 77(56; • ■ - -—CONSIDERANDO:

Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de. 
la Provincia hace lugar a lo solicitado por 
el recurrente, mediante Resolución N9 399—J 
de fecha 9 de abril del conrieñte año, por en- 
centrarse el mismo encuadrado dentro- de las 
disposiciones dé la ley que rige en la materia;

¡Por ello y atento, a lo' dictaminado por e] 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la Resolución N9 399—J 
de la Caja 'de Jubilaciones y Pensiones de la 
tróvmcia, de fecha 9 de abril en curso, cuya 
pai'te pertinente dispone: ■ . .

“Art. 19.— Aceptar que el señor Argentino 
Valentín Díaz, abone en esta Institución, me
diante amortizaciones mensuales del 10% (diez 

'por ciéhfo)' a descontaise de su háb&r jubila- 
torio, la súma de $ 1.314.06 m|n. (Un! mil tres
cientos catorce pesos coh seis centavos moneda 
nacional) en concepto de diferencia' del cargo 
artículo 20 del decreto ley nacional 9316(46, for
mulado por la Caja Nacional de Previsión- pa
ra ei Personal del Comercio y Actividades Ci
viles. )

“Art. 2?. — Convertir en jubilación ordi
naria por retiro voluntario ;otorgada por de„ 
creto N9' 6252 de fecha; 2'5 de enero de 1957, al 
señor Argentino Valentín 'Díaz, Mat. Ind. N9 
3.931.102, en virtud de los servicios reconoci
dos por la Caja Nacional de Previsión para 
el Personal del comercio y Actividades Civiles, 
fijando su haber jubilatorio en la suma de $ 
1.366.Ó3, m)n. (Un mil trescientos sesenta y 
seis pesos con tres centavos moneda nacional) 
con más la bonificación establecida por el ar
tículo 34 del decreto ley 77|56, a liquidarse 
desde la tedia en que dejó de prestar servicios.

“Art. 39.— Requerir de la Caja Nacional de • 
Previsión; para el Personal del Comercio y Ac
tividades Civiles, la transferencia de la suma 
de $ 2.841.67 m]n. (Dos mil ochocientos cua
renta y un pesos con sesenta y siete centavos, 
moneda nacional) en concepto de cargo artícu
lo 20 del decreto . ley nacional 9316(46”. . »

Art. 2?.— Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA, 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor Ministerio de A. S. y S. Pública

Que de conformidad a las disposiciones del 
artículo 88 del decreto ley 77|56, el presente be
neficio sé ha Resuelto exclusivamente de acuer
do a lo estipulado en el mismo;

Por ello* yi atento a lo dispuesto por el artí
culo 30 del decreto ley ■77)56, decreto ley na- , 
eionai N9 9316)46, Convenio de Reciprocidad Ju- 
bilatoria, a lo dictaminado por Asesoría Le_ 
trada da la Institución a fs. 37 vuelta, a lo 
aconsejado por la Comisión de Legislación, Ju_ 
bilaciones y Pensiones y a lo manifestado por • 
el Asesor Letrado^ dél 'Ministerio • del rubro,

■ El Gobernador de la Provincia de Salta ■
( DECRETA:

Art. I9— Apruébase la Resolución N9 392—J 
de Já Caja de Jubilaciones y pensiones de la 
provincia, de fecha 9 de abril en cúfso, cuya 
parte pertinente dispone:
,“Art. I9.— Reconocer los servicios prestados 

por el señor ilsidro F0mayor en ,1a Policía de 
Campaña/ durante tres (3) años,'once (11) me
ses y diecinueve (19) días y formular a. tal’efec 
to cargos al mencionado afiliado y al patro
nal por- la suma de $ 536.30 m)n Quinientos 
treinta y sais pesos con treinta centavos mo
neda nacional) a cada uno de ellos, de'confor
midad/ a las disposiciones del artículo 20 del de
creto ley 77)56. '

“Art. ,29.— Aceptar que el señor Isidro Wa, 
yor, reintegre a esta Caja las sumad de $ 74.89 
m)n. (Setenta y cuatro pesos con' ochenta y . 
nueve centavos moheda nacional) en concepto 
de caigo por ley -13.338 y $ 74.88 m|n. (Se-, 
tenta y cuatro pesos con ochenta y ocho centa
vos moneda nacional) pior diferencia del cargo 
artículo 20 del decreta ley nacional N9 9316|46, 
formulados por la Caja Nacional dé Previsión 
para el Personal' Ferroviario.

“Art. 39, —. Acordar al exí-Senadoii Provincial 
don Isidro.Femayor Mat. Ind. N9 3.875.627, el 
beneficio de una jubilación por retiro volunta
rio, de conformidad a las disposiciones; del ar- 

■tíeulo 30 del decreto ley 77|56, con un haber 
jubilatorio mensual de $ 1.275.65 m|n. (Un 
mil doscientos setenta y! cinco pesos coh sesen
ta y cinco centavos moneda nacional) a liqui
darse desde la fecha en que idejó de prestar 
servicios, don más la bonificación de $ 20Ó.— 
m|n (Doscientos pesos moneda nacional) que 
otorga el artículo 34 dél decreto ley citado. El 
presente beneficio se ¿cuerda córi la computa

ción de servicios reconocidos de acuerdo al 
decreto ley nacional N? 9316(46, y Convenio de 
Reciprocidad por la Caja Nacional de Previsión 

■para el Personal. Ferroviario.
“Art. 49. — Dejar establecido que los car

gos formulados en los artículos 1’ y 2’ de la 
presente Resolución deberán! ser cancelados por 
el interesado mediante amortizaciones mensua
les del 10% (diez por ciento) a descontarse de 
su haberes jubilatorios y reclamarse la parte 
que corresponde'al patronal.

“■Art. 5?,. — Formular cargos al afiliado y. al 
patronal por das sumas de § 9.835.25 m|n. 
(Nueve mil ochocientos treinta y cinco pesos 
con veinticinco centavos moneda nacional) y.

DECRETO N9 6181 A..
Salta, Abril 27 de 1959
Extpte. N9 1332|F)59 (N9 1975|54 de la Caja .de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).

■—VISTO esto expediente en el que él eX-S‘e¿ 
nador Provincial don Isidro Femayor solicita 
el benefició de una jubilación por retiro vo-- 
luntario, de conformidad- a las disposiciones 
del artículo .30 del decretó" ley 77)56; y

. — CONSIDERANDO:

Qué el peticionante tiene prestados servicios 
en los cuales da acuerdo a las disposiciones



■ <p

“Art. 49.—- Requerir de las üájas Nadiónaljie 
Previsión para? el ’Éersoñáífdei’.Comérciq y Ac-' 
fividades Civiles''’y' dé Previsión para él p«t-~ 
sonal del-Estado, el ingleso de $ 6.544.96 m|n; 
(Seis mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 
con noventa y seis.centavos moneda nacional) 
y ■$ 2.739.54 ;iñ|m,'(Db'S mil-setecientos treinta

. y nueve pesos -con cfncúénta y- cuatro centa-
cuento mensual-del 10% (diez por ciento) dé -vos moneda-nacional) respectivamente, pur ear , . . _

- • - ................................... ' ’ go artículo 20 del decreto ley nacional 9316(46;' .’taeinta y tres'centavos moneda nacional) «q

“Art. 5’.— Dejar establecido que los1 cargos concepto de cargo'artículo 20 del decreto ley
formulados en los artículos -p¡ y 29 de la pie- nacional N9 9316|46”.
sente resolución, deberán"'seir "abonados^ por el Art. z9 — Comuniqúese, publíquese, toser -

" BERNARDINO BIELLA’ 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

'Es Copia: ’
, ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

$ '7.388.09 tti|ñ. (Siete mil trescientos, ochenta 
y ocho pesos- con nueve centavos moneda' na
cional) respectivamente, en ¡concepto de apor
tes omitidos - de realizar sin que'existiera dis
posición legal, que. los eximiera y- que 'se for. 

.muían en base a las .disposiciones del artídu„ 
lo 21 del decreto ieyi 77|56; suma que «1 afilia
do deberá, ingresar a- esta Caja mediante des- 

sus haberes . jubilatorios debiendo reclamarse 
la parte que correspondo al Gobierno de la 
Provincia”. ■’ _ ;

Art. 2’ —" Comuniqúese, publíquese, insérte, 
se en el Registro-Oficial’,y; archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia;. • . ' ■
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública, 
---------- . « '

el

DECRETO N9 6182 A.
Salta, Abril 27 de 1959
Expíe. N9 1329|M|5.9 (N9 5482(57 de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia). 
—VISTO este expediente en el qu-ei el ex-Vo- 

cai de la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y- Pensiones de la -Provincia de 
Salta, don Felipe Mastroere'. solicita el benefi
cio de una "jübila'ción por retiro voluntario, de 
conformidad- a las disposiciones del artículo 
30 del decreto ley N9 77(56; y

>—CONSIDERANDO:

Que la. Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia liace lugar a lo solicitado por el 
recurrente, mediante Resolución N9 391—J de 
fecha 9 de abril en curso, por- encontrarse el 
mismo comprendido dentro de las disposiciones 
de la ley que rige ien la materia;

Por ello y atento a lo dictaminado por
• Asesor Letrado del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: .

• Art. 1?.— Apruébase la Resolución N9 391—J 
de. la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 

' Provincia, d¿' fecha 9 de abril. en¡ curso, cuya 
parte pertinente' dispone:

“Art.¡ r?. —'Reconocer tos servicios presta
dos, por el señor. Felipe Mastroere en la Mu
nicipalidad do la ciudad de Salta, durante tres 
(3) meses y catorce (14) días y formular a 
tal efecto cargos al mencionado .afiliado y al 
patronal, pór las sumas de $ 69.33 m|n. (Se
senta y nueve, pesos con treinta y tres centavos 
moneda nacional) a cada uño de -ellos, de con
formidad a. las ' disposiciones del artículo 20 
del odecreto ley ‘77(56.

“Art. 29. — Aceptar que. el señor-Felipe . 
Mastroere abañe a esta Caja, los cargos formu
lados! por las " siguieites Cajas:

Caja Naciotnal de Previsión para el Personal
, del Comirtrcúp y Actividades Civiles.

$ 2.469‘.40 m(n. (Dos mil cuatrocientos sesen
ta y nueve pesos con cuarenta centavos moneda 
nacional).

Caja NacionaJl, de Previsión para- el Perso» . 
nal dlcl Estado.

$ 6.14 m|h." (Seis‘pesos con catorce centavos 
moneda nacional). .

Cargos estos formulados en concepto do di
ferencia del artículo. 20 del decreto ley nacio
nal N9 9316(46.

“Art. 3?. '— Acordar al ex-Vocal de la Jun
ta Administradora de la Caja: de Jubilaciones ■ 
y Pensiones de la Provincia de Salta, señor Fe
lipe Mastroere Mat.. Ind. N9 3.258.373, el be
neficio de una jubilación por retiro voluntario 
que establece el- articulo 30 del decreto ley 77| 
56 con la computación de servicios. reconoci
dos por la ‘Caja "Nacional ’del Previsión para el 
Personal dbl. Comercio (y .Actividades Civiles y 
la Caja^Nációnal 'de. Previsión -para el Perso
no! del Estado, ..con. un haber jubilatprio men
sual de $ 579.10 m|n. (Quinientos setenta y 
nueve p’esós' con diez centavos moneda nacional), 
a liquidarse 'desde'1.a fecha de su presentación 
(artículo 85'decretó ley 77|'56) 'con más la .bo
nificación de $'200.;—m|n.’ (Doscientos pesos .■ 
moneda nacional)’'Iqüe-v otorga el. artículo 34 a- 
partadb 2) ;del citado decreto ley. . . _. - .

’■ -sopor Mastroere mediante am-ortmeiones men— ’se.eii el Registro Oficial y'archívese, 
suales del <h¡ez ,por_ciento .(10.%y-á desooñtarsé ‘

' de sus' ¡haberes 'ijubilátorios, una-íyez otorgado^ -
el beneficio;- debiendoreclamarse -la- parte que ;
corresponde’-al'-pátrónal ¿ñ él cargo • formulado
por aplicabión”delí-aft'ícúlo-’ 20 ' del décréto’ ley 
N9'77(56”. ‘

Art. 29.— '"Comuniqúese, publiques?, insértese
en el Registró Cficial''y' aróhívésé’ '•;”* •'

7 'BERNARDINO. BIÉLLa '- ' 

BELISARIO ' SÁÑTIAG'Ó'fCÁSTRq ’ 
Es Copia:

ROBERTO .ELIAS - _
.Oficial MJayoivMinisterio' dé Á. S, y S. Pública

DTCRETO N'9 6183; .A. \
Salta,’Abríl1;2'7.*'de iÍ95&
Expíe. N» í;'333|é9.-A:'(N?7 Í491, 2773|55ode la
Caja de J. 'y- 'Pensiones "áa'l'la Provincia). ;

■ —VISTO 'en"estos ¡expedienté eñ "ef qué íá’ 
Maestra de 'Labores ,de la. Escuela “Córdoba” 
dependiente del Consejo General, de. Educación 
de lá Provincia, señora Felipa Guillermina Iba- 
ñez de Avila,1 solicita el beneficio de una jubi
lación por -retiro voluntario- que-.- establece .¿II 
artículo 30 'del--decreto ley 77(56;' y •

—CONSIPERAND_CL:...¿

Que estudiadas las ,presentes actuaciones' se — — — ------------------  --------- _ —
comprueba qué’la péticibiiáhteirtiéñé-'prestadosi!‘ 'Provincia, -calculado al 30 do abril en curso, 
servicios en,'.l'ía ^áñüiústaági&i! ‘Ptibliéiá deria’" 'dufánte 7 años, 3.meses; 26 días, a los que su- 

‘ Provincia, calculado; ’ál 'sl 'dé1 iñárzó''^1“-áá»01 niáctóis tos reconocidos y declarados computa- 
■en curso', ,düiánt!e’'''7- añ’ps'i^S meses'jy 28 .días' ' bles ‘a los 'efectos jubilatorios, de a,ouerdo ál 
a los que súmádosrtqs Jréc?>nocidós- y ’deqlaraj- . * decreto ley nacional N9 931-6(46, y Convenio de 
dos computabíés á'. íós“eféctos jubilatorios;’’,dé v Réciprocidad por la'Caja Nacional de Previ- 
acuerdo ál -déteetb'/íey'riiacional 'N9 -9316(46,'-'y •■'si'ón'para el Personal del Comercio yActivida- 
Convenio‘dé ®RécÍprÓcidad-por ■ lá' Cája NáciO- ’ ..des' Civiles y la compensación por excedente 

.nal de preyjsión. para, el Personal delrComercio ,,de1‘edad y faltar de servicios, totalizan 30 años, 
y Actividaijé's civiiés^;tc>tálizan.í’r21 '¿ños, ,'S’ mé- ^■'■'situación que lo coloca en condiciones de ób- • 
ses y veintinueve ‘días y una ndád,'de . 5O años,'" tener'el beneficio que solicita 
10| m«ses, y *5’ días,’ Situación! 'qu®’ía-cólocá" én “ ^iP.6í' ello y atento a lo dispuesto por el artí- 
condiciones deybbíénér -el beneficio-' .solicitado; cúlo~28 del decreto ley; 77¡56, decreto ley nació» .

Por ello-y a:iañ.to.iá' ¡lo- dispuesto por el ártícu- ’ . iiáí'9316(46, Convenio de Reciprocidad (ley prp- 
oa- j.-i j--—x-ijíi.*..Lto.^b».—*».• i~~ ‘vinciál 1041), a lo dictaminado por Asesoría

cional 9316(46,-.Convénío-de Reciprocidad ';(léy‘’-Letrada dé la Institución a fs. 19 vuelta y 
„ " '. ‘ ’ I.' ' " t ‘ por la del .Ministerio del rubro, a to aconseja
ría Letrada0de :iá Institución a -fs.’j32. vta.'’ y .do„por la ¡Comisión de Legislación, Jubilacio- 
o 1a •joníAC,A,ió7:lA¡:-r»A-n--.16--ÜHí) T-.ÁO'ídáAÍA'ri ' lies y POJlSÍOneS,

El Gobernador de ia Provincia de Salta"
• ■ DECRETA:.

D E O R E T ‘A s '■* - . .
■ Art. 1?.— Apruébase la Resolución N9 395—J

Art. L9.— Apruébase la Resolución N9 390—J .de la Caja dé Jubilaciones-y Pensiones de la 
de la .Caja dé- Jubilaciones* y Perfeiohés dé^íá' Provincia, de fecha 9 del corriente mes, cuya 
Provincia, cuya paito pertinente'dispone: ’ - 1

“Art. I9-.—’ Aceptar qué T'af señora Reiípg Guf, 
llermina Ibañez’í’dé,;-Avila?-abóne :á ésta-’ Caja 
mediante amortizaciones .mensuales d®l 10% 
(diez por ciento) a descontarse de sus: haberes 
jubilatorios, Ja suma de, $ 1.759.54 m|n. (Un 
mil setecientos cincuenta y nueve pesos con 
cincuenta y cuatro ceintavos moneda nacional) 
en que se ha establecido la diferencia dél car
go. artículo 20 del decreto ley* naciohal N9 9316| 
46, formulado por la Caja Nacional de Previ
sión para el Personal del Comercio -y -Activi-- 
dades Civiles.

Art; 29.—r*. Acordar .a ;la Maestra .de . Labores 
de la Escuela'“Córdqba”'''deptendiénte del Con-', 

■sajo General"'d'e Edúcacíón'de ‘í¿ ^Provincia; se
ñora Felipa.', Guillermina. Ibáñéz cíe Avila,. Mat.. 
Ind. N» 9.462'.091?-él'beneficio -de una "jubila
ción por retirov.volúñíarid’'dé' conformidad 'a .................. . .... ______ „ ________
Jas disposic’io!riés; del'aiÉículo, 30'del decreto ley. ( Civiles. '

,77|56 y del artículo’’'50,d¿ 'lá^ley 333.8 cbn’ía '" J‘Art. 39. ■— Acordar al Auxiliar Mayor del 
computación de los servicios reconocidos por?lá ''Ministerio de -Asuntos .'Sociales y Salud Públi- 
Caja Nacional de Previsión para el Personal . qa,don. Juan Nani, Ma£.. Ind. N9 3.941.999, el 
del Comercidl'y Actividddes Civiles, con xin ^h¿- • beñéficio de’úría jubilación--ordinaria,' de tan-

lo .30 del deéreto'!.‘fíy N9 '77(56, 'decreto:’ley ná- 

provinoial dictaminado’ por Aséso-

a lo aconsejado ; pqr’íá'(^Omisiónadé Legislación
Jubilaciones, y. ‘pénsibñes.’ 1 ’ " ‘1

El Gobernador de la Provincia cíe. Salía

ber'jubilátoiio básfóo mensual de '$ 1.866,90 
'm|n (Un mil ochocientos Sesenta y, seis pesos 
‘.con noventa centavos monada nacional), a 11- . 

quidarse desdé' la’ féch’a en que deje_ de preS-
't'ár servicios.
~ “Art. 39.— Requerir- de la Caja Nacional de 
Previsión para el’ Personal del C.omercio y Ac
tividades Civiles; él ingreso de $ 1.891.33 m|n;-' 
(Un mil ochocientos noyenta y un pesos con

DECRETO N9 6184 A.
• ■ Salta, Abril127 dé Í959 
-Expíe. N9 Í335|59-N (N9 5033(58 y 760(57 Og la 

"•Caja de J. y-Pensiones de la provincia).
—VISTO en este expediente ’en el que el Au

xiliar Mayor del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud'Pública don Juan! Nani, solicita el 
beneficio de una jubilación ordinaria que es
tablece el artículo 28 d«r decreto ley, 77(56; y

—CONSIDERANDO:

->t,.Que el señor Nañi tiene prestados servicios 
en los cuales dé acuerdo a las disposiciones le 
gales vigentes a la fecha de los mismos no¡ 
realizó aportes al fondo jubilatorio, correspon- .■ 
de su racbnocimi'ento a los efectos de computar
los en el beneficio solicitado; formulándose pa
ra'- 'ello los cargos ¡correspondientes de acuerdo 
a la planilla de fs. 17;

Que estudiadas las presentes actuaciones se • 
' comprueba que- el ¡peticionante tiene prestados 

servicios en la Administración Pública de' lá

■’ parte pertinente . dispone:- ,
' Art. 19. — Reconocer los ¡servicios prestados 

p’ór el señor Juan Nani, en el Consejo Gene- 
, ral de Educación de la Provincia, durante on
ce (11) meses jr veintiséis (26) días y formu
lar a tal efecto cargos. al mencionado afiliado, 
y al patronal por la súma , de $ 113.02 m|n¡. 
(Ciento trece pesos con dos centavos moneda 
nacional) a cada uno de ellos de conformidad 
a las disposiciones del artículo 20 del decreto 
ley 77¡56..

“Art. 2?.,— Aceptar que el señor Juan Nani 
aboné" a esta Caja," la suma de $ 2.454.08 m|n. 
'(Dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pe
sos' con ocho'.'centavo's7 moneda nacional)- en 

,_que se ha establecido la diferencia del' cargo 
artículo 20 d'el. decreto ley nacional N9 9316|46, 

. formulada por ia Caja Nacional de Previsión 
. para, el Personal del Comercio y Actividades



, ,, '' 7 ..• ■ •: _MÁV5 ? BE O w 1W
form'dad a las disposiciones del .artículo 28 
del decreto"'ley 77)56, con la computación de 
servicios' reconocidos por la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal del Comercio y Ac
tividades Civiles, con un haber jubilatorio men
sual de $ 1.003.29 m|n. (Un mil tres pesos 
con veintinueve centavos moneda nacional) a 
liquidarse desde la fecha eri que deje, de pres
tar "servicios con más la bonificación de $ 
200.— m|n. (Doscientos pesos moneda nacional! 
que otorga el articulo 34 apartado 2) del de_ 
creta ley citado.

“Art. 4?.— Requerir .de la Caja¡ Nacional de 
Previsión para el Personal del" Comercio y Ac_ 
tividades Civiles, la suma de $ 5.556.— m|n. 
(Cinco mil quinientos cincuenta y seis pesos 
moneda nacional por cargo artículo 20 del de
creto ley nacional 9316)46.

“Art. 5’.— Dejar establecido que los cargos 
formulados en los artículos 1? y 29 de la pre
sante Resolución, deberán ser abonados por el 
señor Nani mediante amortizaciones mensuales 
del diez por ciento (10%) á descontarse de sus 

"haberes jubilatorios, una Vez otorgado el be
neficio y reclamarse la parte que corresponde 
al patronal eri el cargo formulado por aplica
ción "del artículo 20 de decreto ley 77|56”.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELI.SARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA:
/ROBERTO ELIAS •

Jefe de Despacho de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N9 6185" A.
Salta, Abril 27 de 1959
Expte. N« A-449|59 (N»s. 195)52, 1367)53, de la 
Caja d<j J. y, Pensiones deS la. Provincia).
— VISTO en este expediente el decreto N9 

9196 .de fecha 20 de julio da 1957, mediante el 
dual se aprueba la resolución N° 264 de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones d® la Pro„ 
vincia, cuya parte -dispositiva establece el ha
ber básico de la jubilación ordinaria anticipa-. 
da acordada por decreto N? 13.887 de fecha/, 23 
de marzo del año' 1955, al señor Paulino Eus
taquio Arroyo; y

' —CONSIDERANDO: •

.Que= a fs. 46|49 del presarte expediente, el 
recurrente solicita se revea la resolución N9 264 
citada, mediante la cual se reajusta su jubila
ción teniendo en cuenta el mayor tiempo tra
bajado y sueldo percibido con posterioridad al 
cuadro jubilatorio de fs. 20, reajuste, éste que 
ha sido resuelto de acuerdo a las disposiciones, 
del ■ decreto ley N9 77|56, por considerar que 
el mismo debió ser tratado en. base a las dis
posiciones de la ley 1628 vigente a la fecha de 

■^u cesación en el .servicio; •
Que no obstante lo argumentado por el se

ñor Arroyo, la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de ■ la Provincia, mediante resolución N9 
272-hJ de. fecha 18 de diciembre de 1958, man- 
tiene en todas sus partes lo dispuesto por re
solución N9 264 aprobada por el decreto N9 
9196 de fedha 20 de julio de 1957, por conside
rar, de indudable aplicación ala" resolución de 
su reajuste jubilatorfo, el decreto ley N9 77)56;

Que a fojas 4Ó|52 del citado expediente, el 
señor Paulino Arroyo reitera" lo expresado en 
su nota de fecha 19 do noviembre de 1958 al 
respecto, solicitando que estas actuaciones sean 
•elevadas en apelación’al señor Ministro de A- 
suntos Sociales y Salud Pública.

Que de acuerdo a lo peticionado, el Minis
terio del rubro, con fecha 15 de eneró del co
rriente año, envía estas actuaciones a dicta
men del Asesor Letrado de dicho Departamento 
quién disiente ía resolución-272—J de la Ca
ja de Jubilaciones .y Pensiones, argumentando 
que, en efecto, el jubilado señor Paulino Arro
yo llega a esa condición bajo la plena vigencia 
de la ley 1341, én virtud de lo dispuesto por De 
creto 13.887|55 y" d® que el -nombrado se noti
fica de esa disposición con fecha l9 "de .abril 

. del mismo año .haciendo reserva de lós dere
chos a reajuste que pudiera corresponderle' 
(fs. 31 vta.), circunstancia que expresamente

manifiesta ¡cn . su.,presentación , de fecha 7 de 
-junio, de 1’955'(fs.137), ' :

Que el misme 'es 'dé opinión, ’que el caso en 
estudio, es aplicable la ley que" dió" origen al 
derecho jubilatorio" dei recúsente o sea. la n9 
1341 y que la solicitud dél beneficio fué acondi 
clonada a süs requisitos, el - cual ’ fúé otorgado^* 
surgiendo con ello el pedido de reajuste del 

■causante- por haberse omitido en" lartresolución-" 
pertinente un lapso trabajado por el mismo;

Quq por lo expuesto, el Asesor Letrado del ci 
tado Departamento manifiesta? que el derecho 
del apelante se encuentra legalmente amparado 
por la norma legal (Art 83 del Decreto Ley N9 
77|56); " ".' " . " ’ ' ' ' '

Por.todo ello y‘atento a lo dictaminado, por el 
Fiscal de Estado a fs. 52|55 vta.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Déjase sin efecto el Decreto N9- 9196 
de .fecha 20 de julio de 1957, mediante el cual 
se aprueba la Resolución N9 264 de la Caja de 

■Jubilaciones y Pensiones de'la (Provincia, que 
establece el-haber básico" de la jubilación or
dinaria anticipada acordada por Decreto N9 
13.887 del 23 de marzo de 1955 ál Señor Paulino 
Eustaquio Arroyo, en virtud- d® .que la citada 
resolución dispone aumentar dicho haber bá
sico sin tenér en cuenta el monto jubilatorio 
del. causante." ' ' - " !

Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
se en el Registro-Oficial y archívase.

BERNARDINO BIELLA ’ 
BELISARIO SANTIAGO -CASTRO’

• ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de "A. S. y S. Púbica

EDICTOS DE MINAS
N’ 3646 — Solicitud de Permiso de Explora
ción y Cateó de Minerales de Primera' y Se
gunda categoría en una zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento dé Rosa
rio 'de Lérma, presentada por el Señor Dhvid 
Diez Górhez en expediente número 62 117-D, 
el Día Dos' de Junio de 1955 a Horas Diez y 
Cuarenta y dos Minutos.

La Autoridad Minera Provincial 'notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe , en la siguiente forma: Partiendo desde 
el Mojón N’ 18, lindero de las fincas '“El To- 
ro' y Punta Ciénega” ■ y “Tres Cruces” “A”, 
trazar una línea al Norte 52’ al Este, de 1.050 
metros- para fijar eL punto “A”; desde este 
punto con Angulo de 90’ tirar otra línea al 
Noroeste, de 6.000 metros para determinar el 
punto “B”; desde "B”, en. ángulo recto con 
la línea anterior, trazar hacía el Sudoeste una 
línea de 3.333.33, 1/3 metros para fijar el 
punto “C”; desde este puntó “C” tirar hacia 
el Sudeste una línea con ángulo recto a la 
“BC”, de 6.000 metros para determinar el 
punto “D”, y desde’ este punto con ángulo 
recto eón la "CD”, trazar otra línea de 2.283.33 
1/3 metros hacia el punto de partida Mojón- 
N’ 18, para cerrar el paralelogramo “AB.C”, 
de 2.000 Has. de superficie.— La zona peti
cionada resulta libre de otros pedimentos mi
neros.— A lo quq, se proveyó.— Salta, abril 
1’ de 1959.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer'- 
tas de la -Secretaría, de conformidad' con lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Mine
ría.— Notifíquese, repóngase y resérvese has
ta su oportunidad.— Luis Chagra— Juez de 
Minas de lá Provincia de Salta.— Lo que se 
hace saber a sus efectos.— Salta, Abril 30 

' de 1959.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 5 al 18-5-59

N’ 3607.—
SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO DE 
MINERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CA 

TEGÓRIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HEC 
TAREAS .UBICADA EN EL DEPARTAMEN
TO DE MOLINOS PRESENTADA POR, EL 
SEÑOR EUSÉBIO PERALDO EN EXPEDIÉN 
TE NUMERO 2926—P EL DIA DIECINUEVE 
DE SETIEMBRE DE 1956 A HORAS ONCE Y. 
CUARENTA . MINUTOS.—

La autoridad Minera Provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo'hagan valer en, forma y dentro-del. .tér
mino de ley. La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: se,, toma como punto 
de referencia ía escuela N’ 253 y se miden 
9.000 mts. a Oeste en línea recta hasta en
contrar el punto 1 (uno), desde este punto, 
se miden 5.000 mts., siguiendo en línea recta 
hasta encontrar el el punto 2: desde él cual 
se miden 4.000 mts., al Sur hasta’ encontrar 

• el punto 3;. desde el cual se miden 5.000 mts.
al Este para encontrar el, punto 4, desde .el 
cual se miden 4.000 al Norte, para encontrar 
el punto uno y cerrar el'polígono que limita 
las 2.000 hectáreas solicitadas. La zona peti
cionada resulta libre de otros pedimentos mi
neros. A lo que se proveyó. — Salta, marzo 
19 de 1959. ■ .

• -Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la secretaría, de conformidad con lo estable
cido” por el Art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
de la Frpvincia de Salta.. Ló que se hace sa
ber a sus .efectos, —«Salta, abril 24 de 1959.
- Entre líneas:- “Categoría”, vale.y
ROBERTO Á. DE LOS RÍOS, .secretario.

' . e) 27|4 al 11|5|59

N’ 3606 , . j
SOLICITUD DE- PERMISO DE CATEO DE 
MINERALES DE PRIMERA. Y SEGUNDA CA<- - 
TEGORIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HEC 
TAREAS UBICÁDA EN EL DEPARTAMEN
TO DE MOLINOS PRESENTADA POR EL • 
SEÑOR JUAN MAROTTA EN EXPTE. NU
MERO 2927-M *EL DIADIECINÚEVE DE SE
TIEMBRE DE 1958 A HORAS ONCE Y CÚA 
RENTA- MINUTOS.

La autoridad Minera Provincial ^notifica a 
los que sé consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada' se describe 
en la siguieríte formar se .toma como punto 
de referencia la escuela N’ 253 y se miden 
4.000 mts., al • Oeste én línea recta hasta en
contrar el punto A, y de este punto se miden 
3.000 metros al Sud hasta encontrar el pun
to B, desde el-cual se miden 5.000 metros al. 
Oeste hasta encontrar el punto C, desde el 
cual se miden 4.000 metros al- Norte, hasta 
encontrar el punto D; desde el cual se miden
5..000  mts. al Este, hasta encontrar el pun
to A y cerrar el perímetro del polígono que 
limita las 2.000 hectáreas de la zona solicita
da. La zona peticionada resulta libre de otros 
pedimentos mineros. A lo que se proveyó. — 
Salta, marzo 19 dé 1959.

Regístrese, publíquese en el BOLETIi) OFI- • 
CIAL y fíjese cartel aviso en "las puertas de 
la secretaría, ~de conformidad con_ lo estable- ■ 
cido por el Art. 25 del Código "de Minería.' 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 

. de la Provincia’ de Salta. Lo que 'se hace sa- ' 
ber a sus efectos. — Salta, abril 24 de 1959. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario. . ■ 

.e) 27|4 al 11)5)59

N’ 3593 — Solicitud de permiso para ex
ploración y cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría en una zona de Dos Mil. 
Hectáreas, ubicada en él Departamento La 
Poma, presentada por el señor José Nioi y 
cedida a la Compañía Minera “La Poma", So 
ciedad .Anónima, Comercial e Industrial, en 
expediente número 64.224——N, el día cinco de 
setiembre de 1956 a horas diez y cuarenta y 
cinco minutos.
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1.a Autoridad Minera Provincial notifica • a 
s que se consideren con algún derecho para 
le lo hagan valer en forma y dentro del 
rmíno de ley.— La zona peticionada se des 
ib'e en la siguiente forma- Se toma como 
into de -partida el centro del Abra Chorri- 
>s y se miden 2 800 ’ mts. con azimut 126’ 

-5.000 mts. con azimut 216’ 30’; 4.000 mts.
in azimut 3Ó6’ 30’; 5.000 mts. con azimut 
.» 30’ y 1.200 mts. con azimut 126’ 30’.— La 
•na solicitada resulta superpuesta en 44 héc 
.reas aproximadamente al cateo expte. N’ 
;0.S3J—T—54 y en 36 hectáreas a la mina 
Ivira, expte. 1077—C—43, resultando una su 
irficle libre aproximada de 1.020 hectáreas.

lo que se proveyó.— Salta, Abril 13 de 
59.— Regístrese, publíquese, en el Boletín 
Éicial y fíjese cartel aviso en las puertas 
! ía Secretaría, de conformidad con lo es- 
blecido por el Art. 25 del Código de Minería, 
otifíquése, repóngase y resérvese hasta su 
¡ortunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas 
i la Provincia de Salta. .

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Abril 23 de 1859.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretarlo.

e) 24|4 al 8|5159.

MDITACÍON PUBLICA

? 3633 — MINISTERIO »E ECONOMIA, FI
ANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMÍNIS- 
BACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA. 
Convócase a licitación pública para el día 

) de mayo próximo a horas 11 10 día siguien- 
¡ .si fuere feriado, para que tenga lugar lá a- 
ertura de las propuestas que s'e presentaran 
ara la ejecución de la obra N’ 729: “Provisión 
3 Aguas Corrientes —Las Lajitas Depto. de 
nta.”, que cuenta con un presupuesto oficial 
> $ *421.227.90.— m|n. (Cuatrocientos veintiún 
di doscientos veintisiete pesos con 90|100 mo, 
sda nacional).

Los pliegos de condiciones y especificaciones 
tónicas pueden ser retirados de la A.G.A.S., 
lile San Luis N° 52 previo pago de la suma 
3 $ 300.— m|n. (Trescientos pesos moneda 
acional), o consultados sin cargo eh el de. 
irtamento de Estudios y -Proyectos de la el
ida, Repartición.

' LA ADMINISTRACION GENERAL 
Salta, Abril de 1959.

e) 4 al 15|5|59

’ 3583 — M. E. F. y O. P. — Administración
- General de Aguas de Salta.

Fíjase el día 18 de mayo próximo o día 
ibsiguiente si fuera feriado a horas 11 para 

apertura de las propuestas que se presen
ten a la licitación pública convocada para 

contratación de la obra N’ 448' “Amplia- ' 
ón, red aguas corrientes en barrio ENDE y 
ialidad Nacional”, que cuenta con un ,pre- 
ipuesto básico 5 487.926.70 m¡n (Cuatrocien- 
s ochenta y siete mil novecientos veintiséis 
¡sos con 70|100 moneda nacional).

Los pliegos de condiciones, respectivos, pe 
•án ser consultados sin cargo o retirados 
•evio pago de la sumade $ 300 m¡n., dé se- 
ón facturado de la repartición, Sari Luis 52'.

LA ADMINISTRACION DE AGUAS
Salta, abril de 1959.

~ e) 23|4 al 7|5|59

EDICTOS CITATORIOS
’ 3653 — Ref.: Expte. N’ 14474-48. Juan- 
omero s.r.p. 137-2 — Edicto Citatorio.
A los efectos establecidos por el Código 

>. Aguas, se hace saber que Juan Romero 
ene solicitado reconocimiento de concesión 
3 agua pública para-irrigar con una dotación 
3 0.10 ÍJsegundo, a derivar del río Corralito , 
nargen izquierda), mediante Ja- acequia Del 
¡olino, por la líijuela que deriva el 25,3% del 
ludal total de la acequia del mismo nombre 
.ediante el segundo comparto, carácter per-

¡manante y á perpetuidad, úna superficie de '3.100 
m2 del inmueble .catastro N'-‘ 634, ubicado ¿en 
el departamento dé Rosario, de Lermá, En ^s 
tiaje, turno dé 3 horas en un. ciclo de 30 días 
divididas en 1% hora, cada 15 días. •

Administración General.de Aguas de Salta
' . e) .6 al 19|5|59

N’ 3651 Ref.: Expte. N’ 2773-L-57 
2233-L-57 s.d.p. 127-2. ¿Edicto Citatorio.

A los efectos establecidos por los Arts. 183 
y 233 del Código de Aguas, se hace saber que 
Juan Basilio López Giménez, Afilio López ¡Escriba
no José López Escribano, Juan Miguel López Es
cribano, Martín Antonio Najar García, Ra
fael Espíritu Albarracín, José Antonio, Najar 
García, Ignacio Maneff, Angel Finetti, Nor- 
berto Fidel Vaira, Ulivio Julio Martinelli, Pe
dro Antonio López Giménez, Martín Antonio 
García. Miguel Edito López, José María Ro
bles ¡Muñoz, Carmelo Guantay, Ignacio Ar
turo Albarracín, Diego Miguel Albarracín, 
Constantino Gustavo Sibaldi y Nicasio Eduar
do Sachetti, tienen solicitado desmembramien
to de la concesión originaria otorgada por 
Ley 1160 a derivar del río San Francisco, pa
la irrigar una superficie de 904,7619 Has., coa 
una dotación de 475 l|segundo, del Inmueble 
“La ¡Peña”,, catastro N’ 3477, ubicado en' •! d«_ 
parlamento de Orán. • ■ •

Administración General de Aguas de Salta
e) 6 al 19|5|59

N’ 3629 — REF: Expte. N’ 14457|48.— RA
FAEL SERVANDO LOPEZ s. r. p. 137-2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que RAFAEL SER
VANDO LOPEZ, tiene solicitado reconocí - 
mientq de concesión de agua pública para 

'irrigar con una dotación de 1,31 l|segundo, a 
derivar del río Calchaquí (márgen. izquierda) 
con carácter PERMANENTE y a PERPETUI
DAD, una superficie, de 2,5000 Has. del in
mueble "El Pueblo” catastro N’ 255, ubicado 
en el Departamento de Molinos.— En estiaje 
tendrá un turno de 24 horas en un ciclo de 
J1 días con todo el caudal de la acequia La 
Bolsa ó El Pueblo.

Administración General de Aguas Salta .
e) 30-4 al 14-5-59 

N’ 3628 — REF: Expte' N’ 14456148.— ,RA- 
FAÉL SERVANDO LOPEZ s. r. p. 137-2

EDICTO CITATORIO

—A los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, se hace saber que RAFAEL SER
VANDO LOPEZ tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación de 0,71 l|segundo, a 
derivar del río Calchaquí (márgen derecha), 
con carácter PERMANENTE y a PERPETUI
DAD, una superficie ,de 1,3508 Ha. del jnmue- 
ble “El-Ciénego”, catastro N’ -21, ubicado en 
el Departamento de Molinos.— En estiaje, 
tendrá derecho a un turno de 6 horas en ci
clo de 11 días con todo el caudal de la ace
quia San Isidro.

Administración General de Aguas. Salta 
e) 30-4 ai 14-5-59

f
N’ 3625 — REF: Expte. 52-49.— DARDO 

BRAVO s. r. p. 108-2.
EDICTO CITATORIO

—A los efectos establecidos por el. Código 
de Aguas, se hace saber que DARDO BRAVC 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con una dota
ción de 4,72 l|segundo a derivar del río .Cal- • 
chaqui (márgen derecha), por. la acequia de- r 
nominada Monte Viejo, úna superficie de' 9 ■ 
Has. del inmueble “Finca San Miguel”, catas
tro N’ 135, ubicado en éh Partido de Payogas- 
tilla, departamento cié San Carlos.,— En estia- >i

je,- tendrá ‘derecho a un. turno de 2,30 horas, 
cada 14 días, con todo el caudal de la ace-’ 

. quía, ¡ Monte Viejo.
Administración General de Aguas Salta

é) 30-4 aí 14-5-5.9

N» 3624 — REF. Expte. N’ 53-49.— DARDO 
BRAVO s. r. p. 135-2.

EDICTO CITATORIO
. —A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que DARDO BRAVO 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 32,55, l|segundo,; a derival- del río Calcha
quí (márgen. derecha), con carácter PERMA
NENTE y a PERPETUIDAD, una superficie 
de 62 Has., del inmueble "La Merced y Mon
te Viejo”, catastro N’ 134, ubicado en el De
partamento de San Carlos.— En época de es
tiaje, la propiedad de referencia tendrá un 
turno de 3 horas en ciclo de 14 días por la 
acequia Monte Viejo y por la acequia La 
Merced 7 'días en ciclo de 14 días con todo el 
caudal de la mencionada acequia.

Administración General dé Aguas Salta
‘ e) 30-4 al 14-5-50

N’ 8588 — Ref: Expte. N’ 1477|55 (1) ALFON 
SO LIENDRO s. o. p. 136|L

EDICTO CITATORip
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Alfonso Liendro tie
ne solicitado otorgamiento de concesión .de a- 
gua pública paar irrigar con una dotación de 
0,16 1| segundo, a derivar del río Corralito 
(márgen izquierda) mediante un canal co
munero, carácter temporal-eventual, una su
perficie de 3.000 ms., del inmueble Sección J 
manzana 1 parcela 2 fracción finca el Iluascó 
catastro N’ 1408, ubicado en el' departamento 
de Rosario de Lerma.

Administración General de Aguas de Salta.
' e) 24|4 al 8|5¡5?.

N’ 3587 —. Ref: Expte. N’ 13411J48 HILARIO 
'ELADIO GONZA s. r. p._ 136J2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Hilario Eladio Gon- 
za tiene solicitado renococimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 2,36 1| segundo, a derivar del río Calcha
quí (márgen izquierda), con carácter perma 
nente y a perpetuidad, una superficie do 
1,5000 has. del inmueble “Moyar ó Celia Vis
ta”, catastro N’ 494, ubicado en Seclantás, de 
partamento de Molinos. En estiaje, turno de 
36 horas en ciclos de cada 11 días con todo el 
caudal de la acequia El Colte.

Administración General de Aguas de Salta.
e) 24|4 al 8|5|59.

N’ 3586 — Reí: Expte. N’ 14629|48 JORGE 
MANUEL CEDOLINI s¡ transferencia a su 
nombre p. 131|2.

' EDICTO CITATORIO
'a los efectos establecidos por el art. 183 

del Código de Aguas, se hace saber que Jor
ge Manuel Cedolini' tiene solicitado la trans
ferencia a su nombre de la concesión origina 
ria reconocida mediante decreto N’ 416 del 
28 de octubre de 1955, a derivar del río Es- 
coipe ‘(márgen izquierda), por la acequia sin 
nombré, con carácter permanente y a perpe
tuidad, para irrigar una superficie de 6 Has. 
del inmueble "Finca Belgrano” catastro N’ 
616- y para el uso del funcionamiento de un 
Molino, ‘ubicado en él departamento de Chi- 
coana. ’

Administración General de Aguas dé- Salta
e) 24|4 al 8|5¡59

REMATE ADMINISTRATIVO

N’ 3647 —‘JEFATURA DE POLICIA 
REMATE ADMINISTRATIVO

General.de
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•Por -orden ele Jefatura de ‘Policía el IDIA 
JUEVES 7 DE MAYO 1959 y subsiguientes, 
a HORAS 18, en el local de la repartición 
Güemes . 750, remataré SIN ' BASE hasta su 
total terminación, numerosos efectos prove
nientes de secuestros , efectuados, como ser: 
Cuchillos, puñales, machetes, armas ele luego. 
Herramientas, prendas de. vestir, ropas de ca
ma,‘etc. En el acto pago al contado o bien 
20% de seña a cuenta de la compra. Comi

sión a cargo del comprador. El adquirente que 
no retirase el bien Subastado dentro de las 
24 hs. ,de realizado el remate perderá el va
lor de su entrega. Los interesados tendrán 
acceso por Sgo. del Estero. Exhibición: , Días 
5 y 6 de 18 a 20 hs.

MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS Mar-' 
tilíero Público

-O) '5 ál 7-5-59

S££CION ’ jV D i C í A L

edictos sucesorios
N’ 3G60--- SUCESORIO.— El- Juez Civil. j)’
Comercial 5ta. Nominación, cita ppr treinta 
días a herederos y acreedores de don Silverío 
Díaz.— Salta, Abril 30 de 1959.
Waldemar A. Simesen —Escribano Secretario

e) 7-5 al 19-G-59

N-’ 3659 —r EDICTO — El Señor Juez .de Pri
mera, instancia en lo C; y C., 3ra. Nomina
ción, doctor Adolfo.D. Torino, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores “'de 
doña Esther Valvina Moreno de Bonilla.' — 
Salta, 29 de abril de 1959.

Agustín" Escalada Yriondo,- secretario.

e) G|5' al 18|6|59

N-» 3657— Edicto — “afael Lucas Azcarate, 
Juez .de Paz Propietario, de ’ Cafayate, cita 
y emplaza por treinta días ' a herederos y ' 
acreedores de Martín • Ramírez. — Edict-as 
BOLETIN OFICIAL y "Foro Saltcño”.

Cafayate, mayo 5 de 1959.
RAFAEL L. AZCARATE, Juez de Paz Titu
lar, Cafayate. 0

■ e) 6|5 al 18(6)59
------------ i---- :--- ;----<----------
N’ 3648 — SUCESORIO: — El Señor Juez 
de Segunda Nominación Civil y Comercial, 
cita por treinta días a los herederos y acree
dores de Julián Mátorras -Cornejo.— Aníbal 
Urribarrí: — Secretario

Salta, Abril 23 de 1959.i •
e) 5-5 al 17-6-59

N’ 3638 — SUCESORIO: Ernesto J. Yazlle, 
Juez de -1» Instancia qn lo Civil y Comercial 
de la ciudad de San Ramón de la Nueva' Orán, 
cita’ por taeintá días a herederos y acreedores 
de. doña Leandra Reyes 'de Molina o Leandra 
Reyes de Molina Méndez;; San Ramón de la 
Nu«va Orán,. 29 de abril da 1959.

Dr. Millón Ecíhenique Azuiduy' — secretario.

e) 4|5 ai 16(6(59
. - - • ~

N9 3635 — EDICTOS: El señor Juez de Prime
ra Instancia len lo Civil y Comercial Tercera 
Nominación, cita y emplaza por treinta días a 
los■ herederos, de don Francisco Sánchez y de 
doña Primitiva Romano de Sánbhez.

Salta, 2 de junio de 1958.

Agustín Escalada 'Yriondo» — Secretario

' e) 4|5 al 16)6(59

N’ 3627 — El Juez de Primera Instancia. Cuar 
ta Nominación-Civil ,y Comercial,' cita y em

plaza por treinta, días; a lós herederos y a- 
creedores de )José Aristídes López Arias.

Salta; ■ Abril 2.0 • de 1959.
- Dr. Manuel Mógro Moreno — Secretario .

e) 30-4 al 15-6-59

N» 3626 — EDICTOS: — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial a cargo ‘del Dr. Adolfo Do
mingo Torino, cita y emplaza a herederos1 y 
acreedores de , don POBFIDIO VAZQUEZ.— 

Salta, 28 de Abril de 1959.
Agustín Escalada Yriorido — Secretario

e) 30-4 al 15-6-59

, N’ 3621 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de la. Instancia 4a. Nominación, 

C. y C. cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de doña Carmen Teresa 
Mendoza, para que comparezcan a juicio a 
hacer valer sus derechos si los tuvieren. .

Lo .que el suscripto Secretario hace saber. 
Salta, Abril 27 de 1959.'

Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secreta
rlo.

e) 29)4 al 12¡6j5tí.

N’ 3617 — SUCESORIO. ,
El Sr. Juez de la. Nominación G. y C. cita 

y eñiplaza por treinta días a herederos y a- 
efeedores de Dominga Colque de Cancino.

Salta, Diciembre 26 de 1958.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

- e) 29(4 al 12)6)59.

N’ 3604 — SUCESORIO: Por'disposición .del 
señor Juez de Ira. In'stancia, 4ta. Nomina
ción en lo Civil y Comercial, doctor Angel 
J. Vidal, se cita por treinta días a herederos 
y acreedores de don Porfirio Silvano Colla
dos. Salta, 23 de abril de 1959. .
Dr. MANUEL, MOGRO MORENO, secretario, 

e) 27|4 al 10|6|59

N» 3603 — SUCESORIO. — Adolfo D, Tori
no, Juez del Juzgado de Ira. Instancia, 3ra. 
Nominación en lo Civil y/ Comercial, cita y 
emplaza a herederos y acreedores por el tér
mino de 30 días de la sucesión , de doña Tere
sa \ Cortea dé Serraltá. — Salta, 16 de abril 
de 1959..
AGUSTIN ' ESCALADA YRIONDO, secretario 

e) 27)4 ai 10)6)59

N’ 3601 — EDICTO. —' Angel J. Vidal, Juez 
del Juzgado de Ira. Instancia, 4ta. Nomina
ción en lo. Civil y Comercial, cita , y emplaza 
por-treinta días a herederos ✓y acreedores de 
don Oarlos Montoya, para que, dentro de di
cho termino comparezcan a hacerlo valer ba
jo apercibimiento de .lo que hubiere lugar 
por ley. — Salta, 21 de‘ abril de 1959.

ej 27)4 al 10)6)59

N’ 3590 — EDICTO: El señor Juez de Prime
ra Instancia y Tercera Nominación en lo Ci 
vil y Comercial, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de: Apolinaria López de Benitez. 
Salta, 14 de~ abril de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario 

e) 24j’4 al 9)6)59

NJ 3582 — SUCESORIO — El señoi- Juez de 
Ira. Instancia, 3ra. Nominación en lo C. y C. 
cita y. emplaza por el término de 30 días a 
acreedores y herederos de la sucesión, de An- 
tenor Bustos y Mercedes Gómez de Bustos.

§>alta, 9 de abril de 1959.
Agustín Escalada Yriondo, secretario.

. e) ’ 23(4 al -8)6)59

N’ 35.79 SUCESORIO — El doctor Manuel 
Alberto Carrier, juez de primera instancia,

en lo civil y comercial, del ;distrito sud Me- 
tán cita y • emplaza por., treinta días a • here
deros, -acreedores y legatarios de’don Martín 
Navarro. Secretaria a' cargo- del doctor Ro
berto W. Wagner. , .

e) 23)4 ál- 8|6|59

N’ 3563 — SUCESORIO.— El Juez Civil y Co 
mereial de Cuarta Nominación, cita y .emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores de Felipe 
Santiago "Viles,.— Salta, 20 de abril de -1959. 
Manuel Mogro Moreno.— Secretario.

e) 22)4 al 5)6)59

N’ 3560 — José Ricardo Vidal Frías, Juez dh 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Se 
gunda Nominación,. cita y emplaza por treinli
diáis a herederos y acreedores de Luisa A - 
güero de Serrano ó Luisa Remedios ‘ Agüero, 
de Serrano;— Salta; 20 de Abril de 1959.

' Aníbal Urribarri. — Escribano Secretario

e) 21-4 . al-4-6-’59.

. N* 3559 — SUCESORIO: Adolfo í>,' Torino, 
. juez del Juzgado de 1* Inst. 3“ Nominación 

er. lo Civil y Comercial,'cita y emplaza a’, he
rederos y acreedores de la sucesión de Artu
ro Fernández por el término de 30 días.— 

Salta, .8 'de Abril de 1959.

r Agustín. Escalada Yriondo — Secretario

e) 21-4 al 4-6-59

N' 3558 — SUCESORIO — EDICTO:. El Juez 
de 1“ Instancia Civil y Comercial del Distrito 
judicial del Norte — Orán, (Salta), cita y ém 
plaza por 30 días -a .los herederos y acree'dp- 
res de Doña SINESIA ZIGARAN DE TEBAR 
San Ramón de la Nueva Orán, 7 de Abril de 
1959.

Dr. Millón Echénique Azurduy' — Secretario ■

e) 21-4 al 4-6-59

N» 3558 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1* 
Instancia 3a Nominación en lo C. y C.-, cita y 
emplaza por el término de 30 días a herederos 
y acreedores de la sucesión de Juan Santiago 
Orquera.— Salta, 6 de Abril de 1959.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

e) 2Í-4 al '4^6-59’’•- •

N’ 3543 — EDICTO -SUCESORIO:
El Señor Juez de 1“ Instancia 2a:. Nomina

ción Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Juan 
Carlos Quiroga; J. Carlos Qiiiróga ó Juan Gar
los jesús Quiroga.

Salta, Abril 2 de 1959. ■ • , ,
; e) 20)4 af 3|6|5<J

N’ 3541 — El señor Juez de Primera. Instan
cia Civil y Comercial 4ta. Nominación, decla
ra abierto el juicio sucesorio de Alfonso Bo-, 
telli y cita por treinta días.a.herederos,y> acre 
edores, bajo apercibimiento. Édipto en “Foro 
Salteño” y Boletín Oficial”.— Secretario: Dr; 
'Manuel Mogro Moreno.

Salta, -10 de Marzo de 1958. ,
, e) 20)4 al 3|6|59.

N’ 3527 — El juez Quinta- Nominación Civil 
cita'y emplaza por-treinta días a herederos 
y 'acreedores de Nemesio López. — Salta, 13 
de febrero de 1959.1

WALDÉMÁR A. SIMESEN, escribano''se
cretario. ■ e) 16¡4 al 1’16)59.♦

No 3518 — SUCESORIO: El Sr.- Juez de la. 
Instancia 3a. Noxri. C. y C. cita y emplaza



t. por él término de 30 días a herederas y acre- 
■, edores de la Sucesión de Hilario Soto.

Salta, 8 de abril de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario, 

ej 15|4 al 29|5|59

N’ 3517 — .SUCESORIO: El Sr. Juez de la. 
Instancia 3a. Nominación en lo Civil y Comer
cial,. cita y emplaza ¡por el término de 30 días 
a herederos y- acreedores de la sucesión de 
Humberto Cedolini. ' ,

Salta, -7: -de' abril de 1959. •
AGUSTIN'ESCALADA YRIONDO Secretario 

'*■ e) 15|4 al 29|5|59

N9 3511 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez Au- 
gier Juez de 5» Nominación C. y O., cita a ios 
heredeios y acreedores dé Carlos Alberto Pedro 
Spallarossa, .por t-.einta días.— Edictos en Bo_ 
letín Oficial y El Tribuno.

Salta, 13 de Abril de 1959.
Waldemar A. Simesan —• Escribano Secretario 

e) 14|4 al 27|5|59.

N? 3501 — Señor Juez Ira. Instancia 2da. N'o- 
minacióiii -cita a herederos y acreedores de DE
SIDERIO PRESENAOION CAÑIZARES por 
tieinta días-bajo apercibimiento legal.— Edictos 
Boletín Oficial y Foro Saltsño.
Salta, Abril 13 de 1959. -■
Aníbal Urribarri -r- Escribano Secretario

•.' . e) 14|4 al 27|5|59

N° 3500 — Señor Juez Ira. Instancia 2da. No
minación C. y O., cita a herederos y acreedo- 

-re^ deaMODESTA.MARTINEZ DE FLORES por 
treinta días bajo apercibimiento legal.— Edictos 
B. Oficial y Foro Salteño.

¡ Salta, Abril 13 de 1959.
' Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

■e) 14|4 al 27|5|59
.(--------------------------------------------- ,--------------

N° 3499 — El señor Juez Civil y Comercial de 
Ira. Nominación cita y emplaza a herederos y 
acreedores de doña MARIA NATIVIDAD MAR
QUEZ por el término.do Ley.-- Edictos en “Bo_ 
letín Oficial”’ y “Foro Salteño”.

Salta, Febrero. 13 de 1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del Juz

gado de 1ra. Nominación Civil y Comercial
e) 14|4 al 27|5|59

No '3491 — EDICTO SUCESORIO:
El señor Juez de Segunda Nominación Ci

vil y Comercial de la Provincia, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de doña María Ofelia Burgos de Cardozo, 
cuya sucesión se declaró abierta.-- ANIBAL 
URRIBARRI, Secretario..

' e) 13J4 al " 2G|5j59.

' ’ "i
No 3486 — SUCESORIO.
Antonio J. Gómez Augier, Juez de Prime

ra Instancia y Quinta Nominación, en lo Ci
vil -y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Gerenardá 
Elvira López.— Salta, abril 9 de 1959. 
.WALDEMAR- A. SIMESEN, Secretario.

e) 10|4 al.22|5|59.

No 3480 — SUCESORIO:
El señor Juez en lo Civil y Comercial de 

Primera Instancia, Segunda Nominación, ci
ta. y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don: Flores Mamerto Geróni
mo.

Salta, 7 de Abril de 1959.
, ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 10)4 al 22|5|59.

N’ 3476 — SUCESORIO — El señor juez de 
Ira Instancia y 2da. Nominación C.’ y C., cita 
y emplaza por treinta días, a herederos y

acreedores de don Dámaso Paz. — Salta, mar 
zo 30 de 1959. *

ANIBAL -URRIBARRI, secretario.-
. ’ e) 9|4 al 21|5|5S

N’ 3472 — El señor juez de Ira. Instancia, 2da. 
Nominación Civil y Comercial, cita y, .empla
za por treinta días a herederos y ¿creedores 
de don José Ramón Castiñeira, para Que ha
gan valer sus derechos. — Salta abril 3 de 1959 

ANIBAL URRIBARRI', secretario.
' e) 9|4 al 21|5|59-

N’ 3464 — SUCESORIO;
Sr. Juez Civil y Comercial de Primera No

minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don PACIFICO 
GA.UNA.— Salta, Abril 7 de 1959.
Dra. Eloisa G. Aguilar -—. Secretaria

. e) 8-4 al 20-5-59. i

N’ 3456 — El juez en lo Civil 2a. Nomina
ción, doctor José Rica.do Vidal Frías, cit* y 
emplaza por- treinta días a. herederos y acre
edores de Antonio Giménez.— Aníbal Urriba
rri,’ secretario. — Salta, abril 3 de 1959.

’ e) 7|4 al- 19|5.|59

N’ 3449 — SUCESORIO. — Adolfo D. Torino, 
juez del Juzgado de Ira.. Instancia, 3ra. No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza a herederos y acreedores por el- tér
mino de 30 . días, de la. sucesión de Rasmi 
Moisés. — Salta. 6 de abril de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretarlo.

e) 7¡4 al 19|5j59

N'- 3439 — El señor juez de Ira. Instancia, 
4ta. Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta, días a herederos y 
acreedores de don Pedro Chaya, bajo aperci - 
bimiento de ley. — Salta, 30 de marzo de 1959

Dr. -Manuel Mogro Moreno, teciGi.-n-i.. —■
' e) 7|4 al 19j5|59

N’ 3427 — EDICTOS.
El Sr. Juez de 3“ Nominación en lo Civil y 

Comercial, cita y emplaza por el término de 
30 días a los herederos y acreedores de doña 
Uiementina Parra.— Salta, 2 de Abril de 1959. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 3|4 al 15|5|59.

N’ 3425 — EDICTO SUCESORIO:
Jasé Ricardo Vidal Frías, Juez de 1’ Ins

tancia en lo Civil y Comercial, 2" Nominación, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Don Mariano Berbel.;— Salta, 
30 de Marzo de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, ’ Escribano Secretario.

e) 3|4 al 15|5|59.

N’ 3421 — Sucesorio: El Sr. Juez de 1° Inst. 
C.. y C. de Primera Nominación, Dr.- Ernesto 
Samán, cita por. treinta días a herederos y a- 
creedores de Cayetana Arroyo de Quinteros 
y Estanislada Quinteros do Sajama.
Salta', Marzo 11 de 1959. *

Dra. Eloísa G. de Aguilar — Secretaria.

e) 2|4 ¿1 14|5|59.

N° 3418 — EDICTOS: El señor Juez de Prime . 
za Instancia Segunda .Nominación Civil y Co
mercial cita- y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don Jorge Corimayo. 
Salta, Marzo 3 de. 1959.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretarlo

e) 2|4 al 14|5|59

N’ 3416 — El Sr. Juez de la. Instancia 3a. No 
minación en lo C, y C. cita y emplaza a1 here

deros y acreedores de don- Ramón Custodio 
Monasterio.
Salta, 31 de. Marzo de 1959.
Agustín Escalada Iriondo — Secretario

’ e) 2|4 al'14|5|59

N» 3413 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. Juez 
de la. Instancia en ló Civil y Comercial de S. 
R. de la Nueva Oran, cita y -emplaza, por SO 
días a los acreedores y herederos de Abrahain 
Naser y María Yazlle de Naser..
San R. de la Nueva Orán, Febrero 2 de 1959. 
Dr. Milton Eohenique Azurduy, Secretario.
z

e) 2|4 al 14|5;59 .

N* 3412 — Sucesorio: El Sr. Juez de Primera 
Instancia Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Bohuelli, Allia Narz 
le ó Bohuelli, Allia Elias de.
Salta, Marzo 12 de 1959.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario ' 

' e) 2|4 al 14|5|59

N’ 8397 — El juez Civil y Comercial de Ter
cera Nominación, cita' a herederos y acreedo • 
res de don Andrés Benjamín Nanni,- por trein
ta .días. — Salta, marzo 20 de 1959.
Agustín ' Escalada Yriondo, secretario.

e) l’|4 al 1S|5|59

N’ 3396 — El señor juez de primera ins
tancia en lo Civil, Segunda Nominación, ci
ta y emplaza por treinta días ,a herederos y 
acreedoras de Rafael Gaudelli. Salta, 17 de 
marzo de 1959. — Aníbal Urribarri, escribano 
secretario. e) 1°Í4 al 1 S¡5|59

TESTAMENTARIA

N’ 3470 — TESTAMENTARIO — El señor 
juez Civil y Comercial, 3ra. .Nominación ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Gregoria Rosaura Díaz. 
Salta, marzo 20 de 1959. •
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretarlo

e) 9|4 al 21|5|59

N’ 3467' — TESTAMENTARIA: Ernesto Yaz
lle, Juez de 1“ Instancia en lo Civil, Distrito 
Judicial del Norte, cita y emplaza por trein
ta días a hérederos y acreedores de Doña MA 
RIA DOLORES GOMEZ MIRON ó MARIA 
GOMEZ MIRON DE MORENO, ó- MARIA GO 
MEZ DE MORENO CALBACHE ó MARIA 
GOMEZ. DE MORENO, bajo apercibimiento 
legal. ■ ' '

Dr. SEVERINO DIAZ — Secretario Interino 
Juzgado Civil — División Norte

e) 8-4 al 20-5-59

REMATES JUDICIALES

N’ 3663 — Por: Justo C. Figueroa Cornejo
JUDICIAL

El dí¿ Miércoles 20 de Mayo de 1959 a ho
ras 17.30 en mi escritorio de remates de la 
palle Buenos Aires 93 de esta ciudad REMA
TARE con la BASE de $ 1.985.— m|n. Un 
Mil novecientos ochenta y cinco pesos % .Una 
Bicicleta marca “DITCO” de media carrera 
redado 28 Serie N’ 20264 la que se encuentra 
en poder de la firma actora JOSE MEDINA 
E HIJOS, en Rosario de la Frontera Provin
cia de Salta.— Ordena el Señor Juez de Paz 
Letrado N’ 3 en los autos “JOSE MEDINA 
E HIJOS vs. ELENA DEL CARMEN MAR
QUES — Ejecución Prendaria’’ Expte. N’ 
1394|58 en el acto de la subasta el '§0,% del 
precio como seña y a cuenta del mismo, e- 
dictos por tres días con diez de anticipación 
en el Boletín Oficial dos días en Foro Salteño 
y un día en El Tritíuno.— Comisión de Ley
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-.h, -cargo deV ’C.ompfador.— Justo G. Figueroa 
Cornejo Martiliero Público. ~
Gustavo A. Gudiño — Secretario.

e) 7 al 11-5-59
.—.----------- -------------- _--------------------—i---------- -—._■

N" 3662 Por: Miguel A. Gallo ■ Castellanos ‘ 
Inmueble y Muebles en Cnel. Juan Sola

El 25 -de Junio del Año 1959, a horas 41 en 
el domicilio del causante don Justino Molina,'- 
sito en el pueblo de Cnel. Juan Solá, Dpto. 
de Rivadavia, remataré CON BASE DE 

i $ 25.000 m|n. o sea por el valor de su avalúa 
ción pericial, Una Casa con terreno señalado 
con el N’ 2 dé la Manzana 6 ubicado en ese 
pueblo, que pertenece a doña Hermelirida Lu
na de Molina según títulos inscriptos a Eo
lio 279, As. 288 del Libro C de Títulos, de Ri
vadavia.

Seguidamente remataré CON BÁSES que 
haré conocer en el acto, muebles de- dormitorio 
herramientas, úna cocina de hierro, una mon-

■ tura ‘completa enchapada en plata, un ■ cinto 
■enchapado en plata y oro, etc., que se hallan 
en poder dél depositario judicial - don Robtts- 
tiano Agüero en ese mismo domicilio,' donde 
pueden revisarsA— El comprador abonará por

■ el inmueble el 20% de seña a cuenta de pre
cio, y por los muebles, el importe íntegro de

' la compra.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Ordena Sr. Juez’ de Ia Inst. C. y 

' C. 4a Nominación en Juicio: "SUCESORIO 
DE DON MOLINA JUSTINO’’.— Publicacio
nes ; 30 días en Boletín- Oficial y Foro Salte- 
ño y 5 días en El Intransigente.

e) 7-5 al 19|6|59

N.” 3661 — POR:. FRANCISCO. PINEDA 
JUDICIAL — UNÁ. COCINA' CON' BASE
El día Jueves 14 de Mayo de 1959 a horas 

18- en mi escritorio, sito en calle Alberdi -208 
remataré con basa de ? 2.148 “una cocina 
marca Casfer” modelo S. 1 a presión, color 
verde dos quemadores y horno que puede ser 
revisada en calle Caseros 667.

Ordena ~el Señor Juez de Paz Letrada Se
cretaría 1 "Ejecutivo Prendario" "FERNAN
DEZ ANTONIO vs. NAVARRO CESAR’’ en 
el acto, de remate se abonará el 30% de seña 
y a cuenta de la compra. • •

No habiendo postor y transcurriendo 15 mi
nutos de. la hora fijada se procederá a rema
tar sin base y al' mejor postor.— Comisión a 
cargo del comprador. —Publicación de Edic
tos por' 5 días Boletín Oficial y Diario El In
transigente, Pineda — Martiliero.

e) 7 al 13-5-59 '

N? 3645'»— POR: ARTURO SALVATIERRA
El día .12 de Mayo de 1959'a hs. 17 en el 

escritorio Buenos Aires 12 -Ciudad- remataré 
•SIN BASE, por unidad los siguientes bienes: 
Un Camión marca Chevrolet, modelo 1929, mo 
for Ñ’ -R. T. 32814, patente Municipal N’ 3120 
de ía Ciudad de Orári,’y’una balanza marca 

' Daytón N- 1244(169, para 15 Míos; los que se 
encuentran en 'callé Alvarado 399 de Orán, en 
‘poder del ejecutado, nombrado depositario ju 
dicial dónde pueden ver.— En el acto el 30% 

\ como seña y a cuenta del precio.— Ordena 
señor Juez de Primera Instancia Tercera No
minación en lq C. y.C. en autos: FONOLITA
S.,R. D. vs. AMADO NAYAR o NALLAR. -E 
JECÚTIVO..— Comisión a cargo del compra
dor. Edictos por 5 días en Boletín Oficial, Fo
ro- Salterio y 1 publicación en el “Tribuno”.

e) 5 al 11-5-59

N’ 3620 — Por: ' ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL'— INMUEBLE — BASE ? '4.000. 
', El ’día. 21 de Mayo de T959, en el escritorio 
Buenos Aires 12, Ciudad, remataré con la base 
dé Cuatro Mil'Pesos Moneda Nacional, equiva
lentes a las dos terceras partes de su valua

ción fiscal, terreno con casa úbicádo en esta 
diudad, con-frente‘a la baile Ameghino N’' 355, 
entrevias calles Deán Funes y Püéyrredóñ, de
signado- como lote Ñ’- 2, en el plano 'archivado ■ 
bajo-Ñ'-’ 1764, y cón derecho de servidumbre 
de tránsito a favor de dicho inmueble, y con 
la siguiente extensión: de 9 .metros de frente 
tór -2& metros' de fondo o sea una superficie 
de '198' metros 2., .limitando: Norte, calle Ame
ghino;. Sud, con. el Dpto. 3; Este, con propie
dad' de Nélida C. de Castro y de José D’ Fonzo 
íhijql.j y Oeste, con el ‘pasillo común que se
para del lote 1— Título folio -285, asiento 5,- li
bro'.129 R. I. Capital.;— Nomenclatura Catas
tral.; Partida 25940 —Sección B... Manzana .33— 
Pareóla 22 F. Eri. el acto el comprador abonará 
el 30 o]o como seña y a cuenta del precio.— 
Ordena Sr. Juez, de Paz Letrado (Secretaría 
3), en autos; AR-TI-ZO, S. R. L. vs.-Flores 
Martina . o Quiroga Martina Flores de.— Em
bargo Preventivo.—. Comisión a cargo del com 
prador.— Edictos por 15 días en Boletín' Ofi
cial y El Intransigente.

e) 29|4 al 2Ó|5]59. .

. ' N’ 3619 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — UNA CASA EN AVENIDA 
SAN MARTIN N’ 541|551 CIUDAD — BASE 
? 99.533 32-ni|n.

El día 22 de Mayo de 1959, a horas 17, en 
mi escritorio ‘de calle Urqúiza 326 de esta ciu
dad, Remataré con la BASE dé Noventa y Nue 
ve Mil, ■ Quinientos Treinta y Tres Pesos con 
Treinta y Dos Centavos Moneda Nacional, ' o 
sea el equivalente a las dos terceras - partes .de 
sú -avaluación' fiscal, Un Inmueble cor. Edifica
ción y todo lo clavado, plantado y adherido al 
suelo, ubicado en Avda, San Martín‘N’ 541|551 
de esta ciudad.— Corresponde esta propiedad 
al señor Eduardo Carlos Alberto Martorell, por 
títulos registrados al folio 248, asiento 3 del 
libro 25 del R. I. de la Capital.— Medidas: 
Frente: Norte, sobre calle San- Martín 19:89 
mts.‘; Contado: Oeste: 45,50 mts., desde allí 
sobre el mismo costado pero con una leve in
clinación hacia al Oeste 23,65 mts.; Contrafren 
te: Sud: 31,00 .mts.; Costado: Este -. 23,21 mts.-, 
hacia el Norte quebrando hacia al Oeste 11,10 
mts. y desde allí quiebra hacia el. Norte 40,80 
mts., llegando al punto de partida.-^2' Superfi-

> ele-total 1.593 m2., o lo qué resulte tener'den 
•tro de los siguientes’Limites: • . ..

(NORTE: calle San Martín; ESTE: propie
dad de José y Tornas Musélli ó sus sucesores;

., SUD: propiedad qué fue de M. Castellanos o 
sus sucesores y OESTE: con propiedad de Jo-

• sé María-Leguizámóñ . o\ sus sucesores.— No
menclatura Catastral •_ Partida' N’ 1410.— Gra
vámenes: Hipoteca en primer término por la 
suma de ? 220.000..— m]n., a favor de la se
ñora Casilda Sansómt de Cintioni, -registrada 
al folio 249, asiento. 5 del libro'25.— Embargo 
2á. Nom. juicio: Génovese, Pascual vs. Eduar- 
ord'. por el Sr. Juez de la.» Inst. en lo C. y C. 
do Martorell, por la suma de ? 32.000.— m|n., 
registrada al folio 249; asiento 6 del libro 25,-- 
Crdena el Sr. Juez de la. Inst. en lo C. y C., 
2a. Nom. en los autos: Ejecutivo — Oliveros. 
Manuel vs. Martorell, Eduardo — Expte. N’ 
27.322(59”.— El compradbr abonará- en-el acto 
del remate el 30 o|o del precio y, a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel a cargo del com 
prador.— Edictos por quince días en los diarios 
Boletín Oficial y El Intransigente.— Informes: 
J. C. Herrera, Martiliero Público, -Urquiza 326. 
Teléf. 5803, Ciudad.

ANIBAL ÜRRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 29|4 al 2O';5|59.
■ • ’ "' ' 7 ■■■<■■

N” '3535' — Pór Justo C. Figueroa' Cornejo 
JUDICTXL — ‘Magnífico lote de terreno en 

esta capital — BASE $ 6.000 %

El día lunes 18 de mayo de 1959, a horas 17 
y 30 en mi escritorio de remates de la calle 

Buenos Aires 93 de esta ciudad, REMATARE 
con la base de la. ¡valuación- fiscal o sea la 
turna de ? 6.000 m|n„ (seis mil pesos moneda 
nacional), un lote de terreno en esta ciudad 
én la calle J. M. Leguizámóñ entie Bolívar 
y Brown, individualizado con. la letra "a”. en 
él'.plano de subdivisión N’ 2.105 y con una ex
tensión de ,7 metros de frente por 48,20. me
tros de. fondo o sea una superficie total. de 
337.40 metros, cuadrados.. Límites, Norte, ca
lle .Leguizanión;, Sud, propiedad de José Hur
tado; Este, propiedad de C. Perca y peste 
propiedad de Carlos. Masciarelli. .Nomencla
tura Catastral N» 6.616, Ciro. ,1, Sec. H, .Man
zana 28, Parcela 26, títulos inscriptos,, en el 
Departamento Jurídico á fpllq 216 asiendo .231, 
Libro 12 de la Capital. Ordena, el sénior,, juez 
de Primera Instancia y Quinta NominaoióE, 
en íó C. y. C. en los autos “Sucesorio d.e Car
los -Frissia”, .Expte ,Ñ’ ,17.409-55., En él acto 
del rematé, el treinta pór. ciento del.precio 
como s.éña y a cuenta del mismo. Edictos por 
15 días en los diarios BOLETÍN OFICIAL y 
"El Tribuno”. Comisión de ley a cargro del 
comprador. — Justo G. Figuéroa Cornejo, 
martiliero público.

Agustín Escalada^ Yriondo, secretario.

. e). 23|4 al 14|5|59

N’ 3475 —...Por: Martín Legu izamón.’-r: Judi- \ 
c;al, '— Finca. San Felipe o ,San¿ Nicolás. Ubi
cada en Chicoána. Base $ 412:500 — Superficie

164. hectáreas, 94 áreas, 59 mts2.

IS1. 27 de mayo p. a: las 17. horas en..,mies
critorio. Alberdi . 323-. por, orden .del señor juez 
de Primera Instancia,‘Segunda Nominación en 
lo Civil y 'Comercial, en juicio Ejecución Hi
potecarla contra don Normando,,. Zúniga,. ex
pediente. N» 901(56; . vendeié, con la .báse. de. 
cuatrocientos doce mil quinientos, pesos, la 
propiedad denominada San Felipe p San Ni

ñeólas .ubicada en Él Tipal .,departamento . de 
Ch'icoaná con una superficie dé ciento, sesen
ta y cuatro hectáreas, noventa y . cuatro, áreas 
cincuenta y hueve metros cuadrados, aproxi
madamente ,y compi-endiía dentro- de. Jos,.si
guientes límites generales: Norte, propiedad 
de- Ignacio Guánnuco y Arnbrpsia C.. dé Gup- 
nuco, Lá Isla de Suc. Alberto Cpliná. y Ríe 
Fulares; Sucl, propiedad , de. Ignacio. Gua- 
nuco y Campo .Alegre de Natalia y Márceli- 
üo Gutiérrez; Esté,'finca, Santa Rita de Luis 
D'Andrea y Oeste propiedades de Pedro Gua- 
nucb y Ambrosia C. de Guanucó^ b camino' de - 
Santa Rosa ai Pedregal,. Campo Alegre y La 
Isla. Én el acto del remate yeinte por ciento 
del precio de venta y a cuentadel mismo. 
Comisión de Arancel, a ’cargo del . comprador.’ 
BOLETIN OFICIAL' y “El Intransigente", 30 
publicaciones. ■ ( ,.

e) 9|4 al 21|5|5.9

N’ 3474 — Por Martín Leguizámóñ — Judicial 
Casa en Métan — Basé $ 70.0ÓÓ*

El 22 de mayo próximo, a las li'de'. la 
mañana en el escritorio 9 de Julio 243/de la 
ciudad de Metan, de acuerdo a’ lo ordenado 
por» el -señor juez de .Irá. Instancia, en ’ lo C. 
y C. en juicio “Exhorto Juez de Primera. Ins
tancia, Segunda Nominación’ de Tucúñián, en 
juicio Pascuala Ibáñéz ys.' Víctor' 'González"-, 
venderé con- la basé de setenta mil pesos, el 
inmueble ubicado en calle 9 de Julio 617,"’Me- 
tán, con todo lo edificado, plantado, etc., 11.50 
n.etrós dé frente por 38 metros' de' fondá, 
comprendido dentro dé los siguientes, líúíi- 
tes generales: Norte': - propiedad dé Su¿'Fran
cisca R.' de Rubio; Sud, 'Obdulia P. de Ló
pez; Este, Avenida 9 de Julio y Oeste Fe- 
rrocarril General t Belgrano: ..En..el. ficto/ del. 
rematé' veinte ‘ por ciento del- precio clp, v,en- 
ta ,y a cuenta, del nrismo. Comisión do, aran
cel a cargo del. comprador. .
“Foro", BOLETIN - OFICÍAL y “El Intran
sigente”, 8 publicaciones. ...

- - - e) ?|4’al'21|5|59



W IMj ■ ■ /: ...m WH j' ... ÍMO.mií
ñ» á4ái — roa.: Manuel c. ííichel 

Judicial — Inmueble en Gral. Güemes
BASE $13.333.33

El día 20 de Mayo de 1959 a las 11 horas 
en el hotel Robert calle San Martín entre A- 
len y J. B. Alberdi Ciudad de Gral. Güeinoá 
(Provincia de Salta) donde estará mi bande
ra, remataré 'con la BASE 'de Trece mil' tres
cientos treinta y tres pesos con treinta y tres 
centavos Moneda Nacional o sea las dos ter
ceras partés de su valuación fiscal el inmue
ble ubicado en la expresada Ciudad con fren
te a la calle Alberdi cuya extensión, es de diez 
metros de frente de Noroeste a Sudeste por- 
t. elnte metros treinta y tres centímetros du 
fotído de Noreste a Sudoeste; limitando al 
Noreste con la calle Alberdi; al Sudeste con 
el resto del Lote N’ 3 de Jesús María Gómez; 
al Sudoeste con el Lote N’ 2 de la Manzana 
6’ del plano Municipal y al Noroeste con el Lo 
te N’ 4 de la citada Manzana; Nomenclatura 
Catastral. Partida 456- Parcela 6 de la Man
zana 30 Sección A. Título inscripto al folio 
317, Asiento 1 Libro 1’ del R. I. Campo Santo 
En el acto el comprador abonará el 30% do 
seña a cuenta del precio de venta.-- Ordena 
el Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta No
minación en lo C. y C. en autos Ejecución 
Hipotecaria José D. Rivero crédito subtogado 
a favor de D. Tomás Mulki vs. Adrián J. Gas 
ca Exp. N’ 21.888|,57.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.— Edictos por 30 días 
en el Boletín Oficial y El Intransigente.

, e) 8-4 al 20-5-59
. “ * ■ — ■ ■ - —.... — “ -■ - - • • .*•
N’--3399 — Por: MARTIN LEGUIZAMON Y 

JUSTO C. FIGUEROA "CORNEJO
(en común para esta subasta)

Por orden de la Comisión' de Vigilancia, deí 
Concurso del señor P. Martín Córdoba, el 15 
de mayo próximo, desde las 10 de la mañana 
y hasta terminar, eh el local calle Leguizamón 
N» 986 de la ciudad de Salta, venderemos, con 
las bases que en particular se especifican.. los 
bienes muebles, inmuebles, semovientes, roda
dos y maquinarias, pertenecientes al mencio
nado concurso: 1) Chaguara!, finca ubicada en 
el Dpto. de Orán, Catastro N'* 1 477. provincia 
de Salta, conocida también por "Las 86 Le
guas”, con una superficie de 33.640 hectáreas, 
cruzada por línea férrea y con estación dentro 
de la finca, con quebracho colorado y blanco 
en abundancia y apta para explotación gana
dera, con casas, pista de aterrizaje corrales 
y estanque y aserradero en producción, base 
$ 3.300.000; 2) finca Granja Rosada, o Sta Fio 
rentina, partido de El Carril, Departamento de 
Oh i coana, títulos libro 1, folio 107, asiento 1, 
catastro 157: 120 hectáreas para tabaco, ■ al
falfa, etc., y 28 hectáreas sin cultivar; apro
ximadamente, 14 casas para obreros,' alam
brada 18 kilómetros 5 hilos; riego acequias 
propias de los ríos Rulares y Rosario (7 días 
y 7 noches), represa,, Base $ 2.200.000, además 
un conjunto de implementos agrícolas, trac
tor, arados, balancines, básculas, etc., Base $ 
125.000. Acto continuo y sin .base un .conjun
to de vacas Helando Argentina, muías y ca
ballos; 3) Casa de familia, ubicada en el pue
blo de El Carril, pisos de mosaico calcáreo, 
cordones de ladrillos, techos de tejas y te
juela, 5 habitaciones, baño de primera, cocina 
a diesel, instalación eléctrica embutida, am
plias galerías, etc. Superficie cubierta 180,80 
mts2. galería 99 mts2. Casa para casero, luz e- 
léctrica y agua corriente, pisos de hormigón, te 
ctíos de zinc sobre estructura de madera. . Su
perficie cubierta 69.50 mts2 y 68.40 mts. ga
lería. Y terreno adyacente con gallinero. Ba
se total $ 275.000;

N’ 3300 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial —.Finca “Osma” - Base $ 1 .§50.000 %

El día 13 de mayo dfe 1959, a horas 17, en 
mi escritorio, sito én Avda. Sarmiento N’ 548, 
ciudad, venderé en pública subasta, al mejor 
postor, dinero de contado y con base de .$
I. 650,000 m|n (Un millón seiscientos cincuen
ta mil pesos moneda nacional), importe equi
valente al monto de los créditos preferencia- 
les y embargos definitivos, la finca denomi
nada “Osma” o “San José de Osma”, ubica
da en el departamento de La Viña de esta 
provincia, de propiedad de doña Bonifacia Lia

Mata de Zuñiga, con todo lo .edificado, clava
do. cercado y adherido al suelo, sus usos, 
costumbres, servidumbres y demás derechos, 
contando, según sus títulos, con úna superficie 
de 7.757 hectáreas 4.494 mts2., y limita: al 
Norte con el arroyo de Osmá y con el cami
no nacional que conduce del pueblo de Chi
coana a Coronel Moldes; al Este con la fines 
Retiro de don. Guillermo. Villa; Sudoeste con 
las fincas Hoyadas y Alto del Cardón de don 
Juan López, y al Oeste con las cumbres mis 
altas de las serranías divisorias de la finca

Potrero de Díaz, de ' don Félix Usandivaras. 
Títulos registrados a Folio 97, As. 1 Libro 3 
de R. I. La Viña. Catastro N’ ‘426. Graváme
nes: Hipoteca en primer término a favor de 
Carlos Federico, Ricardo- Alberto' y Rodolfo 
Aldo, Juncosa y Margarita Juncosa de Martí
nez, por $ 850,000 m|n. Hipoteca en segundo 
término a favor del Banco Nación Argentina 
por $.400.000 m]n. en garantía de obligaciones 
por $ 312.535.60 %'registradas'a folios 415,

As, 19 y 416, As. 20, respectivamente del Li
bro 3 R. I. La Viña; Hipoteca en tercer tér
mino a favor de don Emilio La Mata por $ 
350.000 mfn., registrada a folio 145, As: 21, 
Libro 4; embargo por $ 26.000 en juicio: Hum 
berto Bini vs. ‘Normando Zuñiga y Bonifaclá 
La' Mata de Zuñiga, registrada a- filo. 145, As. 
22. Embargos. Banco Provincial Salta, por $

173.932.20 y $ 78.000, 'reg. a folios. 146 y 14'7, 
As. 24 y 26. Embargo Prev. trabado por don
J. ' M. Saravla por $ 920.160 reg. a folio 147 
As. 26. En el acto 20% de seña a cuenta de 
la compra Comisión de arancel a cargo del

‘ 4) Casa capataz, manipostería de ladrillo con 
revoque, techos de teja y tejuela, piso de mo
saico y cemento y laja en galería, baño ins
talado ,agua corriente, y luz eléctrica, super
ficie cubierta 82,54 mts2, y 36,36 mts2., de ga
lería., Base $ ,45,000;

, 6) Dos casas pata obféfos, cantillo Calyl-
monte, 8 y 2 habitaciones ■ respectivamente, 
pisos de hormigón y tierra apisonada, luz eléc
trica y agua ■■ corriente. Superficie cubierta 
173.70 mts2., y 74.40 mts2., y¡ 23.40 mts2., gale
ría. Báse $ 60.000.

6) .Molino pimentón, ubicado en' El Carril, 
• edificación sobre camino nacional en terreno 

de 3.431 mts2., Depósito construido en mani
postería, molino con ladrillos comunes de 0.(5 
cm.; de espesor, con pilares y armaduras me
tálicas, 12 chapas claraboyas, revoque, inte
rior, encadenados de • hormigón armado, con 
línea eléctrica, pisos de hormigón simple; su
perficie cubierta 474.78 mts2.; b) Pabellón ado

sado al anterior, techos de zinc sobre arma
dura metálica, revoque interior, piso de hor
migón. Superficie cubierta 960 mts2., puede ser 
disidido en 3 grupos; c) Pabellón destinado 
a escritorio. 5 habitaciones, pisos de baldoza, 
techos de teja y tejuela; superficie cubierta 
111.61 mts2., y 59.39 mts2., galerías; d) Gal
pón agregado al b) pisos de hormigón,' techos 
de tejuela con tlrantería ¡superficie 50 mts2.; 
e) Servicios sanitarios 2 w.c. con lavatorios 
y duchas revestimiento impermeable, techos de 
fibrocemento; f) tanque, capacidad de 4.000

Its., elevado en su torre, para refrigeración, 
equipo aútobomba eléctrico completo Slemens 
Shuckert; motor eléctrico Marelli 5 H.P., mo
tor a nafta 3 H.P., tanque subterráneo capa
cidad 40.000 lis., para diesel o fuel, bomba a 
reloj conectada al tanque, caldera horizontal 
Baccol y Wilcot, atizadores y mangueras, se
cadora a vapor y aire, 10 cámaras -y 10 ven
tiladores, construidas en hierro y revestidas 
de piedra pómez con 40 vagonetas de hie- 
'rro y 700 bandejas; molinos de madera, hie
rro, motor eléctrico N’ 93571.70 H.P., moto’ 
eléctrico Síemens Shuckert- de 5 H.P., inegv 
completo de transmisiones de acero, cojinetes 
a bolilla y 10 correas, trituradora Fito, mez
cladora de pimentón a hélice de hierro, mez
cladora de ají motor eléctrico. A.F.G. 12 H.P. 
220 voltios, motor eléctrico Westinghouse, 
muebles de fábrica, sección mecánica y car
pintería, herrería, depósito y accesorios, en- 

. vasamiento de pimentón y administración. Ba
se $ 1.500.000.—

7 Motor Crossley, tipo OVD de. 55 H.P. con 
su correspondiente generador Sietmnens. Ba- 
su $ 200.000.— •

8) Molino y usina eléctrica Coronel Moldes 
motor Crossley Mañchester N’ 96107 de 22 H. 
P., dínamo N’ 1898018 de 230 A. con tablero 50 
A.13 Kw, molino horizontal y vertical, red 
distribuidora con 6.551 mts., de cable retorci
do, zarandas, herramientas, accesorios y re
puestos, instalaciones, envases, etc,, etc. Base 
$ 200.000.

9) Casa en Form.osa, Las Lomltas. Base $ 
30.000;

10) - Aserradero General Pizarro, motor con 
caldera Clayton de 60 H.P. eje de transmisión 
toma a mano completa, sierra circular con 
dientes postizos de 1,06 mts., sierra circular 
de 0.98 mts., y sierra circular de 1.20. mts., sie
rra sin fin completa con columna de madera,

’ galpón de siete cabriadas de 24.50 mts. x 6 mts.
con 86 chapas de zinc, galpón de 3 mts. x 2.8Q 
mts, madera' y ondalit alero transmisión man 
do .transmisión de dos descansos para sierra

sin fin con polea de hierro, polea de made
ra, instalaciones,, herramientas,, etc., báscula 
con casilla de madera para 10.000 kilos y dos 
casas en buenas condiciones. Base $ 180.000; 
La Gringa, ubicada en El Carril, -aproximada
mente 14 hectáreas. Títulos tomo E,' asiento 
449, 552, y 324-39.4 de Chicoana. alambrada to
talmente én su perímetros con alambre de 
malla 2” postes de madera dura punta dia
mante, 6.600 mts., coñ galpón de paredes adobe 
y mampostería techos de zinc, pisos de laja y 
tierra apisonada. Base $ 380.000;

' 13). Terrenos ál Oeste del camino nacional 
(ubicado frente a la Casa del Carril) Libro 1 
2 habitaciones piso de baldoza y techos de zinc 
asiento 1 folio 153 Chicoana: Rancho de adobe 
Base $. 4.500; b) Casa, vivienda para peones 
en reparación, techos de teja y zinc, superfi 
cié cubierta 10Ó m2. galería 37 mts.2 BASE 
$ 20.000; c) Casa igual que la .anterior adobe 
.revocado superficie cubierta 160 mts.2 gale
ría 28.60 mts., Base $ 45.000; d) Terrenos; lote 
120 .mts. por 100 mts. Base $ 16:000; lote 2-20 
mts. por 100 BASE $' 16.000; lote 3—mts por 
120 mts. BÁSE $ 69.120;

14) Automotores: Camión marca Federal 3 lo 
neladas modelo 1931 motor O X B Nc 37025003 
Base $ 50.0000; Automóvil marca ■ Pont.iwe de 
lujo 4 puertas modelo 194Q 6 cilindros motor 
N’ 717768 Base $ 95.000; Camión Ford -modelo 
1946 Base $ 150.000; Camioneta Cheyrolet mo 
délo 1934 motor N’ 235300 Base $ 60.000; Auto
móvil marca Hannomagn Sport;

15) Muebles y Utiles escritorio. Salta, según da 
talle Catalogo, Base $ 90.000 .— El remate debe 
-rá ser aprobado por la Comisión dé Vigilan
cia.— En el acto del remate veinte por cien
to del precio y a cuenta del mismo, treinta 
por ciento restante una vez aprobado el re 
mate y dentro de los ocho días de su realización 
y cincuenta porciento, saldo a dos años del 
plazo con el interés bancario y garantía hi
potecaria.— Comisión de arancel a c'argo del 
comprador.—

Solamente se acuerdan estas facilidades para 
ios Inmuebles.

e) 19—4 al 18—5—58 (
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comp'—dor. Publicación edictos con habilita
ción feria Semana Santa en BOLETIN OFI
CIAL y "El Intransigente”, por 30 días. Or
dena señor juez de Ira. Instancia C. y C. Ira. 
Nominación en Juicio: “Lautaro S.R.L. vs. 
Zuñiga,' Bonifacia La Mata de, Ejecutivo”. — 
Miguel .A. Gallo Castellanos. Mart'llero Pú
blico,' T. E. 5076.

•e) 24|3 al 7|5[59

CITACIONES A JUICIO

N« 3610 — CITACION A JUICIO. Por dis
posición juez 3ra. Nominación Civil, doctor 
Adolfo D. Torino, se cita y emplaza por el 
término de cinco días, a contar de la prime
ra publicación del presente y bajo apercibi
miento de nombrarse defensor, de oficio, al 'se
ñor Antonio Luis Masucci, o quienes resulten 
propietarios a tomar participación juicio de 
expropiación seguido por la provincia de Sal
ta, de un lote ’de terreno catastrado, bajo N’ 
1023, ubicado en la localidad de Embarcación, 
Departamento de San Martín, título inscripto 
al folio 10, asiento 11 del Libro G],de títulos 
de Oran, con dimensión de 259 metros de fren 
to por 3'21.50 de fondo, limitando al N.E con 
calle pública; al N.O. con la finca ‘ Tres Po
zos”; al S.O. con quinta N’ 9 y al S.E. con' 
camino que lo separa de la quinta N’ 8.

■ Salta, 24 he abril de 1959;

Agustín Escalada Yriondo, secretarlo.

e) 28|4 al 27|5|59.

N’ 3600 — EDICTO — El señor juez de Ter
cera .Nominación, doctor Adolfo D. Torino, en 
los autos: “Divorcio y tenencia de hijos' me
nores, José Antonio Cata vs. Tránsito Olarzo 
de Cata’,’, cita a la demandada para que com 
parezca a estar a derecho, bajo apercibimien
to de designarle defensor de ausente.

Salta. 23 de 'abril de 1959.

Agustín Escalada Yriondo, secretarlo. " •

e) 28|4 al 27|5|59 '

N’ 3564 — EDICTO.— Adopción de la m.enor 
Lidia Margarita Chavez.— (Expte. N’ 38.6961 
58.— Ernesto Samán, Juez de Ira. Instancia 
en IT C. y C. 1° Nom. cita por’el presente que 
.se publicará por 20 .días, a la madre de la menor 
I.idia Margarita, doña Margarita Clelia Cha- ‘ 
vez, para que comparezca a estar a derecho 
dentro de dicho término, bajo apercibimiento 
de nombrársele defensor de oficio.— Salta, 
21 de abril de 1959.—

Dra. Eloísa G. Aguilar — Del Juz. Ira. Nom. 
Clv. y Com.

e) 22|4 al 20|5|69

N’ 3642 — CITACION: -
El señor Jtlez en lo Civil y Comercial, Srd. 

Nominación, en aritos: “íbañez,' Eusebio Si
món vs. Taritolay, Julia — Divorcio y Tenen 
cia de' hijos”, cita a la demandada comparez 
ca dentro de veinte días de la primera pu
blicación a estar a derecho en este juicio ba
jo apercibimiento de nombrarle defensor ad- 
lltem. Edictos; Boletín- Oficial y Foro Salte- 
ño. Lunes, miércoles y viernes para notifica- 
clones en Secretaria.;

Salta, 20 de marzo de 10SÍ).

zl&tiáífN tíSCALADA’ IRIONDO, geCfetat'ld.

é) 2(i|4 al 18i5|59

tos que por divorcio le sigue su esposo Moi
sés Salem, Expte. -23.378|59, bajo apercibimien 
to de designársele Defensor dé Oficio (Art. 
90 Cód. de Proc. Civil).— Salta, Marzo 31 
de 1959.

. Dr, MANUEL MOGRO/MORENO, Secretario.

e) 10|4 al 8|5|59.

NOTIFICACION DE SENTENCIA'

N’ 3652 — NOTIFICACION, al señor JOA
QUIN AZCARATE, domiciliado en Pueyrre- 
dón ”N’ 200. Sentencia dictada por el juzgado 
N° 3 de Paz Letra’do. — Salta, febrero 25 de 
1959. Fallo: Llevando adelante esta ejecución 
hasta que el acreedor se haga íntegro pago del 
capital reclamado, sus intereses y las cos
tas del juicio, a cuyo fin regulo los hono
rarios 'del doctor Carlos A. Frías, en ? 117,60 
% como letrado de la actora.

No habiéndose notificado al ejecutado per
sonalmente ninguna providencia, . notifíquese 
la presente por edictos por el término de tres 
días en el BOLETIN OFICIAL y. “Foro Sal- 
teño’’. —- Gustavo A. Guidiño, secretario.

e) 6 al 8|5|59

N’ 3649 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
El Juez de Cuarta Nominación Civil y Co

mercial, notifica a ANTONINO MONTAGNA 
y EMMA M. DE MONTAGNA la sentencia 
recaída en la Ejecución promovida por CA
YETANO BAIO que dice; Salta, 21 de Agos
to de 1958.— AUTOS Y VISTOS:... 'CONSI-’ 
DERANDO:... RESUELVO: I) — Llevar a- 
delante esta ejecución hasta que el acreedor 
se haga íntegro pago del capital reclamado, 
sus intereses y las costas del juicio; 'a cuyo 
fin regulo los honorarios del Dr. Carlos. Ro
berto Aranda en la suma de DOS MlL 'CIEN
TO SETENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
de acuerdo a lo dispuesto por los Ái'ts. 2’, 
inte. 2’ y 17 D: L. 107 -G.- ANGEL' j. VIDAL. 
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 5 al 7-5-59

N? 3644 — EDICTO
NOTIFICACION DE SENTENCIA: — El Sr. 
RAUL ESCOTORIN y BEATRIZ AGÜERO. 
Por el presente edicto notifico a tías., la Sen
tencia , recaída en la Ejecución, que le sigue 
el BANCO DE PRESTAMOS Y A. SOCIAL, 
ante el Juzgado de Paz Letrado N’ 3, Exp. 
4907-56, cuya parte resolutiva dice: “Salta, 
6 de octubre de 1958.—'AUTOS Y VISTOS: 
... CONSIDERANDO!... RESUELVO; — I) 
Llevar adelante esta ejecución hasta que el 
acreedor se' haga íntegro pago del capital re
clamado, sus intereses y las costas .del juicio; 
a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. REY 
NALDO FLORES en "la stima de $’ 169.20 m|n. 
eñ SU doble carácter de apoderado y letrado

* de la parte actofa.— lí) — No habiéndose hG= 
tífícado a los ejecutados personalmente ningu 
na providencia, notifíquese la presente por e- 
dietbs por el término de .TRES DIAS eñ el 
Boletín Oficial y cualquier otro diario da 
carácter'’Comercial,— 1ÍI) — Regístrese y fe» 
póngase.— JULIO LAZCANO TIBIOS,— .Que- 
líd. Legalmente Notifidádosi— finita. 20 d»

• bilí de 1SB0Í

StlB’taVO Á1;- fíudlñd — Séci’étái'id

N’ 3483 — CITACION!
El Sr. Juez de Primera ínstariciñ. Ciintíá 

Nnttiina.cióh, Civil y Comercial, cita a doña 
Genoveva Acosta de Salem, para que compa
rezca a. estar a derecho en los presentes au

 ajfi ai í-s-iiS •

. POSESION TREINTAÑAL '

N“ §6'3(1 — EDtCTó! Habiéndole tiréséñtád-J 
el dofitof Angél Mafia FígUCfóá por dona Ro
sa. Emilia L'garté de Mútbtiah Solicitando po
sesión tféínteñal de la parcela 11, manzana 60 
sección Ga., Catastro N’ 1793 de la ciudad de 
San Ramón de la Nueva Orán, midiendo 43,30 

metros de frente por 64,95 metros de fondo 
y limitando al Norte con la calle Borrego, al 
sud con propiedad de María C. Ruíz, al Este 
con Eleuterio Rodas y al Oeste con la calle 
Moreno, a lo que el' señor Juez de Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo Civil 
doctor Ernesto Saman, ordena citar por vein
te días a quienes se consideren con derecho 
soipre dicho inmueble para que lo hagan va
ler. Edictos en BOLETIN OFCIAL y “Foro 
Salteño”. — Salta, 29 de abril de 1959,

Dra. ELOISA G. AGUILAR, secretaria del 
Juzgado de Ira. Nominación Clv. y Com.

e) 5|5 al 3|6|59

SECCION COMERCIAL

VENTA-DO NBGOÍ7I©

N’ 3658 — VENTA DE NEGOCIO — En cum
plimiento de la ley 11867, se hace saber que 
el señor Micgel Issa Nadra, vende a los se
ñores Miguel Bauab y Hnos., y Salomón Si- 
yero, domiciliados en Caseros 760 y Rioja 955, 
la .fábrica de calzados, cpñ instalaciones, mue
bles y útiles, ubicada en Pellégrini 650, ciu
dad; Para reclamos y oposiciones: doctor 
Réstom Abraham, Urquiza 680.

e) 6 al 12|5|59

N’ 3654 — A los’ efectos legales coriespondlen 
tes se hace saber por el término de 5 días 
que se ha convenido en la venta del negocio 
de Fiambrería y Despensa, establecido en es
ta ciudad en la^calle Florida N’ 230, entre la 
sociedad Friamb'rerla. y Despensa “El Hogar” 
S.it.L. como vendedora y los señores Alfredo 
Vffice y Roberto Enrique Benceriy como com 
pradores. La escritura se otorgará ante el es
cribano don Arturo Peñalva con domicilio en 
ía calle Balcarce N’ 376, donde constituyen 
domicilio ambas partes contratantes, a ‘los 
efectos legales del caso. — A. Peñalva, escri
bano. ' a) 6 al 12|5|59

SECCION A VI S •

( ^OBLEAS '
- N9 3630 — CLUB ATLETICO ÜÑÍON GENE 
RAL GUEMÉS DE ROSARIO DE LA FRON
TERA — ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

Cítase a los seño.es socios a la Asamblea Ge 
neral Ordinaria a realizarse en su sede social, 
calle Gral. San Martín esq. Salta, el día ífl 
de Mayo próximo á las 10.30 horas, conforme 
al Art. 31 de sus Estatutos y a los efectos da 
dar cumplimiento al Art. 15 de los mismos^

Se tratará la siguiente orden del día:
1) Lectura de la Memoria Anual.
2) Consideración -del Balance da"TeaMería.
3) Renovación total de la C; £).

R. de la Frontera, Abril 2S de 1959.
JUAN RONCE, Presidente.— HECTOR T,A_ 
¿•ARTE, Secretario.

.......... ........ ., e) 4 al 8|5|59,
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a suismPTORÉs ~ • 
„Ss f’Sñu 8fdá 5u6enpéíaries aPió L £ *

TIÑ SPlCIÁL, deberán ser (’enavadás on á 
fñes de su vencimiento:

A. Ld§ ÁViSAOÓREa

La pfimera publicación de los ávisoS deba 
ser controlada por los' interesados a fin dB 
Salvar en tiempo oportuno cualquier error éíi 
Que se hubiere incurrida.

EL DIRECTOR

se%25c3%25b1o.es

