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DECRETO—LEY:.

DECRETO' DEV N? 97—G.
SALTA, Enero 25 de 1956.
E>pte. N<? ’5131!56 —
VISTA la. ley N? L375 ele toaba 26 de setiem 

bré de 1951, por la que se crea te- Efecuala de 
Derecho; y

CONSIDERANDO:

Que la. expresada, ley w ha tenido arcaica- 
c-íóiz no obstante los años tran^’rr-dos desde 
su promulgación y que darte* v gencia- s unifi
caría un retroceso' en leí plano cultural de los 
profesionales del derelcho en la provincia de Sal 
ta. eomo ¡bien lo expresaba el Gótegio: de Aboga 
dos en -el informe elevado a la Honorable Legisla 
tura en apc’rírmádad d? ~e c?:_-■ to"’??]

Que esta Intervelnoic; i comparto :n Wteó <■—' 
téiíminos la 'opinión vertida por el Colegio de 
Afectados en el ir£o~me aludido p-eccdmíe-en 
te, Cuando dice:

“Dentro de la orientación nacional que tiexn 
de ¡hoíy a unificar ios planes de enseñanza ele 
mentales, de instrucción primaría, no es acep
table quo las provincias se inclinen a abando
nar te unidad vigente de la educación superior 
y universitaria-, que^sin duda ha reportado .un 
íiirsegable grado de progreso en la cultura in
tegral de la. Nación.”;

“Hoy que las investigaciones científicas y las 
rraliizactenes técnicas necesitan de un vasto es- 
eerarío, donde en institutos especia1 izados, en 
.laboratorios complejos y en clínicas de alta 
experíiinentación se forman doctrinas, escuelas 
y disciplinas que trasuntan un eñcomiable ín
dice d3 cultura general, no es .posible que se pro 
fájen escuelas o establecimientos incipientes 
rudimentarios y necesariamente insuficientes 
para la fnstrudción .especial”;

“La Escótete de Dt recríe re nroyeeta ahon 
daría en nuestro-, medio la crisis de los estudios 
jurídicos, que en el orden nacional tan brillan 
te. combatiera Garlos Octavio Bu.nge”;

“Que el objeto -de la legislación -es mejorar 
yperíieiccionar los sistemas de ¡ediuicacióm y de ¡oul 
tura pana evitar la anarquía, di desconcierto y la 
subversión en el desenvolvimiento' de los delica 
dos intereses socteñeb, corno- son los que sa con
fia-:?. a los profesionales del derecho”;

... . ha de convenirse que el proyecto en c.ueT 
tión no asegura tan elevada f ir altead po“quo i ?

. baja tes; métedo-s de enseñanza superior, facili 
. taitep la. expedición de títulos profesionales. y 
. menoscabando la jerarquía de los -diplomas uni 

Verstearios uniformemente Exigidos para los abo 
gados, escríbanos. y.. procuradores”;

otorgamiento di® títulos habilitantes para
< ejercicio de determinada' actividad prefesio 

ai margan, de estudios Universitarios/ es al 
go-propio de circunstancias especialísimas tra 
¿lucidas ©n la falta de profesionales con- título 

... Racional; , y en la nelcesidad de suplirlos con

©tros que hubiesen acreditado en mínimo de 
idoneidad. No concurriendo-en la actualidad tales 
eircunstancias, ya que es notorio que ¿media 
más bien plétora de diplomadas nacionales, no 

~:Se justificaría iel otorgamiento de licencias en 
- ' favor de personas que, cursando 'estudios fuera

de los> planes comunes de la universidad y sin 
vr.ia instrucción básica, exigida por estás, que- 
. darían habilitados para' peunpet^f profesional
mente con- quienes cumplieron, todos los'ciclos 
de estudios ex5gulas ten. él orden" nacional"-;

El Art. 2? dispone que la Eseuaa de De’ cch^ 
tiene por objeto la. difusión de la'cultura jurí 
dica en el pueblo dé la provincia, te 4u e le' asig 
nía carácter de enseñanza superior y especial! 
zada”; - .

En Salta, lamentablemente en» la actualidad 
la Escuela de Derecho' no- contaría ni con-un am 
Líente- de estudio adecuado para, el desarrollo 
del (te'xcho, ni ccn un medio universitario irr 

cVed ensable para la sistematización del conocí 
miento jurídico', ni con seminarios q institutos 
de investigación donóte el futuro profesional 

encuentro su vocación y ctenoubra las fuer.ter 
de Su fermozión jurídica;

Es también objeto de la Escuela proyectada 
según el mismo artículo el proporcionar a i--1 
poderes del Estado provincial el personal con ca 
pacitación suficiente para atender las funciónzr 
de índole legal que le fueran encomendadas;

Es decir, que el arbitrio del Peder Ejecutivo 
los profesionales egresados ,de ésta Escuela -po
drán. ser profeuna&ores fiscales úqpres-entándola 
a la provincia en juicio y ejercer cualquier 

función de índole lega5, s:te5v¡p’'e Or-e* 7a Ocnstitu 
' ción do la provincia mo imponga ol titulo de abh 

gado de universidad naeiona’;

En cuanto a tes procuradores y secretantes de 
juzgado , por el proyecto quedan practican?ecte 
abolidos los títulos u-'i-e/siiarícs; r-~v r-.2 r. T' 
en adelante ha de tomarse ei sacrificio de oibte 
ner un título- de iprocurado-r o de eiscribano de 
universidad nacional, si puede suplirlo cómodo 
y fácilmente con sólo cursar les' ciclos elemen
tales de esta Esquela de Derecho, a la cual .pue 
de ingresar cualquiera con solo saber-leer y es
cribir. Esto es fomentar -el. oportunismo estudia 
til que ha de redundar en desmedro de la “capa 
cidad de los técnicos dtel derecho;

En definitiva el proyécto traduce un propósi
to desdeñoso pana los diplomas .universitarios, 
porque los elimina como condición habilitante 
del ejercicio profesional. Sin ¡duda .en. esto el 
por-yzeto es profundamente equivocado é injusto 
parque la TJnivers4dad Argentina ha legrado 
una jerarquía Científica y 'cultural qui? es moti
vo de respeto' y renoímíbre mundial, por la c&~ 
tegoría de los profesores’qu.e fT-no tener y por 
la. seriedad de los estudios investígaciornes que 
ha dado sitos ¿xnonentes a la ciencia en.toda* 
fus manjfestaciones;

Es evidente así que el proyecto- deoiera 
haber perseguido justamente lo contrarío; es de 
cir, afianzar y fomentar la vocación universita
ria mediante estudios preliminares y no oriental 
los sentimientos intelectuales ¡por sendas ligeras 
donde los estudios profesionales se desvaloran, y 
vulgarizan;

Que no obstante la plausible finalidad que en
traña la ley, tendiente al perfeccionamiento de 
las tareas administrativas con una mayor ca
pacitación! de los agentes del Estado, esta In
tervención lastima que el propósito perseguido 
sería más propio obfenerlb mediante cursos de 
extensión universitaria o con la -extruicturación 
de un instituto superior dependiente de uni
versidad 'nacional) / 'v >

Por ello, , ? "

El Intérveitor Federal, de la Provincia cte 
Salta, ep. Ejercicio Del Poder Legislativo, ex? 

ÁcuíTdo General ce Ministros
I i ' ' ; ' ”

ita Con Ley*

Art. im* i ,
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se en-

Coro|je'.

rogase la ¿óy 1375 -del 23 de s&p

ideración del Poder

nsérte-

«Elévase a consi
la Nación y -(¡pertunámenté sí la 

Provincia.
iecifíto-ley será ie- 
stops en acuerdo- gs-

./El présente ¡ 
todos Ip&Mini

Comuniqúese; publíquese, 
iegfetrp ,Qficial

(S. r;) juiI]
,y f.archív{3^«. - ;

,IO' LOBO1 
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Adolfo
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Urlaldós por Direc- 
de la Vivienda, A\dmirústración 

Ajduas de Salta 7 Dineicción.- Gene
ral, de Stphinl
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CONSIDERANDO: ' ' *

--Que e^‘ necesarlo proceder a una redistri
bución de ; veh tolos automotores que contem- 
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1-llenar en forma 
encuentran a su

íes, men-
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eficiente Iqs 
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loneta Dodige

Municipalidad de

modelo 1938 que

Art. Ite
la Ciudad dé Sí 
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tros.
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de la’ Vivienjda tres Jeteps ma: 
res N<?s. 9369Í, 91891 y 133326 que p-údstaban ser
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Art. 3te—J 
ministros laj 
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General de já Vp
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totendiado poj/loí 
General. J

Apt. 59.— ÍElé-

írapsfiérese «a la Dirección General 
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Lstracion General de Aguas de

Transfiérese a la
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presente Decre 
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Santiago Eelix
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. - DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO' ' ’

DECRETO N? 1563-E.
SALTEA, Enero 24 de W56.

VISTO la necesidad, de reveer las actuales 
normas que rigen, ¡con relajón a los Pliegos de 
Condiciones ty Especificaciones para las 'Obras 
públicas que realiza la Provincia, conforme a 
manifiestos anhelos ¡de las entidades que agru 
pan a profesionales vinculados con las mismas, 
en procura de una equitativa resultancia a to
sió con los medios ¡en que se (desenvuelven la 
economía "estatal y los capitales privados;

Por ello, atento a lo resuelto por el H. Con
sejo de Obras Públicas,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I?.— Creíase una comisión encargada de 
redactar el anteproyecto de normas con unrégi 
men análogo al d/e> la Ley Nacional N9 12.910, 
en los casos de reconocimiento de diferencia de 
costos y jornales, a .aplicarse en los contratos 
de obras públicas - que suscribiera la Provincia 
en el futuro.

Art. 29 — Desígnase miembros de la Comi
sión mencionada, a los señores Interventores 
de la Dirección General de la Vivienda; Admi

nistración General de Aguas de Salta; Admi
nistración General de Vialidad y a los señores 
Vito S. Mazzotta y Conrado Marcuzzi en carác
ter de representantes de la Cámara Industriales 
de la Construcción, .quienes se desempeñarán ba 
jo la Presidencia del señor Subsecretario de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas en su carácter 
de representante det Poder Ejecutivo-.

Art. — 3° comuniqúese, publíquese. inserte- 
re en el Registro OPcicd y archívese.—

■ Coronel (So Ro) JULIO R» LOBO
1 Adolfo Araos

Es copia
Mariano CoII Arias

Oficial Mayor de Economía F. y O. Publicas

DECRETO N9- 1504-G.
SALTA, Enero 24 de 1956
—VISTO las disposiciones del artículo 49 del 

decreto-'—ley N9 64, modificado por el decreto 
ley N9 94 de fechas 5 y 23 del actual, por ios 
que se •mantiene la vigencia de los artículos 43 
y 48 a.l 58 de la ley '1138]49, referente a la forma 
en que se integra el escalafón y los subsidios 
9oeiaP.es; y,

CONFEDERANDO:

Que entre los conceptos que se mantienen 
en vigencia se encuentra incluido el bsi .cficio 
por antigüedad, que f.ué computado' y se venía 
abonando a los agentes de la Administración 
de la Provincia al 25 de octubre de 1949:

—Que resulta necesario reglamentar el pago 
de dicho beneficio para evitar confusiones y re 
clamaciones Equivocadas;

Por ello,

Interventor Federal de la Provincia de Salta
En Acuerdo General de Ministros

/ DECRETA:;

A¡rt. 49.— Reglaméntase el.artículo 49 del 
Decreto Ley N? 64, modificado por el decreto. 

ley Np 94 de fechas 5 y 23- de enero dell año en 
curso,-en la forma siguiente:
Percibirán el beneficio por antigüedad, a razón 
de $ 10, por cada año d© servicio, hasta el 25 
de octubre de 1949 los agentes de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial y reparticio
nes autárquicas, con funciones permanentes, en 
ejercicio de cargos incluidos en, el presupuesto 
general o en las especiales de las reparticiones 
autárquicas o retribuidos con imputación a cuen 
ta>s especiales o partidas globales, con excep
ción de:

a) Los Ministros y Subsecretarios de Estado; 
■b) El Secretario General! y Subsecretario de la 

Gobernación;
c) Los directores generales de reparticiones;
d) Los secretarios privados de funcionarios su-- 

periores;
e) El personal contratado;
f) El Jefe y Subjefe de Policía;-

g) Los funcionarios que por cV.spos.e'.ón d© la 
Constitución o de la Ley se designan por 
tiempo determinado o con acuerdo del Se 
nado.

Art. 29 Comuniqúese Publíquese insértese en 
el Registro Oficial y archives©.

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO 
Arturo Oñativia

Julio A. Cintioni
Adolfo Aráoz

ES COPIA
LENE FERNANDO SOTO

Jeja el? Despacho de Gobierno J. é I. Póbhc*

DECRETO N? 1505-G.
SALTA, Enero 24 de 1'956
Expediente N9 5’192156. ’
—VISTO el presente expediente en ©1 que Je 

fatura de ¡Policía, eleva a conocimiento' y apro
bación dd esta, Intervención- Federal, resoLUción 
de fecha 19 de enero en curso, por- la cual se 
suspende preventivamente en el ejercicio* de suri 
funciones, ai Jefe de la Guardia de Caballería 
don Adolfo Nieva, y s©1 declara intervenida la 
citada unidad, designándose Interventor al Co
misario de Segunda (Personal Superior de Se
guridad y Defensa), don Miguel Angel Zuleta,

Interventor Federal" (le la Provincia de Salís 
DECRETA:

Art. 19.— Aprobar en. todas sus partes, la Re
solución dictada- con fefcha 19 de enero del año 
en curso, dictada por Jefatura dé Policía de la 
Provincia.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, Insértese 
Hpgóstro Oficial y archines©— (

Coronel (S. R.) JULIO Ro LQBO
Arturo Oüátivía

FS COPIA
FERNANDO SOTO

•:e ? de Despacho de Gobierno J é I. Fúb'íc'i

DECRETO N9 1506-G.
SALTA, Enero 24 de 1956
Espediente N? 5182|56.
—VISITO el presente expediente en el que L, 

•Dirección Provincial de Educación Física, ele
va a con cimiento y aprobación de esta Inter
vención Federal, Disposición N9,471, por la que 
se. dispone realizar un Curso de Preceptores do 
Educación Física, para Maestrasjos y toda otra 
persona que tenga vocación por la pn-fesmn,

E’-irdcrVentor Federa! de. !a- Provincia de SalU
■ DECRETA:

Art. 1'9.-— Aprobar en todas sus partes, la Dis 
posición' N? 471 dictada con fecha 17 de ene'q 
del año en curso, por la Dirección Provincial de 
Educación Física.
Arfe. 29 Comuniqúese, Publique'©, ins rtese’ en 
el Registro Oficia1 y archivase-

Coronel (S. Re) JULIO Ro LOBO
Arturo Oñativia

Es copia
UfnE FERNANDO SOTO

Je-e. de Despacho de Gobierno J. é L Póblicg

DECRETO N? 1507-G.
SALTA,.Enero.24 de 1956.
Expediente N9 5196|56.
—VISTO la- nota N9 .177 de fecha 19 del mes 

en curso-, de Jefatura de Policía, y atento a 1$ 
solicitado en la misma.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. ¡i¡9.— Acéptase la renuncia presentada 
por - don DESIDERIO GUANTAY, .al cargo ds 
Oficial de• la Comisaría de General G^jeme? 
(DptO'. Gral. GÜemes), a partir del dia 19 de fe 
frero próximo, por haberse acogido a los benefi 
cíes de la jubilación.

Art.29.— Acéptase la renuncia presentada poí 
den JOSE CELESTINO ZULETA, al cargo 
Agente plaza N9 2'6 dié la comisaría ¡Sección Pñ 
mera, a partir del ¡día 19 de febrero próximo.

Art. 89.— Acéptase la renuncia presentada 
por don FAJJ-STO DIONICIjO LOPEZ, a¡l cargo 
de Agente plaza N9 74 de la Comisaría Sección 
Segunda, a partir del día 1Q de febrero próxi
mo.

Art. 49.— Dáse de baja, a don MAXIMO' MAU 
RO PEREYRA, ©n el cargo- de agente 
N9 409 de -la Sección Plazas y Parques, a par
tir del día 19 de febrero- próximo.

Art. 59.— Dáse de baja, a don PERFECTO 
LSIDRO ARROYO, en eil cargo de agente pla
za N9 133 de la Comisaría Sección Tercera, a 
pai/tir del día 19 de febrero próximo.

Art. 69.— Dáse de baja, a don SANTOS SIL 
VESTRE, en. el cargo de Agente plaza N9 3.1 de 
la Combaría Sección Primera, a partir del día 
19 de febrero- próximo.

Art. 79.— Acéptase la reruncía presentada 
por don MIGUEL BRUNO FABIAN, al carga 
die Agente plaza N9 19 de la Comisaría Sección 
Primera con anterioridad al ,día 18 del corrien
te mes.

Art. 89..— Suspéndese en el ejercicio de sus 
funciones, por el término de ocho (8) días, & 
don RAUL RAMON GONZALEZ, Agente piaza 
N9 1'00 de' la Comisaría Sección 'Segunda, a par
tir del día- <19 de febrero próximo,

Art. 99 — Suspéndese en el éjercicio de sus 
funciones, por -el término de ocho (8) díasT.s 
don PEDRp FARFAN, Agente plaza N9 16 ds 
la Comisaría Sección Primera, a partir del día 
19 de -febrero' próximo.—

‘Art. 10. — Suspéndese ¡en el ejercicio de sus 
funciones, por el término de o'cho (8) días^a 
don REGINO FERMIN VILLALBA," Agente 
plaza .N9 156 de la Comisaría Sección Tercera® 
a partir del día 19 de febrero próximo.—

Art. 11. — Nómbrase, con anterioridad al día 
16 del actual, Auxiliar 39 (Personal Adñimí^-

9oeiaP.es


BOLLHN OFICIAL- salta, Febrero de íssg PAG

‘traijvo y Técnico), al ' señor ALFREDO TO
JOS PAZ CC. 1926 — M. 1. N9 3.909.322 — 
D. M\ N? 63), ,cn reemplazo de Ricardo Al- 
Bistre.—
c Art. 12. — Nómbrase en carácter de ascen
so, a partir del día 1? de febrero ¡próximo, Ofi
cial inspector (Personal Superior de Seguridad 
y Defensa), al actual Auxiliar 39 (Personal Ad 
ministratívo y Técnico), don EULOGIO SORU 
CO, en reemplazo de (Luis A lberto Ruló.—

Art. 13. — Nómbrase en carácter de ascenso, 
a {partir del. día 1? de febrero próximo, Au
xiliar 3? (Personal Administrativo y Técnico), 
al actual Agente plaza N? 3'00 del cuerpo de 
Bomberos don PABLO ALAN'CAY. en reempla
zo de Eulogio Soruco.—

Art. 14. — Déjase sin efecto el apartado b) 
del artículo 49 del decreto N9 142-1 de fecha 17 
del mes en curso-, por ol que se suspende en di 
ejercicio de sus funciones por el término t de 
•ocho (8) días al Agente plaza- N9 114 de la 
Comisaría Sección Segunda, don - JOS© -EM.E- 
TERIO AGÜERO, con anterioridad al día ’ 1<? 
del actual.— .

Art. 15. — Comuniqúese, puiblíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.—

Coronel (So Ro) JULIO R, LOBO
Arturo Oñativía

ES COPIA
IU{NE FERNANDO SOTO

-Je.e ds Despacho de Gobierne J. é I. Ihibii¿a

DECRETO' N9 1508—G —
SALTA, Enero 24 de 1956.—-
VISTO el presente expediente, en el que la 

•Institución denominada Club Círculo Social y 
Deportivo Juan Perón, solicita se modifiquen 
sus estatutos en el< sentido- de cambiar el nom
bre de la misma, y atento- al informe del señor 
Fiscal de Estado-,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

•■Art. -l9 — Apruébase la reforma introducida 
en los estatutos de la Institución denominada 
Club Círculo Social y Deportivo -Juan Perón, 
qué en adelante se . llamará “CIRCULO SO
CIAL Y - DEPORTIVO Dr. ADOLFO GüE- 

• MES”, ■ sito en la calle Adolfo- Güem-ds N9 72 
de esta ciudad:— - -

Art. 29 — Por INSPECCION DE SOCIEDA
DES ANONIMAS, CIVILES Y COMERCIALES 
extiéndanse los testimonios que se soliciten en 
el sellado que fija (La ley de sellos N<? 1425.—

Art. — 3o Comuniqúese, publiquen e. msene 
se en el Registro Oficial y archives©.—*

‘ Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
Artaro Oñativía

ES COPIA ..
’íENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. ó I.

DECRETO N9 1509— G.
SALTA, Enerío 24 de 1956.—
Expte. N9 7583|55.—
VISTO esté -expediente en el que la Direc

ción provincial de Turismo, eleva facturas por 
Ja suma total de\$ 2.045.80, presentadas por el 
Hotel Galleamos de esta ciudad, en concepto de 
alojamiento de úna Delegación- de Santiago del 
Estero; y atento lo informado por Contaduría 
General a -fs. 11. de estos obrador

E; Interventor Federal d© la Provincia de Salía
D E C ll I- T A :

Ait. — Autorízase el gayto realizado por 
la De-legación de Santiago del Estero, en el 
Hotel Galeáno de esta ciudad, por la acma to
tal de DOS MIL CUARENTA Y CINCO PE
SOS CON 80]ll M|N. ($ 2.045.80), de confor
midad a las facturas ique corren agregadas en 
estas actuaciones.—

Art. 29 — Previa intervención de Contaduría 
Generad, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia a favor de la HABILITACION DE 
PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, 

JUSTICIA *E 'INSTRUCCION PUBLICA, Ja su- 
mn de DTS MIL CUARENTA Y C'NCC FESCr> 
CON 80|100 MjN. ($ 2.045.80), -con cargo de 
rendir cuenta y para que' ia su vez lo haga e- 
íectivo al Hotel Galeano por el concepto enun 
ciado precedentemente; debiéndose imputar di
cho gasto- al Anexo ’D — Inciso X — OTROS 
GASTOlS" — Principal a) 1 — Parcial. 23 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia para 1955 (Or 
deh de Pago Anual N9 54 — Interv. 63)..—

Art. 39 — OoUiuniquese pub’.iquese insL-rlf.se 
e-n p] Registro Oficia-? y archívese.—

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
Arturo Oñativía

ES COPIA
Í13NE FERNANDO SOTO

Jefe d© Despacho de Gobierno L e I. l’úbh

DECRETO N9 1510—G.
SALTA, Enero 24 de 1'956.—
Expte. N9 5’129|56.—
VISTO el presente expediente en el que el 

señor Juan Carlos Zuviría, solícita el pago de 
la bonificación por antigüedad como Secreta
rio de la Excma. Corte» dd Justicia de la Pro
vincia, el qu© no se ¡hace efectivo desde el mes 
de febrero de 1955;. y atento a lo dictaminado 
por eB. :Señor Fiscal de Estado a fs. 4 y lo 
informado por Contaduría -General a fs. 5,

El Interventor Federal de la Provincia do Sa’to 

DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contada - 
ría General de la Provincia, liquídese por Te
sorería General, a favor del Secretario de la 
Exorna. Corte de Justicia, don JUAN CARLOS 
ZUVIRIA, la suma de QUINIENTOS CIN
CUENTA PESOS M|N ($ 559.— m|n), o sea el 
importe total que resulta del período compren
dido entre febrero y diciembre de 1955 a ra
zón )de $ 50 por cada mes, que por concepto 
de antigüedad le corresponde; debiéndose im
putar el. mencionado gasto al Anexo F — In
ciso Unico — Gastos en. Personal — Principal 
c) 1 — Parcial 1 de Qa Ley de Presupuesto- vi
gente para el Ejercicio 1955.—

Art. 29 — Comuniqúese, publiques^, i Córtese 
en el Registro Oficial y archívese.—

Coronel (S. Ro) JULIO Ro LOBO
Arturo Oñativía

Es. copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J- é I. Públic»

DECRETO N9 1511—G.
SALTA, Enero 25 de 1956.—
Exjpte. N9 5248|56 —
VISTO lo solicitado por la Dirección General

del Registro 
fecha 25¡ jdel

Civil, en noih 
mes en curso*,

a N9 24—M—10 de

PiQV

Art. l^i — 
na del Régi

irgadb de ku Ofici- 
localidad de LOS

Nómbrase En!
;tro. Civil de 3
(Dpto. dle Metan.), al señor .RA-

posesión del cargo.
FAEL DM^fACIO GARCIA SARAVIA, a par
tir de

Art. ¡29
la|íeídlia en qué tome

Jomuniqúeí e, pubiigm-sG, Lw*
:s--sgro Oík ¡sí y archivase.

Corihel JO R. LOBO.
Artbro Oñativía

Je 1 ¡Despacho de Gobierno J.él.

N9 15-12—G.DECRETO
SALTA, ¡ Erlero 25 de 1956.— «
Expte. ]j79
VISTA ¡fe

Juez de É^az

Eugenio ^oriá, 
misma, ¡ ¡

5201J56.— ,
renuncia presentada al cargo de 
Propietario de la, localidad de Em 

■barc3Jción| ,(D ito. de San Mirtín), por el señor 
fundamentos de la/, iy dado los

El Iiílervéjiter Federal .¿le 3C Provinrfa de Salta
>' IJEÍÍRET;,:

Art. I91J— 
por el s^nor

Embareació] (Dpto. de Sai

Acéptase la lehuncia presentada 
EUGENIO SORIA;, -al cargo de 

Juez deiiPa.^ Propietario le la localidad de
Martín), a partir 

de la fecpjfe ó el presente decreto.—
Art. -- Comuniques? ¡,

OíícHl y archívele.
!, pubUquesc-.

tese en Registro

‘ Corones (S. R.)

Es cdpia
RENE ÍFEI

Jefe de Désp:

JULIO Ro LOBO
Arturo Oñativía

MANDO
cl:o de Gcbler

DECRETO ST9 151Í3—G.
SALTA, ¡{Enero 25 de 1956 —
Expte. Ñ9 í -199|56.— 
VISTA |lá i enuncia intérpuestá,

El Intervénto: • Federal déla Provincia de Salta
DECRETA:

Acéptase la renuncia presentada 
IkITN MASIE, al cargo de Juez

Art. i9 |4- 
por don SER 
de Pas Pijópietario.de la (localidad de EL PO
TRERO CÓptc ~ - - - - -
Art. 29 C¡Á
el

i. Rosario de
~ JcjnTLiníquese, Publfíniese, inan-íe^. 

Registnpl Olíeial y archívese.

a Frontera)—
en

Coroñél (S. R.) JULIO R. LOBO
Arturo Oñativía

Pía

Jefe de Despa
rene Fernando sote

iho de Gobierrpo, J. é i. Públic?*

0015'6.—

DECRETO N9 1514—G.
SALTA, |¿ne ro 25 de 1956.--
Expte. N3 5Í 00156.—
VISTA la renuncia presentada al cargo de 

Juetz de Páz Propietario , de
Nazareno ^Dpto. de Santa Veto-ría), por el Sr.

La l'ocalidíad de El

Martín AjjáricL-o, y dado lo 
la misma, p ■ '

>s fundamentos de.

tario.de
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El Interventor Fedsral de la Provincia de Salía
D E C R E T A :

Art. 1° — Acéptase la renuncia ^presentada 
por el señor MARTIN AJPARICIO, al cargo de 
-Juez "dé Pab ’P^opiéttóo" d© ía localidad deAEl 
Nazaretío^tDptb.' dd Santa"¿ Victoria), a partir 
de la f eolia dje-T presente ^decreto.— •
Art. 29 Gomitaque-se, Publíquese, infríese en 
.el Registro Oírcial y ardu vu^.

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
Arturo Oñativia

Es copia
R'¿NE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I Púb’ico

decreto n<? 1515—S.
SALTA, Enero 25 de 1956.—
Expíe-. N9 L. 199|56.—
VISTO este expedreÁte^y ’• atentolo/infor

mado por el Departamento Contable con fe
cha 18 dé enero en curso,

■ • ■’ - •»• ■■ -c., - ? r ’ : > v-.£ ■; i-;\ .

El Interventor Federa! de 1er Provincia de Salta
_DECRETA:

Art. 19 — Apruébase el gasto d(e DOS 'MIL 
SEISCIENTOS treinta-y seis-pesos mi 
NACIONAL ($ 2.636.— im|n.), dispuesto por el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia- So
cial, ■ coffespondiéñte^a médicámeñtos adquiri

dos con carácter deduiigéñte -p’oi* resultar indis
pensables para el normal desenvolvimiento de 

la Dirección, deq Hospitales: d© -'-la. ¿Capital, '‘se
gún. facturas que corren agregadas a f¡s. 2|4 
de estas actuaciones, de los Laboratorios ‘Aibbott” 
de la capital Federal; debiendo: imputarse es
te importe aT Anexo E A-: Inciso Li. — » Ttem 1 
— Principal 'a) ¡1..— Parcial 29 de la Ley de 
Presupuesto en vigor, Ejercicio 1955|Ley 1698.—

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

Coronel (S, R.) JULIO Rs LOBO
Julio A. Cinüom

Es copia:
Martín A. Sánchez • —

Jefe de Despacho <te Salud Pública y A. Social

.... DECRETO N<? 1516—S.
SALTA, Enero 25 de 1956.—

’ Eápte.”N? C. '234156; •
AVWTO/ este .expediéhte y\atentó a ló'infor
mado por élADepart,amento. Contable-. del Mi
nisterio del rubro con fecha 18 de enero en
Curso,

tíl Interventor Federal de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Art. 19 — Apruébase el gasto de DIEZ MIL 
VEINTISEIS PESOS M|N- ($ 10.026—), efec
tuado por la Sección Higiene y Bromatología 
dépendtsnte del Ministerio' de Salud Pública y 
Asistencia Social, correspondiente a la, adquisi
ción de polvo insectfeida^íqué-se-e.spepi-f-ica en 
facturas que corran ragreg^asi^de^fs., Ij3 de es

tas actuaciones de< la Compañía-•Química.^. A. 
jdep^iifcuujái^,; pqi\ resultar,. $e .imprpseindibíe ne 

- •pcesidad^dicjra ^adquisición .-p^ra- el^-catada..ser
vicio /. debiendo.JimPutai&ei este: imparte. ,al; Ane 
,xq-.E .^Múso -I- —^Item 1, Principal-a) 1 
— Parcial 29 — de la Ley de Presupuesto en 
irigor. Ejercicio 1955jLéy 1698.—

Art. 29. — Comuniqúese,’publíquese, insérte
le en el Registro Oficial y archívese.—

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO 
Julio A. Cintioni

il^ccpia - - •? ¿ ..
-/Martín A^áanchez . - -• ¿ ; . .... u

Jefe de despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO -N9 1517—S.
SALTA, Enero. 25. de 1956.—
VISTAS las necesidades de ios Servicios res 

pectivos, . ; i

E’ Interventor Federa! de la Provincia de Salta
DECRETA:

-ó Articulo .19: —. Acéptase la renuncia presenta 
da por el doctor JOSE DANNA al cargo de Ofi 
cial 79 de la- Oficina de Bioquímica, con anterio 
ridad al 19 del corriente mes.—
Art. 29 — Cofírmase al doctor r JpSE DAJNNA 
en . el' cargo .de Oficial principal —Jefe de la 
Sección de Higiene y Bromatología—t ,.dependien 
te de la Jefatura de Mledicina-Preventiva, y .de 
Acción Social,— a -contar desde el 19 de enero 
del año en curso.—
Art.- 29 Comuniqúese, Publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese:

Coronel (S. R.) JUilOK LOBO 
Julio A. Cintioni

'Js copia:

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DE0RETG N9 15‘18-S. -,w
SALTA./ Enero; 25 de 1956.- -
Expte. NL 2O.692|55—

• VISTO, la mpeesidad ¿de reestructurar la. Qf i- 
ciña de -Bicqumiica, constituida - el 30 de marzo 
de i1950, por decreto núm’ero 1199; y

CONSIDERANDO;

Que dicha . Oficina funciona actualmente di
vidida en tres secciones, -que cuentan con sus 
respectivos jefds, de entre los cuales ,cada dos 
años, designa al Jefe de la Oficina de Bio
química; . .... .<L_

Que en la ^práctica Ra iquedado en; evidencia 
que•; para el -mej ór. • desenvolvimiento, i-de los La 
•borat orlos,- debe -independizárselos. - de. una jefa- 
hura ctatraL -dándoles'-así-la jerarquisúi a’ .que 
■somíacreedores-por- sív función, dé' invdstigación 
científica y de responsabilidad;

?. ‘ '¿T' -•

Que encarada, en k.esta¿.forma suTun^cipnamien 
t.o, los .mi^os se dividirán en: f Laboratorio de 
Análisis Qlínicos^y^ Bacteripií'ógicp^.y ? Laborato 
rio derjAnálisis Químicos y Bromatológ-icos, de 
.pendiendo, ambos ^directamente de la Dirección 
General de Sanidad;-

Por ello,

Ei Interventor Federal de 3a Provincia de Salta
D E C R E T A :

Art. 19 — Modifícase la. estructuración, de la 
Oficina de Bioquímica, debiendo los Laborato
rios que actualmente. la^ integran,• quedar divi
didos en la siguienhe^orma:

a) Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacte
riológicos; '

. b) Laboratorio ?de Análisis Químicos y Bro- 
matológicós.—” -o** »»“*?

.....Art, —.«Qada Láboraiorid .ténlipá^pt res
pectivo Jefe, y ambos dependerán directamente 

__________ __  BOLETIN OFICIAL

de ib Dirfeiación Grál. de Sanidad/ debiendo per 
eibir una sobreasignación mensual de $ 28Qq 
mientras se desempeñen en tal carácter.— .

Art. 39 — Confírmase al Dr. -BERNABÉ Mü-K 
KI —Bioquímico!— ‘ein el ¡cargo de Oficial^ 7^ 
y asígnasele las fúhcioniés de Jefe!' del ’ Lafetp 
ratorio de Análisis clínicos y Bacteriológico^/ 
contar desde el T? de eneró del añoi en cursó.—:

Art. 49 ■— El Oficial 79 —Bioquímico— Dr. 
ANTONIO J. SALGADO, desempeñará las fuñ 
cienes de Jefe del Laboratorio de Análisis Qui 
micos y Bromátológicos.—

Art. 59 — El gasto que demande lo, dispues
to en .el Art. 39 del presente decreto, se im
putará al Anexo E — Inciso I?— Gastos en 
Personal — Principal’ a) 1 — (Parcial 2,|!1 d¿ ía 
Ley de Presupuesto vigente — Ejercicio 1956,—

’Art. 69 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y arohíaese.—

Art. 69-----Comuniqúese, publíquese, InsértA
se en el Registro Oficial y archívese.

Coroml (S. R?) WLIÓ';R.;LÓW •
Jolii X? "'Cínflont"

Fe; r*nxM<r
Martín Al Sá?3rhá>*^ ,

Jefe de Deipncho de SaJwíLl’'úbli(S' y A. áifciat

DECRETO- N9 1519—E.
eALTA, Enero 25 de 1956.—
VISTO l(a observación' formulada por Cunta 

duría General efe la Provincia a los Decretos 
Nos. 1367 y 1484 dé fechas 13 y 20 de enero 
en- curso,

El Interventor Federal, de..Jq Provincia de S-a’te 
E CRE T A

_ Art.. 19_^— Déjase sin, efecto el carácter de 
traslado jtel siguiente persoñal de las Repartí-- 
Cióhlss. defendientes. dél" Ministerio1: ’dé Econo

mía, Finanzas y Obras Públicas: /Oficial 6A se 
ñorita Silvia. Eneida Pacheco, Auxiliar 49 se* 
ñorita Laura Klesszy.prti, Auxiliar 19 Sra. Al
ba Usandivaras de Brié, Auxiliar 3? señorita
Nélly Eduviges Mónjco; Auxiliar 39 señorita 

Paulina Santa Fe y "Auxiliar 3? señorita Ana 
Coneepición de' lá Cuesta, ■ debiendo ser- consi
derado <cbn cárfcter "de adscripción, hasta tan
to' sio añruébéi él Presupuesto General de la 
Provincia y las résb'SctW^Wéparticióñes'mdlo 
ya¿J ah péteohal: adsóriptb' en- * sus Presupuestos.

— PAmuníquese. pubiíóñese. insérte
le en el Registro '-"Oficiar y archívese.

Coronel (S« R.)- jULIO Rx. LOBÓ
Adolfo Aráoz

Alonso Herrero^ . r_.
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 1529—E.
SALTA, Enero 25 de 1956.—
Expte. N9 23—M—'1956.
VISTO este expedienté por el que la- Muni

cipalidad de Ri'vadavia solicita se liquiden a 
su favor fondos a cíulen.ta^ ¿de. lus participado 
nes que le correspondé sotífé íá recaudación de 
impuestos;

pór eillb/y atento á lo informado por Oteo 
f-adúrfa General,

*. Fjs --■V’.-’íj-.o te ..i, ¿ .. .-¿... ¿.‘J
EL Interventor FederaL de la Provincia de baita 

: - DECRETA:

' tiíi. 19 — ’ jSón Tñtéi^éncíon' de "X>ontáduna 
General, liqffides^ por^íéíóteTíá -Géhéfál "a- 
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vor la-MúnfcípálidWydé 'íftí^áÓ^via,. ía su
ma de $ 20.000.— (VEINTE ‘WÍL^PÉS^S ’líd- 
NEDA NACÍONAÉh a ciientaDdé’T^s. pafíicípa- 
©ipnfc's^qíue'-le coTfescancie -sobré la recWfccfón 
Se impuestos, con impMtacfón^a "íá cuenta *éb- 
mént@ f‘REPARTICIONES &UTARQUICAS Y 
MUMOIPALUDAD^” — MimicípaliSad de Ri- 
vadayia.— Banda Sud?.—

Art. 2-9 — Comuniqúese, -publlquese, insérte* 
gtv en el Registro Oficial y 8;íchivr se.— -

- Cermiel (S¿ fM - JULIO S.
Adolfo Aráoz

Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe óe Despacho del M. ¿fe D F. y O. Páb’iCas

DECRETO N9 152'1—É.
SALTA, EnS’o 25 de 1956:x-
Expte. N9 3472|P|1955.— .
VISTO este expedienté fiiddianté él cual, la 

Municipalidad de San Ramón de la Nueva 
Oran solicita se liquide a su favor la suma 
de $ 32.000.— m|n.-, a mienta de la participa
ción’que le corresponde por recaudación de im 
puestos;

Por ello, y atento- a lo informado por üon- 
ladúría General de lá Provincia,

El Interventor Federal de Id Provincia de Salta 
DECRETA.

Aft. T<? — Con intervención de Contaduría 
Genlefal, • páguése por Tésorería General de la 
Provincia a favor de la Municipalidad de San 
Ramón de la Nueva Oran, la sumía de $ 32.000 
m|n. (TREINTA Y DOS MIL PESOS M|N), 

por el-concepto precedentemente indicado, con 
imputación a: REPARTICIONES ÁUTARQU1- 
CAS Y MUNICIPALIDADES —'CUENTA CO- 
RRIENTE — MUNICIPALIDAD* DE SAN RA
MON DE-LA -NUEVA ORAN.^

Art. 29 — Comuniqúese, publíquege, insértese 
@n el Registró Oficial y archívese.—

Carmel (S. R.) JULIO R. LOBO
Adolfo Aráoz

Es Copia; 

éanti^Jó’ Félix Álóhsó Herreró
Jefe de Despacho déi M. de E. F. y O. Públicas

DECRETp N? 1522—E.
SALTA, Enero 25 de 1956 —
Expte.’N? - 3552(A-|55-.—
VISTO que el Conséjo de Obras Públicas de 

la Provincia, efe conformidad a- Ih resuelto? o-por 
tunamente por el mismo, aconseja acceder a 
la modificación de créditos autorizados para 

©bras públicas, a financiarse con, recursos na
cionales, solicitada por Administración General 
de Aguas de Salta con destino a la obra: 

MReH Cloacal Caíay ate”; y atento a lo infor
mado* por contaduría General .dk’ la Provincia,

El /MervéiitoF Federa! ÓeTa-Pj-óvíncla de Salta
7 En AWerdif- GerieráT dé Mmistrb’é

Art. 19 — DiSpbnésé las: siguientes’ compen
saciones de los créditos autorizados en los pla- 

' nes" analíticos ; para" la atención dé obras pú
blicas-- en 1955 J que ?con recursos ~ nacionales e- 
Jecufd la Ajdi&ínistFáéión" Gfenefáí de” Aguas dé 
Salta, de’ 'ábüeráo*' á ’ lá " siguiente discrimina
ción: " .

REFUERZO:
Cap. I— Tit.
Obra N? 3 .

Subt. B- R.F.W.
........................... $. 50.000

REBAJA:
Cap. í—’tit. s— SuÓt. B- r.fM
Obra W 2 .. ...............................  $ 50.000
Art. 29 — Dése cuenta oportunamente a las

HH. C'C. Legislativas de la Provincia.—
Arl. —' ■'”> comuniqúese, publique^ insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

Coronel (5. Ro.) JULIO R.,LOB©
Adolfo;-. Axá.0;z. o

Arturo Onativia
És copia ; ;

Santiago Félix "Alonso Herrero
Jefe de Despacho de] MédéÉ: É y U. Túbíifeas

DECRETO N9 ■ 1523--E....
SALTA, enero 25 de 1956.—
VISTO que la Dirección de Bosques y Fo- 

miento. AgiSopeciuaijo da Menta dé lá existen? 
cia de una vacante de guardabosques; y aten
to a, la necesidad de proveer el mismo,

E1 Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Dcáígnaséj interinamente, Guar
dabosques (Áux. I?) de la Dirección de Bos
ques y Fomenta Agropecuario, con asiento en 
Metan, a\ don DOMINGO A.RREDONDO —

Art- 2-9 — Comuniqúese, nubliquese, msértegfr 
en ei Registro Oficial y archívase*—

Coronel (So Ro) JULIO R, LOBO
Adolfo

Santiago Félix Alonso Herrero
ute Te Despacho del M. r> E. I. y O Piib-

DECRETO N9 1524-E
S/lLjTA, enero 25 de 1956
VISTO la Resolución n? 66 de lá Dirección 

GeüreKal de la Vivienda en la que solicita se 
rebaje de categoría al Inspector Rafael Pra
do"; y -

—CONSIDERANDO:

Que del sumario instfuido al citado Inspector 
surge en forma fehaciente que el mismo no 
cumplía con su obligaciones de elevar los in
formes respecto á las .deficiencias existentes 
en las obras que debía inspeccionar, ni toma
ba las medidas que le correspondía en tal e- 
mergeheia;-

Que-si bien aduce en su descargo, como cau
sa determinante" de'su proceder, las ínstrucr 
ciones que recibía del ex-DÍrector de la Re
partición durante el régiméh . depuesto^ en -d 
sentido de no formular observaciones, salvo “el 
caso de que se tratará/ de graves deficiencias 
que afectarán gravemente la, construcción”, 
esta^ éxplicáhióií debe seF rechazada de plano, 
ya que es evidente que no ha sabido respon
der a la confianza que el Estado ha’ deposf 
tado en el;

—Por todo ello,

E! Interventor Federal de'la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art.. 1°.~ Rebájase'dé? categoría . al* actúa!
Inspector de- la Dirección General de la Vi-

vienda, [don 
rá comóbpfi 
tlr del Óía

Art. 2<D —

RAFAEL PRADO, quién levóte 
3ial I9‘dé dicha Repartición, a par 
19 de enero efe 1056.—

■mu'fímexevComuniones
2güU'o óncui,

Corone] (S. R.) JU! uIO R. LOB(X
Adolfo Araoz

E¿ coPi|: - -■ o.. ,. .
Santia^p 1 "‘élix AIónScr-H errero. ._ ......

Jefe de Descacho dei M. di ¿ F: y Ó. Públicas

DECRETÓ W9 1525-E ;;
e aero 25 de ; 1J 53 , 

renuncia aprese ntada,
SALTA
Visto

El Interventor FetUraí en: i-a Provincia de Sálta-
A

Recházase la renuncia presenta-Art.
da por el Ingeniero ¡LUIS ESTEBAN ZINE 
al cargoq He 
de Inmue’ple

Arr 2?|p .

Interventor de Dirección General

toinuníqúOi 5 tíblíqüése, íñsertéso 
en el Registro Oficial y Archívese.—

Coronel (Se R.) JULIO Ra LOBO
Adolfo Aráoz

rrero
E. F 7 O. PúbW*.

DECBETp F
SALTA,- er
VISTOj lia

’9 1526-E
ero 25 de 195 5

VISTO¡Jla nota cursada por lá-Dirección" d^ 
Bosques Fomento "Agroj ecuario,
El Interventor Federal -de 2<t Provincia de Salta

A :
Art. Im

fecha’ 13 ¡de
t-

Amplíase el 
octubre de

Decreto N9 136 da 
1955, por el que s-j

designábá: In serventor de la. Dirección- de; B ús- 
ques y Pjómento Agropecuario al Ingeniero Al 
berto- P. | Mo ites, dejándose; establecido que di 
cho nombramiento es sin per juicio dél ca^gócho nombramiento- es sin ,

, dicho funcionario en* la Direc- 
del Tabaco.

míques'é, Pubí.
ficial y archiv

que desenipeíla 
clon Nacional i
Art. 29 C’om: 
el Registró O fi¿

quése, ÍM;rT te-se en
3SC.

Coronel (S. R4. JtJlllO R. LOBO
ADOLFO ARÁCÍZ >•

' Es copió:
Santiagjd FdiLix Alonso Hqrrefó 

de pMsTsc-'rho dej M dé v O- Púbiicá'f

1527¿¿E

N? 3072-A-

DECRÉT0. ’ F
SALTA.;; ,eñ ?ro 25. de 1951
É^xpedi^nté i
VISTO i [est \

tración Cxener!
ra í
de Acopio!
ción ;Red j Cid

• emitido £pr
ta Gioconío

D55.
- expediente pir el que Admini-S' 
■al dé Aguas 

su aprobé ción y pago
le Salta, eleva pa- 
el Certificado n?..: 

j Materiales eri 
lóicaíVilíh La?

la misma af-favor .del cóniratis 
Fazio, por la sima de $ 39.959.-

lá obra “Amplia-' 
Rosás” —Etapa B

—Por ello 
taduría Gene

atento a lo informado por Con-
■al,

.El Intervenid

Artf 19.

Federal dé la Provincia de Salta 
p $ E‘:C R/É-T.A 7 -

Art| 19.IL Apíuéba^ el CértificM&d" ñ9t 

la - Obra5T[aíí LpliáÓióiT Red
-Etapa B, emitido

.id? 
: Cloacal Villa -LáW 
por AdministraciónRosas”
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General dé Aguas" de Salta/ a favor del‘contra 
Lista Giocomo Fazio, -por lasuiña de $ 39.950 
T%, . (Treinta * y..¿nueve-mil novecientás cincuen
ta pesos moneda nocional).—' ’ • *

Art/"2?|—4 Con intervéncióii ‘do . Contaduría 
General de • la Provincia, ’ págu.ese por Tesore
ría General a favor de ADMINISTRACION 
GENERAL-DE AGUAS ' DE SALTA, con car
go de oportuna rendición de cuentas, la su
ma de $ 39.950. (TREINTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS . CINCUENTA PESOS MONE 
DA. NACIONAL), para que proceda a aborar 
al contratista Giacomo Fazio el importe del 
certificado aprobado por el artículo anterior 

- con imputación al Anexo EL— Inciso IV— CA 
PITULO III— TITULO 5— SUBTITULO B— 
RUBRO FUNCIONAL I— PARCIAL 2 de Ja 
ley de Presupuesto vigente para 1955 (Plan de 
Obras con recursos provincia1 es de origen, na
cional).

Art. — 3 o comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro 'Oficial y archívese.—

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
1' ADOLFO ARAOZ

Es copia ■ \

Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe óe Despacho del M. de E. F. y O. Páb’iCas

DECRETO N9 1528-E
SALTA, enero 25 de 1956
Expediente N9 3627—A—955
VISTO este expediente pop el que Admi

nistración General de Aguas de. Salta eleva 
para su aprobación y pago Certificado n9 i de 
la Obra “AMPLIACION RED CLOACAL BA
RRIO FERROVARIO ETAPA C— SALTA CA 
PITAL”, emitido por dicha repartición a fa
vor del contratista Luis Paterliní, por la su
ma de. $ 36.287.97

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. 1?.— Apruébase el Certificado n9 1 
de; la Obra "AMPLIACION RED CLOACAL 

■BARRIO FERROVIARIO ETAPA C— SALIA 
CAPITAL”, emitido por Administración Ge
neral de Aguas de Salta a favor del contrates 
ta Luis Paterliní, por la suma de $ 36.287.97 
% (TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA 
Y SIETE CENTAVOS MONEDA NACONAL) 

Art. 29.__ con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por 'Ter
rería General a favor de la ADMINISTRA

CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, la su
ma de $ 36.287.97 %. (TREINTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE TESOS 
CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL) para que proceda a he- 

cer efectivo al .señor Luis Paterliní, el certi
ficado- aprobado; por el artículo anterior

Art. 39.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará, al 
ANEXO H— INCISO IV— CAjPITULO III— 
TITULO 5— SUBTITULO B— RUBRO FUN
GON AL I— PARCIAL 2 de la ley de Presa-, 
puesto vigente para- el Ejercicio 1955 plan de

Obras e ¡recursos provinciales de origen nacio
nal). ?

Art. 49 — 'Comuniqúese, pubííquesp.ins.érte 
¿e en el hegtetro Oficial y archívese.--

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO 
Adolfo Aráoz

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 1529-E
.. SALTA, enero 25 de 1956 . ........................

Expediente N9 1566—A—955
VISTO el decreto N? 15028 dei fecha 11 de 

julio de 1955, y atento a la observación form-i- 
lada al mismo por Contaduría General,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Indlúyese en el Artículo 19 del 
decreto n9 15028 de fecha 11 de juiio de 1955, 
la aprobación del Certificado ,n9 6 de la Obra 
‘Tanque elevado de l!50 m3. y red de distri
bución en Villa Belgrano— Salta— Capital’, 
que se omitiera consignar en el mismo.— 
Art. 29 Comuniqúese, Publiquese, ins;rtestí en 
el Registro Oficial y archívese.

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO 
Adolfo Aráoz

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefa ce Despacho del M, d9 E. F. y O. Pubúcas

DECRETO N? 1530-E
SALTA, Enero 25 de 1956
Expediente n9 1588|A¡55.
VISTO este expediente por el que la Dilec

ción General de la Vivienda eleva para su a- 
probación las actas de recepción provisoria de 
la obra “Balneario Municipal” de esta ciudad 
y considerando lo informado por la mencio
nada repartición, Administración General de 
Aguas de Salta, y Contaduría General de la 
Provincia, o
El interventor Federal de la Provincia de Salta 

/DECRETA :

Art. 19.— Apruébase el Acta de Recepción 
Provisoria de la obra “Balneario Municipal” 
de esta ciudad labrada entre la Dirección Ge
neral de la Vivienda y la Empresa Construc
tora Mazzotta y Cadú S. R. L. con fecha 24 
de marzo de 1955.

Art. 29.— Apruébase -el Acta de Recepción 
Provisoria Parte Hidráulica— de la obra ex
presada en el art. 19 labrada entre la Adminis 
tración General de Aguas de Salta y la Empre 
sa Constructora Mazzotta y Cadú S. R. L. 
con fecha 21 de abril de 1955 con las exigen
cia determinadas en la misma, que dicen:

“Se deja expresa constancia que la Empre- 
“sa Constratista durante el plazo de concer- 
“vación tendrá que proceder a:

“19.— La terminación del relleno faltante 
aproximadamente 4.000 m3. (cuatro 
mil metros cúbicos).—

“29.— Emparejar con máquina mote-nive
ladora toda la superficie excavada y 
rellenada según indica la inspección 

Art. 39.— Autorizase a la Municipalidad de 
la Ciudad de Salta a devolver a la firma, men

• BgCETIN OFICIAS

clonada el documento que- cubre el 5% ele ga
rantía de contrato, por $ 94.691.20 % (NO
VENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS./ N3: 
VENTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTA/á 
VOS MONEDA NACIONAL).—-

Art. 49.— El presente decreto será refrendé ’ 
do por el señor Ministro de Gobierno, JusfcL • 
cía é Instrucción Pública.— ■ ■■ r

Art. 59 Comuniqúese, publiquese, insérte» 
se en .el Registro' Oficial y archívese.— >

Coronel (S. R.) JULIO R.7LOBO
Adolfo Aráoz 

Arturo Oñatívia ~
Es copia: ;

Santiago Félix Alonso Herrero '
Lte de Despecho del M. ds E. f. y O.

DECRETO N9 1531-E
SALTA, Enero 25 de 1953
Expediente N9 1816|B|54.—
VISTAS las actuacioones contenidas en €1 

Expte. 1816[B del Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas referentes a la ins
talación de un Establecimiento Industrial pa
ra la transíormaciótn y elaboración de la ma
dera mediante proced? intentos • mecánites y
químicos tendientes a la fabricación de placas 
chapas y productos afines a esa industria, cíe 
propiedad del Sr. HUMBERTO BINI, quién 
solicita, se le acuerde la exención de impues
tos provinciales y municipales, en la medida 
y por el término señalado en la ley n9 
del 9 de enero de 1953; y

—CONSIDERANDO:

QUE dicha solicitud ...se encuentra encuadra 
da en las disposiciones de la ley mencionada 
que exime del pago de todo "impuesto provin
cial y|o municipal existente o a crearse por 
el tértaiino de diez' años, a los estableé 
mientos industriales que se. instalen en el te- 
rritorlo de la provincia,

QUE es propósito de esta Intervenc’ón Fe
deral estimular el desarrollo de las empresas 
particulares que representan fuentes de traba
jo y escuelas de ¿aprendizaje reportando 
mismo tiempo como actividades productivas 
considerables beneficios a la economía de 
Provincia;

QUE el dictamen del señor Fiscal1 de-Esta
do en el presente caso es favorable a- la exea.- . 
ción solicitada, como así también al informe 
producido por la Inspección de la Dirección 
General de Rentas;

—POR ELLO,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. 19.— Declárase acogido a .los beneficies 
de la Ley N9 1574 del 9 de enero de 1953 al 
Establecimiento Industrial HUMBERTO BINL 
para la transformación y elaboración de M 
madera, instalado en la manzana n9 56 (ca^ 
tastros n9 15.734 al 15.757 y 15.761 al 15.763 
calle Baleares m9 2550 de esta Capital.—

Art. 29__ El plazo de exención de impuesr
tos establecido por el Art. I9 de la ley expre
sada se computará a partir del 6 de setiembre, 
de 1955,.. fecha en que entró a producir-el es
tablecimiento de . referencia. ■ - 
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ArL39 — Comuniqúese pubiíquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO 
ADOLFO ARAOZ

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe ce Despacho del Mw de E. F. y O. Públicas

DECRETO rN* 1532-E
SALTA, Enero 2'7 de 1956
VISTO este expediente por el que Admmis- 
Expediente N-9 2331—A—955.—

tración General de Aguas de Salta eleva pa
ra su -aprobación y pago Certificado iV 1 de. 
la obra “Construcción Canal en Payogastilla 
Conducción aguara canal San Carlos), emiti
do a favor del contratista Vicente Moncho, 
por la suma de $ 49170.76;

—Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General a fs. 4,
El Interventor Federal de Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I?.—. Apruébase el Certificado n? 1 de 
la Obra “Construcción Canal en Payogastilla 
(Conducción agua a canal San Carlos)”, emití 
do-por Administración General de Aguas de 
Salta a favor del Contratista Vicente Mon
cho, por la ¡suma de .$ 49.170,76 %

Art. 2?.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesore
ría General a favor de ADMINISTRACION 
GENERAL DE AGUAS DE SALTA, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, la suma do 
$ 49.-170 76 (CUARENTA Y NUEVE MIL 
CIENTO SETENTA PESOS CON SETENTA 
Y SEIS CTVS. MONEDA NACIONAL), para 
que con dicha importe haga efectivo el cer
tificado cuya laprobaoión se dispone por el 
artículo anterior, “con imputación al ANEXO 
H— INCISO IV— CAPITULO II— TITULO 7 
SUBTITULO B— RUBRO FUNCIONAL II— 
PARCIAL 5 de la ley de Presupuesto vigente 
(Plan de Obras con recursos provinciales de 
origen nacional)

Art. 3? — Comuniqúese, publiques©, insérte’ 
se en el Registro Oficial y archívese.

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
ADOLFO ARAOZ

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Lvé. Des-pcrc-bo d-°l M. de E. F. y 0. Públicas

DECRETO N? 1533 E
. SALTA, 27 de Enero de Í956

Expediente N? 210—C—955
VISTO el expediente letra C, n? 526, de la 

Dirección General de Rentas ' de la Provincia, 
venido en apelación por multa aplicada a 
Com-pro S. R. Ltda.; y

—CONSIDERANDO:

Que la< firma recurrente se encuentra com
prendida en las disposiciones del art. 21? del 
decreto n? 3123150, desde el momento que su 
actividad consisten en el otorgamiento de cré
dito' en dineros, sin que varíe por ello la cir
cunstancia de que lo haga mediante bonos o 
vales a la vista contra Ja misma- entidad otor 
gaínte;. . - .

Que por ello la determinación del ingreso 
bruto debe realizarse en la forma que estabie- 

ce el artículo, citado y aplicarse el impuesto 
con el recargo que establece el inc. c) del Art» 
179 de la ley n? 1192;

—Por ello y de conformidad al dictamen
fiscal que antecede,.
El Interventor Federal de la Provincia de Salte

. DECKETxY: ‘

Art. I9.—■ Déjase sin efecto la resolución 
n? 153)54, dictada por Dirección General de 
Rentas en fecha 18 de noviembre de 1954.—

Art. 29,— Declarar a COM-PRO S. R. Ltda. 
comprendida en el Art. 17? inc. c) de la ley 
n9 1192

Art. 39.— Habiéndose depositado la suma 
de $ 9.131.44 %. (Nueve mil ciento treinta y un 
pesos con cuarenta y cuatro centavos mone
da nacional,) vuelva el presente expediente a 

‘la repartición de origen, para que practique la 
liquidación correspondiente, debitándose a la 
misma el depósito efectuado.—

Art. 49 — Comuniqúese, publiques© insérte
se en ©1 Registro Oficial y arch!vese.~-

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
ADOLFO ARAOZ

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero- 

Oficial Mayor de Economía, F. y O. Públicas

las que la Ca
de zla Provin-

DECRETO N9 1534-E
SALTA, enero 27 de 1956
Expediente N9 3322—C—955
VISTO estas actuaciones por 

Ja de Jubilaciones y Pensiones 
cía solicita se .disponga el asesoramiento téc
nico necesario a fin de establecer el estado ac
tual de la obra que la Empresa Stekar y Cía. 
S. A. C. e I. realiza en la calle Caseros 525 
de esta ciudad, teniendo en cuenta el conve
nio en vigencia, los certificados de obra emití 
dos a la fecha y los materiales acopiados pol
la Empresa, 
sibilid’ad de 
to, etc.

Por ello
Consejo de Obras Públicas,
El Interventor Federal en la Provincia d© Salta

DECRETA:~

la construcción existente y la pp- 
su continuación inmediata, meri

y atento* a lo resuelto por el H.

Art. I9i.— Desígnase una Comisión Técni-' - 
ca, integrada por los Ingenieros señores, NES 
TOR LiOGARELLA Y RENE FERNANDEZ 
BRAVO, de Vialidad de la Provincia, «SA
MUEL GONORAZKY de la Dirección Gene
ral de Inmuebles, operador, don MANUEL AR 
CE, de la Dirección General de la Vivienda 
Oficial l9 de Dirección General de Inmuebles 
adscripto a Administración de Vialidad, 
FELIPE S. SANCHEZ y sobreestante de 
ministracíón General de Aguas de Salta, 
CELESTE DALL BORGO, para que, con 
sonal auxiliar necesario, realice el balance téc
nico de la obra que la Empresa Stekar y Cía 
S. A. C. é I. realiza en la calle. Caseros 525 de 
esta ciudad, conforme a lo solicitado por la Ca 
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia

Art. 29.— Comuniqúese, pubiíquese, insérte,, 
en el Registro Oficial y archívese.
Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO

ADOLFO ARAOZ

don
Ad
don 
per-

se

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

Oficial Mayor de Ecoriomia - F. y O. Públicas

KESOLÚjCIÓN N? 125-GL
. SALTA, Enero 19 de 19£6

jjo 2027(53,
jI expedienté N9 2027¡53, en el que 
R, P. I. — fe.

Expiediéntí ¡
—Vistió fí 

la firmólo, 
otorgue lía concesión de; explotación publicita
ria en pantallas indicadoras; y atento 
taminad|); per el señor Fisc 
29 de es-tbs

R. L., solicita, se le

a lo dic
al ide Estado a fojas-

obrados,

El Ministro de Gobierno, .rustida é I. Publica.
1 E S U E L

P. I. — S. R. L.,‘ la?.19.—• Poneeder a O. R.
concesión pera explotar publicidad en vía pú
blica mediante la colocación de pantallas indi
cadoras kn las esquinas de paradas de ómnibus | ,

ermine la Municipalidad de la Car

$ueda establecido 
concesión será 

(emeo (5) añe

según Iq’deh 
pital.

29.—
la presente
con opcipn í , ft

O. R. P.j¡I. --S. R. L., cederá sin cargo alguno 
a la Municipalidad todo el material publicita
rio que pe encuentre instalado al vencimiento 
de la prjójrroga.

39._^ has 

que la duración de~ 
por cinco (5) años 

s más, en.cuyo caso

pantallas serán colocadas a 0,50 
cmn. del/ cordón de la. veieda y serán colum- 

parte superioís irán colocados es- 
adores de. 0.55 .X 0.74 cmn.

una altúra no inferior de
Asimismo en

nas en dúya 
cudos anime a

1.80 mts. del nivel 
las aceras con’ una.del suelo

anchura ’iiiferior a 2.50 mts. se podrá insta 
lar pantallas 
red, eñ cuyo 
rir autoijizac

.adosadas a la- pa-
reque

tipo ménsula 
caso deberá O. R. P. I., 

ón del propietario.—
49.— Elj feo ncesionario O. R. P. I.

abonará lié sima de $ 50 '
lia y por[;año, debiéndose ingresar a la Recep-

. —S. R. L.,
%. por cada pauta-

concesionario está obligado 
columnas con

toría Municipal el valor 
semestre .|-j—

59.— Él- c< 
feccionarj ¡las 
ra calidad, pudiendo la C 
rechazo de aquellas en las 
lizado elémentos deficiente. ~ *
contra lab esi ética a guardar.—

69.— En cada columna se destinará un lu
gar para- la :: 
de automotor 
donde serán 
das O. R.Í P.

79.—

adelantado _ por un

material de prime 
emuna disponer el 
que se. hayan uF- 

5 o que conspire.!

ndusión del detalle de las líneas1 
es que circulen por las arterias, 
colocadas las
I..—

L¿ .irLobservancia d3 las claúsulas es
pecificada^, dará origen a i

joncesión que
de la present 
al Libro de R

pantallas indicad

diata de jía
de la fecha

89__ Dése
quese, etc —

a caducidad inme-- 
se otorga a partir 

, 3 resolución.— 
^soluciones, comuní

ARTURO OÑATIVIA

NANDO SOTO
Es cdrlía

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J., é I. Pública

SALTA,) k__.
Expediente
VISTO ¡éste 

liar 59 d^j.Fi 
Káttz,. solicita

RESOLUCION N9 126-G
SALTA,! ¡ene ro 23 de 1956

N9 5046|56 
expediente en el que la Amó- 

jqalía de Esta lo, „ señorita Elena • 
licencia extraordinaria por ra

zones de ^¡stúiío y dé coñfc rmidad a ló^pres-
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cripto -por él-art. 32 de ‘la ley 1882/en: vigen- 
cía; y atento lo informado por .Contaduría Ge 
riera!. ' ’ ' ’ ' •’ ’

El Ministro de Gobierno, Justiciaé I. Públicar-
R É S U E L’v E : \ '

1?.— Conceder licencia extraordinaria, con 
'.goce de- sueldo, por'el término de siete (7) días 
por .razones de estudios- a la Auxiliar ’ 5?. de 
Fiscalía de Estado, señorita ELENA KATTZ, 

_ 21?. — Dése al libro 'de Resoluciones, comu
niqúese, etc.—

ARTURO‘OÑATiVIA
■^sco-pia

RENE FERNANDO ‘S.OTO
t Jefe dg Despacho ue 'Gobierno, J. é I. Pública 

'RESOLUCION N9 127-G
. SALTA, enero 23 dé 1956

' ■ Expediente N? 1047156
•y. Atento lo solicitado por la Dirección del 

. Boletín Oficial de la Provincia, en nota de 
fecha 11-.deJLmes en curso, •

El Ministro de Gobierno, Justicia é f. Pública
■ , f RESUELVE:

- 1*?.— -.Suspender por el témi-no de tres (3) 
-días, en el ejercicio, de sus funciones al em- 
¿pleado del Boletín Oficial de la Provincia, s-> 
ñor ROLANDO WALTERIO ROMAN, por en- 
•centrarse comprendido en las sanciones pre
vistas en el Capítulo IX— de la ley 1138 y 

. su decreto reglamentario n9 2648(52.—
29.— Dése al libro de Resoluciones, -comu

niqúese, etc.

ARTURO OgATIVLA
" . Es copia . ..

1 ¿ENE FERNANDO .SOTO.
•Jefe de Despacho de Gobierno. J. éX. Públc’

RESOLUCION N9 128-G
SALTA, enero 24 de 1956
Expediente n9 5072¡56
VISTO empresente expediente en el que Con 

faduría General, eleva nota comunicando Jas 
^sanciones disciplinarias correspondientes a per 
sonal del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, de conformidad a lo dis
puesto en el Capítulo IX de la ley 1138 y su 
Decreto Reglamentario 2648(52, sobre: “San
ciones disciplinarias al personal de la Admi
nistración”, correspondiente al mes de diciem
bre ppdo.,

El -Ministro de Gobierno, Justicia, e I. Pública 
RESUELVA:

* Í9._- Suspender, eru elrejercicío. de sus fun
ciones, al siguiente personal del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, que 
se detalla:

MARIA DEL CARMEN DACAL:. ,un? (1.) día 
de suspensión, faltó 2 días con ayiso;

ANA MARIA DE LA VEGA: un (1) día de 
suspensión, llegó tarde 4 días; . . .

ELSA SALFITY: un- X'Dc día de - suspensión, 
llegó tarde 3 días;

MARHA, <1S^
pensión^ faltó. i (ya^y-Jlegó, ^dí^s^aj^. 
acumula. 1. llegaba. tai;dq_ de., noviembre.;

VALENTINA RG SABES VEGÁ^7 aun ly -
díá\ de ' "suspensión, llegó1 41 'días •* -tar de —'. ;

29.— Dése al libro de- Resoluciones, comu
niqúese, .etc. . . ..... J

ARTURO ÓÑÁTIVIA
ES -CQPI4, y . .

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno J, é I. Pública

RESOLUCION JN9 W
- SALTA, enero .24; de 19.56 - ■ .
Expediente n9 5187(56
VISTO el presente = expediente en el que la 

Dirección de la Cárcel ^Penitenciaría, comuni
ca suspensión .apocada al fejmpleado .Transito
rio a Jornal, ¿don Raúl Mamaní, por haber fal
tado.- al servicio. - en reiteradas/ oportunidades, 
sin aviso ni causa 'justificada,

El Ministro de Gobierno/ Justicia. é I. Pública
resuelve/.

19.— Suspender en el ejercicio de sus fun 
clones, ,por_el término 5de tres (:3) días al -em
pleado Transitorio a Jornal. de la Cárcel Pe
nitenciaría, don RAUL MAMANI, por los mo 
tivos enunciados precedentemente.—

29.— Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

ARTURO xOÑATIVi-A'
Es copia

RENE FERNANDO UUl'O .
JOie Despacho, ele -Gobiérno J. él. Pública

RESOLUCION N9 130-G
SALTA, enero 24 dé 1956
Expediente n9 5190(56
VIS¡TO' el presente expediente en él 

la Dirección de la Cárcel Penitenciaría, co
munica suspensión aplicada al Auxiliar 69 ¿e 
la misma, don Hugo Abraham Sales, por ha
ber llegado tarde a su servicio en reiteradas o- 
portunidades

El .Ministro de» Gobierno, Justicia ,-é I. Pública 
RES U E-.L V E:-:-

I?.Suspender en el ejercicio de sus fun
ciones, por el término- de un (-1) día, al Auxi
liar 6? de Ja Cárcel Penitenciaría, don HUÍ 
GO ABRAHAM .SALES,; por los motrvos-- ienun- 
ciados ...precedentemente.

29.— Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese,, etc,

ARTURO OÑATIVIA \
Es copia

RENE FERNANDO, fSQTQ - -
Jefe.-de Pe^aclrp^tí-eOq-biQ.w@^-J’.;-e I- Pública..

RESOLUCION N9 131-G
SALTA, enero’ 24 de 1956
Expediente N? .1068(56
VISTO el Memoradum n? 14.. de fecha 20 

del mes en curso, de la Secretaría General de 
la Gobernación, y atento a lo solicitado en el 
mismo,

Ministre 5 de .-Gobierno., t J nstic ?<. é Cfc í S úblíea 
ELL.V E :

19.— Autorizarla, la habilitación de 
PAGOS.JQgL. ..MINISTERIO. DE, GOBIERNO., 
JUSTICIA E INSTRUCCION, PUBLICA, .

BOLETIN QFKME i

liquidar: los viáticos JE gastos de movilidád 
del Ing don OSCAR^ROVALETTI, 'ocasio
nados. con motivos. de . la, misión, encomendada 
comp Escuela Nacional de
Comercio' y Bachíneráto'Anexo de . la ciudad 
de San Ramón de la Nueva Oran,-según .de
creto n9 174 de fecha 18 de Octubre de 1955

2.— Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

ARTURO-OÑATIVIA,
Es copia . .

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é L ._ JJiCa

RESOLUCION -N9 132-G
SALTA, enero -25 de 1956
VISTO el Memorándum n9 ds fecha 24 

del mes en curso de la Secretaría General de 
la Gobernación; y atento- lo solicitado en - el 
mismo,

ÉX .Ministro, de Gobierno,- Justicia é I. Pública 
RESUELVE

I9.— Amplíase la resolución n9- 124 de'fe
cha 18i -del presente-. mes, dejándose- estábleu- 
do que el viajo realizado -por el ’Sub-Secretarío 
de Asuntos Gremiales don SIMEON"LIZARRA
GA, al Departamento de, Cafayate, correspon 
den a los días 19, 20 y-21 del mes en curso; de
biendo la.Habilitación -de Pagos del Ministerio 
de Gobierno Justicia e Instrucción Pública li
quidar los viáticos y gastos de movilidad - por 
la suma de CIENTO SETENTA ¥ DOS PESOS 
CON 50)100 M|N.- ($ 172,50%.

29.— Dése al libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

ARTURO OÑATIVIA
ES COPIA

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de -Gobierno J. é í Pública

LICITACIONES PUBLICAS

N9 13381 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION YACIMIENTOS PETROLICE 
ROS FISCALES) (JENEDE). ADM?ÚOBTRA- 
CION DEL| NORTE: — LICITACIONES PU
BLICAS YS. Nros. 189 - 190 y 191.

Por el término de 10 días, a contar del. I9 de 
febrero de 1956, llámase a las siguientes '■ íci
taciones públicas:

LICITACION PUBLICA YS. N9 1-89: Para 
la provisión de maderas de cedro aserradas de
distintas medidas,, y c;uya apertura, se. llevará’ 
a cabo el dia 15 de febrero de 1956 a las-11 ho 
ras. /

LICITACION PUBLICA W;“- N9 Í90.-Pára la 
provisión de maderas de lapacho, aserra-das.de 
distintas medidas, y cuya apertura se llegará 
a cabo el dia.-;17i-de'febnero^de Í956? á- las" 11* lio' 
ras.—

LICITACJpNf PUBLICA YS;, N?° 191:« Para
la provisión,de, maderas, dejapacho.en- rollizo -' 
y cuya apertura se.llevará a cabo, el-dia- 20-de ; 
febrero de. 1956, a la&11 .horas.,-.

Los interesados en pliegos de condicione^ 
demás- -consultas?’ pueden dirigirse a* J a': Adiíli- 
nistr ación?,de*¿:iosé'¥Píi:F (Gfieínar dé^compfasjy ’ 

das.de
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s4ta en Campamento Vespucio (Pela, de S si
ta)' FCGMB’.—,

N9 13382 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FT 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS-DE SALTA

Convócase a Licitación Privada para el día
6 de febrero próximo o dia siguiente si fuera 
fériado, a horas 10,. para que tenga lugar la 
apertura de las propuestas que se presentaran 
para la adjudicación de la Obra N9 179: ‘Am 
pliación de la red distribuidora de„ aguas .co
rrientes para calles SIN NOMBRES del Barrio 
Gral. Bélgrano (en Campo Santo), por cuenta 
de Terceros”, cuyo presupuesto básico ascien 
de a la suma de $ 8.605,50 (OCHO MIL SEIS 
CIENTOS CINCO PESOS CON 50(100%).

Los pliegos de condiciones...pueden ser reti
rados o consultados sin cargo, en San Luis.N9 
52.— Salta.
LA - INTERVENCION JDE. A>CUA.S.

e) 1(2(56.

ING. JESUS IÑIGO Administrador Acó. .
/. e):U aB16|2(56.

N9 13367 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES LICITACION PUBLICA YS 
N9 186.

Por el término de DIEZ días a contar del 
25 DEL CORRIENTE, llámase a Licitación Pú
blica YS. N9 186, para- contratación del trans 
porte de tubos para ox’gen© industrial’ desde 
Véspücio _a Tucumán y více-versa? hasta cu
brir la suma de CIEN MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL, y cuya apertura -se efectuara en 
la Oficina de Compras- en Plaza, de la Admi 
nistración de los Y.P.F. del Norte-, sita en 
Campamento-Vespucio, el dia 10 de Febrero de 
1956, a las 12 horas.

Los interesados en ¿Pliegos de Condiciones y 
otras consultas, pueden dirigirse a la Planta 
de' Almacenaje de Y.P.F. en Tucumán, Re
presentación de Y.P/F. en Salta y Administra 
clon de Y.P.F. en Campamento Vespucio. 
Ing. ARMANDO 3. VENTURINI Administra 
dor.

<e) 2511 al 7(2(56.

LICITACIONES PRIVADAS
N9 13383— MINISTERIO DE ECONOMIA Fí 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRA 
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA.

Convocase a Licitación Privada para el clin 
6 de Febrero próximo o dia siguiente si fuera 
feriado, a «horas 10, para que tenga lugar Ja 
apertura de las propuestas! que se presentaren 
para la adjudicación de la Obra, N9 276 “Am
pliación de la red cloacal para calle ARxLNA- 
LES entre San Martín y Mendoza, por cuenta- 
de * Terceros”, cuyo presupuesto básico ascicn 
de a la suma de $ 9.539,50 (NUEVE MIL QUi 
NIENTOS- TREINTA Y NUEVE. PESOS CON 
50(1000%).

Los pliegos de condiciones pueden ser reti
rados o consultados sin cargo; en San Luis N9 
52 — Salta.—

LA INTERVENCION DE A.G.A.S.
e) 1(2(56.

EDICTOS • SUCESORIOS

N9 13355 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 3?* Nominación, C. y C. cita 

y emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de Petrona Rojas de Cabezas. Queda habilita 
da la feria.- SALTA, Diciembre 6 de 1955. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

e) 23(1 al 6(3(56.

N9 13337 —
El señor Juez Primera Instancia Segunda 

Nominación Civil cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de CRUZ PERAL 
TA a fin de que hagan valer sus derechos. 
Habilitase la Feria del próximo mes de Enero 
SALTA, 30 Diciembre de 1955.

e)ll(l al 24|2[56.

N9 13336 — EDICTO.
El Juez de Primera Instancia Cuarta Nomi

nación Civil y Comercial cita y emplaza a he 
rederos y acreedores de Francisco Valzacchi 
para dentro de los treinta días comparezcan 
a hacer valer sus derechos. Habilitase la fe
ria del próximo mes de Enero.
SALTA, 29 de Diciembre de 1955 
WZiLDEMAR SIMESEN Escribano -Secretario

e) 11(1 al 24|2¡56.

N9 13330 — SUCESORIO.—
El señor Juez de l9 Instancia y 4^ Nomina

ción en lo Civil y Comercial, en el juicío.su» 
cesorio de doña NATIVIDAD RUIZ, cita por 
treinta días a todos los que se consideren con 
derecho, herederos y acreedores, habilítase la 
feria de enero.
SALTA, 21 de Diciembre. de 1955.
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario

e) 9(1 aí 21(2(56.

N9 13329 — SUCESORIO.—
El Juez Civil Dr. Angel J. Vidal, 4?* Nomi

nación cita y emplaza por treinta dias a- here 
deros y acreedores de Dorlísa Arias de Marra 
pe. Habilitase la próxima feria, de_ enero 1956

SALTA, 20 de Diciembre de 1955.
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario

e) 9(1^1-21(2^6.

N9 4-3325 — EDICTO SUCESORIO
..El Juez-de 2% NominaqióiiTqivil y Comercial 
cita-y emplaza pon 30 días á herederos y acre
edores . de Simón . Zeitune

Salta, Diciembre 30 de 1955.— Habilitase la 
Feria de Enero. .
ANIBAL URRIBARRI . Escribano Secretario

e.) -5al 20(2(56

N9 13316 — EDICTO SUCESORIO.—
El señor Juez de la P Instancia en lo Civil 

y Comercial 29 Nominación, cita y emplaza poi 
el término de 'treinta días a herederos y acree
dores de., doña Nicqlasa^ Caro de Casale. Habi
lítase la Feria, de Enero próximo. Salta, diciem 
bre 30 de 1955. ANIBAL URIBARRI Escriba- 
noo Secretario.

4 3IV&1 16’2156

N9,13213
El Juéz df; Cuarta Nominación 
i días k I

SUCESORIO

feria.—:
WALDE 
tario.—

a por treiii , 
veedores de BENITA 
Quetía habilitada la 
ciembre de 1955.—- 
N, Escribano Sécre-

DE PASTRANÁ. < 
fe ALTA, 29 de Di;

símele:

e) 2(11 al 15¡2¡dG.

El. Jubz ce Cuarta 'Ñoñi
P 14312 — SUCESORIO.-
; " t’ rnación cita por trbín
día-spa herederos y acreedores de NACIAN-

. ULLOA DE APAZA.
oAiní A, áe

ENO ÍÁP-^ZA y LUCIA
ia xena ae ua.sro, 
de 1955.—

riaoiiTtá^e
Diciembre

WALPEÑIAR A? SIMEI
tario.—j í " ” :

SEN, Escribano Secnu

e) 2(11 al 1512’561-

N9 1(3(311
E1 Señor

— SUCESORIO.—
Juez de P Nominación Civil y O. ci; 

ta y eihpla^a a herederos 
Filomena ¿Argentina M

:: n de que en etaraza á f:
hagan í ¡valer sus derecho: 
de feriá paradla publica? 
lo.— sal:
RIQUE; G
cretari¡dí—

y acreedores de doña^ 
endjlaharzu dQ Urres5 6 * * 
, plazo .de treinta díasí 
is.— Con habilitación, 
ñon del presente edíc 
embre de 1955.— 
RADO, Escribano Se-

NA, 30 do Dic:
Íliberti dó

EN-

e) 2|1( al 1512|56.-

imera Instancia y Se- 
• Civil y Comercial, ci-

N9 Í3310 — EDICTO.
El Seño: Juez de Pri 

gundaj {Nominación en lo 
ta y ^mplaza por el término de treinta días a 
los herederos y acreedores de don JOSE ABRA 
HAM JZEITUNE'— Habilítase la feria de Ene- .. 
ro para 12s publicaciones de edictos.- 
Dicieinbre
ANIBAL URRIBARBI, Escribano Secretario.ír * ■ ■ - -

27 de 1955.—

e) 211 al 15(2(56,

N9 ¡13307 — 
José; G. Arias Almagró Juez de Primera Ins

tancia i Sekunda Nomina
treinta días a
o Peralta.— S
ANIBAL URR

c:ón Civil, cita y * “em- 
herederos y acreedores 
1LTA, 30 de Diciembre 
IBARRI, Escribano Se-

plaza ¡por / 
de Ro^encx 
de. 1955 .— 
cretario.—

e) 2(1 al 15(2(56,

El señor
nacióíii C

N9 pd330) — El señor Juez de Primera Nomi» 
; ' vil, cita (y en piazá por treinta dial 

a herederos y acreedores de don Luis Nieva y 
Damiana r ___

. L' - ' ■

Ferial ¡ Se Ita, diciembre
■■■ u- ■ • ■ ■

Gutiérrez de - Nieva, Habilitada la
29 de 1955.

e) 2(1 al 15’2’56

— EDICTO SUCESORIO: 
Juez de 1» Inst . 1* Nom. Civ. y Com

N9 13290
nEi ^r.

cita y? emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de ELIAS SEMON; Habilítase la fe 
rift dé Enero.
SALTA, 28 de Diciembre de 1955.
E. GÍLIBERTI DORADO Escribano Secretaria

e) 30 12J55 al 10(2(56

SUCESORIO:N9 lp289
I!

El :Señ?r Juez Civil y Comercial, Cuarta Ng

mináción cita y emplaz a* por treinta días a ht
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rederos ¡y acreedores de don HORACIO FELIX
LAGOS. Con habilitación de feria. '
SALTA, 28 de Diciembre de 1955.
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secre
tario.

e) 30|12|55 al 10|2|56.

• W 13281 — ADICTO SUCESORIOS
M Pernera Instancia Primera domi

nación en lo Civil y Comercial, y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de FEDE
RICO ó JOSE FEDERICO LUIS SOLA. Se ha
bilita Feria.

SALTA, Diciembre 27 de 1955.
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario
• . -a) 19[12¡55 al 9|2|56.'

13278 — SUCESORIO : El Señor Juez de 2?. 
Nominación Civil cita y emplaza por treinta 
días a herederos de don Smerencio Sardos. Con 
habilitación de feria.

ANIBAL URRIBARRI
; Escribano Secretario
" ’ i ¡ e) 20|12155 al 9¡2|55.

IT?13276 —- El Señor Juez de Tercera Nomina
ción en lo Civil y Comercial cita por trinta días 

herederos y acreedores de José DOMINGUEZ 
.Habilitase feriado de Enero próximo.

SALTA; Diciembre 26 de 1955.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

’ ’ - ■ : Secretario
e) 29|12|55 al 9¡2|56

N? 13274 f—
El Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina 

clon cita y emplaza a herederos y acreedores 
de doña Elena Arcuri dé Rovaletti ó Elena An 
selma Arcuri de Rovaletti para que compara 
can a hacer valer sus derechos en el plazo ele 
treinta- días. Habilítase la feria del mes de 
enero.—

SALTA. Diciembre 27 de 1955. 
WALDEMAR. A. SIMESEN Escribano Secre
tario.

; . e) 28112135 al 8|2¡56.

Ñ? 13269 —SUCESORIO:
El Juzgado de Primera Instancia y Segunda 

Nominación en -lo Civil y Comercial, cita por 
treinta dias a herederos y acreedores de'Jesús 
Veleízán o Beleizan, cuyo juicio sucesorio ha 
sido abierto Salta diciembre 20 de 1355. Feria 
de Enero de 19-56. Habilitada. ANIBAL URRL 
BARRI escribano secretario.

28]12|55 al 8|2I5&

N<? 13268
El señor Juez en lo Civil y Comercial 2? No 

minación, Doctor José G. Arias Almagro cita 
¡llama y emplaza por. treinta días a heredera* 
;y acreedores de Francisco Serrano y Anasta
sia Moreno de Serrano. Habilítase la Feria

SALTA, 21 de Diciembre de 1955.
ANIBAL ‘URRIBARRI Escribano Secretrio.

e) 27¡12|55'al 7¡2|56.

N9 13267 — EDICTO SUCESORIO:
Juez de Primera Instancia en 1© Civil y Co

mercial Tercera Nominación cita por treinta 

días a herederos y acreedores de EMILIO CA-
RABA JAL. Habilítase la Feria.

SALTA, Diciembre 26 de 1955.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Sécretano 

e) 27|12f55 al 7|2|56.

N9 13266 — EDICTO
El Señor Juez de Primera Instancia, Según 

da Nominación en lo Civil y Comercial cita y 
emplaza a los herederos y acreedores de doña 
ELINA DIAZ DE SANTIVAÑEZ, por el ten 
mino de Ley.— Para su publicación habilitase 
la feria de Enero próximo.—

SALTA, 26 de Diciembre de 1955.
ANIBAL URRIBARRI Escribano^ Secretario.

@) 27¡12¡55 al 7¡2|56'

N9 Í3257 — SUCESORIO.
El Juez de Segunda Nominación en lo Civil 

y Comercial de la Provincia, cita por treinta 
dias a quienes se-consideren'herederos ó aeree 
dores en la Sucesión de Doña Margarito Pla
za de Lardíes ó Margarita Plaza Moreno de 
Lardees. ■ Habilitase la feria de Enero de’ 1356 
para la publicación de edictos, bajo apercibi
miento de ley. Arias -Almagro.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario 

a) 26’12135 ai 6|2¡56.

N9 13247 — SUCESORIO.^-
El Sr. Juez Civil y Comercial Cuarta Nomina
ción cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de FABIAN PALOMO. Habi
litase feria.— Salta, Diciembre 21 de 1855.—• 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secreta
rio.—

e) 22!12|55 al 3¡2|56.~

N? 13246 — SUCESORIO.—
El Dr. Adolfo Tormo, Juez de 3$. Nomina

ción O. y C. cita y emplaza por treinta mas 
a herederos y acreedores de Arturo Margalef 
Queda habilitada la feria.— 
SALTA, noviembre 29 de 1955.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario.

e) 21]12|55 al 2i2«56

NV 13241 — CITACION
MU Juez Dr. Vicente Sola (Juzgado de Pri

mera Instancia Primera Nominación Civil y Co
mercial Ciudad de Salta) cita po- treinta día^y 
a herederos y acreedores SARA ROISMAN DE 
GONORAZKY.

Salta, Diciembre 20 de 1955.
Habilítase feria próximo mes de Enero;

E. GHJBERTI DORADO 
Secretario

®) 2>1|12|55 al 2|2|56.

N° 13239 — SUCESORIO.—
Juez Civil y Comercial de 1L Instancia y 2*. 

Nominación, cita durante treinta días a here
deros y acreedores de ISAAC FRANCISCO SE 
RRANO, para que dentro de dicho término hs 
gan valer sus derechos bajo apercibimiento d? 
Ley.— Publicaciones en el BOLETIN OFICIA! 
y Foro Salterio.—
Habilítase la Feria de Enero.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 20]12]55 al.31|l|56.

N9 13237. ;
El"señor Juez de 1^. Instancia en lo Civil y

Comercial, 4^.-Nominación, Doctor 

se Vidal, cita,- llama y emplaza, poi* treinta dias 
a herederos y acreedores de ISIDORA TORRES 
de CASERES. Habilítase la Seria.

SALTA, Diciembre 9 de 1955.
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secreta 
rio. b

e) 20|12|55 al 31|Ü56.

N° 13235 — EDICTO SUCESORIO.—
El Juez de Primera Instancia Prlmer’a Nomt 

nación en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
por el término de treinta días a herederos y 
acreedores de don JUAN ANTONIO MERCA
DO, para que dentro de dicho término hagan 
valer sus derechos.— Habilítese la Feria íñ 
Enero. Secretaría.
’ SALTA 16 de Diciembre del955.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretaria

e) 20 al 3’1]1|56.

N9 13227 — SUCESORIO.—
Angel J. Vidal, Juez de 1?. Instancia, y No 

minación Civil y Comercial, cita y empl¿iza 
por treinta días, a herederos y acreedores de 
Carmen Isabef del Castillo o Isabel del Casti
llo. Habilitase la feria de enero de 1955.—

SALTA, 15 de Diciembre de 1’955.— 
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario 
— e) T9|12[55 al 30|l¡56.—

N9 13170 — SUCESORIO.—
. Juez Civil Segunda Nominación, cita por 

treinta dias interesados sucesión PEDRO G. 
GRENI.— Habilítase feria.—

SALTA, Diciembre 7 de 1055.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 19J12¡55 al 30fl?56

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJON AMIENTO

N9 13315 — MENSURA DESLINDE Y AMONA 
MIENTO:

Presentóse Maurieo Sinkin por la razón so
cial Julio Sinkin e hijos solicitando’ Mensura 
Deslinde y. Amojonamiento de una fracción de 
terreno rural, parte integrante de.la finca “An 
gostura”, ubicada en el departamento de la Ca 
pital de esta Provincia. Limitando: al Norte 

con el camino nacional que vá a Tucumán y 
que la separa de la finca La Candelaria de S. 
Gordon Leach: al Este y Sud, con el antiguo 
camino a Tucumán, que saliendo por el Porte 
zuelo Chico, forma un vértice en el extremo 
Nor-Este de la fracción con el camino nacio
nal a Tucumán, y que la separa de la finca 
La Floresta de Alcira Gottling de Correa; y 
al Oeste \con el camino que va hacia La Flo
resta, que la separa a la fracción del resto 

de la finca Angostura. El señor Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación, cita y 
emplaza por .edictos que se publicarán en Fo
ro Salteño y BOLETIN OFICIAL, durante treiu 
la días, habilitándose el mes de enero próximo, 
a todos los que sé consideren con derechos, ba-¿ 
jo apercibimiento de Ley.—

Lunes y Jueves o subsiguientes en caso de 
feriado, para notificaciones en Secretaría.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Scretario.

e) 2|1 al 15|2|56.—
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REMATES JUDICIALES

; N‘? 13324 — POR LUIS ALBERTO DABA
LOS — JUDICIAL — FINCA “OSMA’

El día Miércoles 22 de Febrero de 1956, a 
horas 18 en 20 de Febrero 12,-remataré CON 
BASE: de $ 136.039.93 la finca denomina 
da “OSMA” ó San José de Osma” ubicada eú 
el Dpto. la Viña de esía Provincia, con super
ficie, de 7.757 Hs. 4.494 mt2., según mensura 
judicial aprobada, comprendida dentro ue los 
siguientes limites: Norte, arroyo y
camino nacional 'que conduce del pueblo de 
Chicos® ' a Coronel Moldes, Este, con finca 
“Retir-®” de Guillermo Villa, ‘Sud Oeste, con 
fincas “Hoyadas” y Alto del Cardón’; de Juan 
López, y Oeste, con cumbres de la serranía, 
que la separa de la finca ‘Potrero de Díaz” 
de El Alazan S. R. L. Títulos de dominio ins 
criptos a fl. 97. as. 1, Libro 3 R. L de la Viña 
Catastro Partida 426 La Vina. Ordena: Sx. 
.Juez de Ira. Nom. Civ. y Com.en autos: “E- 
JRCUTIVO — LAUTARO SOO. RESP. LTDA. 
’VS. BONIFACIA LA /MATA DE MIGA” 
4Expte. 35 451 [955 En el acto del remate e?
20% como seña a cuenta de precio.— Comi
sión arancel a cargo del comprador Habilitada 
Feria publicación edictos 30 días “BOLETIN 
OFICIAL y “Norte”.— '
AGUSTÍN ESCALADA YRIONDO — Secre
tario

e) 5|1 ni 23’2 56

N9 13306 — por: JOSE ALBERTO CORNEJO. 
JUDICIAL —CAMPO EN RIVADAVIA BASE 
.•$ 112.333.33.

EL DIA 22 DE FEBRERO DE 1956 A LAS 18 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169 Ciu 
■ciad, reiateré don la base de ciento doce mil 
trescientos treinta y tres pesos con. treinta y 
tres centavos moneda nacional o sean las des 
terceras partes de la avaluación fiscal Un lote 
de campo ubicado en el partido de Santo Domin 
go departamento de Rivadavia de esta Provincia 
designado con la letra K el que mide 15.000 
metros en cada, uno de sus costados lo que hace 
una superficie de 22.500 Hectáreas limitando 
al Norte lote “P” de José María Acosta; Sud lo 
te “H” de Juan M. Terrero y parte del lote 
“G” de Rosa H. de Vintter; Este terrenos Na 
cionales de la GOBERNACION DE FORMO 
SA y al Oeste Lote "I” de Agustín M. Roca y 
D.V. Shoo y parte del lote “G” según titulo re 
gistrado al folio 358 asiento 6 del libro 1 de R.

de I. de Rivadavia. Nomenclatura Catastral: 
Partida N — 511— Valor fiscal $ 169.000. El 
comprador entregará en el acto de remate el 
veinte por ciento del precio de venta y.a- cuenta 
del mismo, el saldo una vez aprobado el remate 
Ordena Sr, Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación C. y C. en juicio: “Embargo Pre
ventivo — Figueroa, Horacio Vs. Olber DomenI 
chelli” — Comisión de arancel a cargo del com 
prador. Edictos por 30 dias en BOLETIN OFI
CIAL y El Intransigente. Habilitada la Feria de 
Enero de 1956.

e) 2|1 al 15|2|56.

N® 13271 — Por: ARTURO SALVATIERRA -
JUDICIAL '— BASE $ 140.266,66 % 
comprador , ordena Señor Juez C. y C. IVInsi

El día 10 de Febrero de 1956 a las 18 ho
ras en el escritorio Deán Funes 167, Ciudad 

rematare coñ la base de Ciento. cuarenta ..mi’ 
doscientos sesenta y seis pesos con sesenta y 
seis centavos ,r% o sean. las dos terceras par
tes de su avaluación fiscal los derechos y ac
ciones que le corresponden sobre la parcela 28 
del lote fiscal N9 3, ubicado en el Departa
mento San Martín, Provincia de Salta, que le 
corresponden al ejecutado por título de Pro
mesa de Venta registrado a folio 389, asienta 
1127, Libro 6 de P. de Ventas. Partida Mime 
ro 1702. El comprador entregará en el acto 
del remate el veinte por ciento del precio de 
venta, y a' cuenta del mismo. Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en 
lo Civil y Comercial .en. juicio: Ejecutivo Cris 
tóbal Ramírez vs. Manuel González.’ Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Edictos pol 
30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro Sal 
teño y 3 publicaciones en diario Norte. Reco 
nociendo gravámenes el lote de referencia. Con 
habilitación de feria.

e) 28[12|55 al 8|2¡56

N? 13254 — Por: ARISTOBUL0 CARRAL — 
Judicial — Terrenos ¡en • San Lorenzo — Cos 
Base — El día miércoles 8 de Febrero de 1956, 
a las 17 horas, en mi escritotrio: Deán Funes 
960, Ciudad, venderé en subasta pública y al 
mejor postor seis lotes de terreno ubicados en 
Villa San Lorenzo, jurisdicción del Dpto. Ca
pital, designados como lotes N9 2 al 7, del pla
no N9 1957, de propiedad del demandado por 
título que se registra a folio 239, asiento 1 
del libro 126 del R.I.C.
Lote N? 2 Partida N9 25.396 Base $ 6.600.00 % 
Lote N9 3 Partida 25.397 Base $ 266.66 m/n 
Lote N? 4 Partida N9 32.286 Base $ 400.00 r% 
Lote M 5 Partida M 25.399 Base $ 333.32 X 
Lote N9 6 Partida N9 25.400 Base $ 333.32 % 
Lote N9 7 Partida N9 25.401 Base $ 532.00 "V

Bases de venta, equivalentes a las 2¡3 par
tes de la valuación fiscal. Medidas, superfi
cies y límites, según el plano pre-citado archi
vado en la Dirección General de Inmuebles. 
Gravámenes, enunciados en el oficio de Inmue 
bles y que corre a fs. 29[30 vta. del presente 
juicio. Publicación edictos por 30 días BOLE
TIN OFICIAL y Foro S alieno y 3 días diario 
Norte, con habilitación de la feria de Enero. 
Seña de práctica. Comisión cargo comprador. 
JUICIO: “Ejec. Kronberger Jorge vs. Gerardo 
C; SartinT Expte. N9 17.078|55. JUZGADO: 
1* Instancia en lo Civil y Comercial, 3^ No
minación. Salta diciembre 23 de 1955.

e) 23|12I53 al 3J2[56

N9 13251 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Finca San Nicolás o San Felipe en Chicoana 

JUDICIAL — BASE $ 74.666,66 %
El día 9 de Febrero de 1956 a las 18 horas 

en el escritorio Deán Funes 167 de esta Ciu
dad, remataré con la base de Setenta y cua
tro mil seiscientos sesenta y seis pesos con 
sesenta y seis centavos moneda nacional, equh 
va]ente a las dos terceras partes de su valúa 
dón fiscal, la finca denominada “San Nicolás’ 
o “San Felipe”, situada en el Partido de El 
Tipál, departamento de Chicoana de esta Pro 
víncia, compuesta de varias fracciones unidas 
entre sí y comprendidas dentro de los siguien

tes límites generales: por el Norte, con pro
piedad de Ignacio Guanuco y otra, La Isla 
de la .Sucesión de Advertano Colina y con e]

río de ÍPuhre.s; Sud, propiedad de Pedro Y. 
Guarnido) y otros; por é Este, con la finca

jad de 
ta Rosa* a 
Natalia 
vertano 
de

Santa Rita de Luis D’Andrea y Oeste, propié* 
>ed?o Guanuco y otros, camino de San

El Pedregal, con Campo Alegre de 
Marcelo Gutiérrez y La Isla de Ad

íe lina. Compuesta de una superficie 
¡sesenta y cuatrd hectáreas, noventa 
áreas, ochenta 

!C< 
cienio 

y cuatro ; y nueve metros cua

decímetros cuadr ados, 
y amojonada. Ordena

diados, 
debida- 
Señor i Jue: 
minac!
Isaac 
to el 
a cue:

s,¡ ¡ cuí ¡renta y siete 
¿leu -e deslindada

. en juicio Ejecutivo 
do Zúñíga, En el ac- 

el 30% como seña y

de Primera Instaiuia Primera- No- 
m lo C. y 1C. 
|c vs. Normar t 
arador abonará 
del precio.- Título inscripto a folio

i,ón
Kar
?.bm x
nta

;o 330 del Libro 16 de la Capital^348, asilen
de arancel a-Comisd

Edicto^ treinta días
I lorie. Con ha

cargo del comprador-..
en BOLETIN OFP- 

oilitaelón de Feria.
e) 23|12[55 al 3|2l53-._ .

mód:ÚFICACION DE CONTRATO

SOCIAL

N9 13376—13377.—
suscriben: C 
naturalizado:

ONRADO MARCUZZI, 
ESTELA GALLO DE

Los í qu 3
Argeníbinc >

' MAR'ÓUZZI, Argentina; LUIS ESTEBAN BO
ZZlJitaJíi f i gentino;
solteros

Señores _ 
ñor Pozz: 
tuale!^ n J

iano; y RODOLFO MARCUZZI, Ar
los primeros casados, los dos últimos 
todos comerci antes y domiciliados en 

esta ¡Ciu iad, en. la cal
Marcuzzi y en 

el primero y
tiemblos de la Sociedad “CONRADO 

MARCUfcZI — SOCIE
LIMITADA”,

Lal 19 de Mayo
), asiento- 2432 

e Rivadavia N9 640 los 
Belgrano N9 434 el Sé 
tercero como únicos ac

¡DAD DE RESPONSABi 
constituida por instru- 

) de 1950 inscripto al.
! del libro 24 de Contra

LID^D
•mentó d 
lio 4^517 
tos ^¡ocíales, y modificado por los de fecha 18 
d¡e ^gosio
oc? hJ thIh-

de Septiembre de 1953,
28 de Julio de 1954 y 3 

mo año, inscriptos, res

o 25, asiento 3026, folio 
154, asiento 3148 y al fo 
el libro 26 de Contratoslio 215, 

Sociales
acordamos lo siguiente, 
el ingreso a la Sociedad 
os al -19 de Noviembre

d¡e Algosio de .1950, 25
26 dé Febrero de 1954, 
de Noviembre del mis 
pectiyam ente, al folió 477, asiento 2433 del mis 
mo ¡libro 24, y al fpli
23, asiento 3080, folio 
lio 215, asiento 3203 d

todos del Registro Público de Comer 
ció ¡de esta Provincia,

PRIMERO: Aceptar 
con¡ ¡ efe ctos retroactú

de los nuevos socios Señores Rodolfo 
;i y (Estela Gallo de Marcuzzí, que re
así expresamente autorizados para ello 
el ejercicio cel comercio consiguiente 

padre y esposo el socio Señor Conrado

de 1055
Maréuzí ;i 
sultán 
,y para 
por su
Marcuzzi, y estructurar la Sociedad sobre las 
bas 
pres;ent

2S y condiciones 
instrumento.

que se establecen - en el

SEGUNDO: La Soc iedad seguirá girando, ba 
jo <la c'enominacióñ c e: “CONRADO MARCU- 
zzi'
LIMIT

Ciudad de Salta, con ao 
calle Alsina N9 345, pu- 
actividades’ a todo el te-

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
ADA”, y tendía el asiento principal de 

suS> negocios en esta 
tuál’ domicilio en la

extender sus
de la República.

dieiído
¿ríerrr
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‘ TERCERO: La Sociedad se dedicará a -la 
explotación del comercio, industria y agrope
cuaria, importación, exportación, financiación 

. ■. de todos estos negocios y afines, y cons tracen 
* 7 nes en; general, y. a cualquier otra actividad 

lícita que la mayoría de socios considere con-
- . veniente.

CUARTO: El plazo de duración de la Socio 
-dad <-se ¡mantiene hasta el día 31 de Octubre" 

./del año mil novecientos sesenta, conforme así 
lo convenido eñ instrumento ‘modificatorio de 
fecha 3 de Noviembre de 1954, citado al co-

• mienzo.

QUINTO: El capital social, fijado origina
riamente en la suma de $ 1.500.000,00 (UN

- -MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MONE
DA NACIONAL), se eleva por el presente a la 
cantidad de $ 3.000.000,00 (TRES MILLONES 
DE PESOS1 MONEDA NACIONAL), dividido en 
(3.000) tres mil cuotas de $-1.000,00 (ÜN MIL

- . "TESOS MONEDA NACIONAL) cada una. De
dichas cuotas los socios Conrado Marcuzzi y 

A Luis Esteban Pozzi, tienen suscriptas e inte- 
\ gradas totalmente (1.350) un mil trescientas

- -cincuenta cuotas el primero y (150) ciento cin 
/ 'cuenta cuotas el segundo, en la forma -y -vir

tud de los títulos resultantes del contrato orL 
•ginario de constitución de la Sociedad y de 
los posteriores modificatorios, todos ellos re
lacionados al comienzo de este’ instrumento.

- "Las nuevas mil quinientas cuotas de capital 
■son suscriptas por los socios en las siguientes

- -proporciones: señor Conrado Marcuzzi (450) 
cuatrocientas cincuenta cuotas; Luis Esteban 

’Pozzi (300) trescientas cuotas; Estela Galto de 
>íarcuzzi (660) seiscientas sesenta cuotas y Ru

./ dolfo Marcuzzi (90) noventa cuotas; é integre 
das de la siguiente manera: El Señor Conra 
do Marcuzzi íntegramente, con igual importe

- de su crédito que por mayor cantidad tiene 
pendiente a cargo de la Sociedad en su caen 
t-a beneficios, cuyo saldo acreedor queda redu

. . cido, en razón de ello, a la suma de $ mj/i.
202.247,83 (DOSCIENTOS DOS MIL DOS- 

: CIENTOS- CUARENTA Y SIETE PESOS CON
-*83|1ÓO MONEDA* NACIONAL), sobre la base 
■del balance general practicado por la Sociedad 
al 31]10|1955; el Señor Luis Esteban Pozzi, in 
legra (120) ciento veinte de las nuevas cuotas 

.'que suscribe, en dinero efectivo; la suma de 
■ pesos. 60.715,56 (SESENTA MIL (SE PECTEN

: TOS QUINCE PESOS COÑ 56(100 MONEDA 
NACIONAL), por transferencia de su crédito 
en la cuenta beneficios y, el faltante de pesos 

i / 119.284,44 (CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL DOS
CIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 
CON 44(100 MONEDA NACIONAL), con las 
utilidades que le corespondan en la Sociedad 

. en los dos próximos ejercicios; la Señora Este 
la Gallo de Marcuzzi, integra sus (660) seiscién 
tas sesenta cuotas de mil pesos cada una con 
el crédito que tiene en la Sociedad en la cuen 
ta acredores varios; el Señor Rodolfo Marea- 
zzi, (45) cuarenta y cinco cuotas en dinero efec 
tivo y, el saldo de pesos 45.000,00 (CUARENTA 

/ Y CINCO' MIL PESOS MONTD’Á NACIONAL) 
= T* ¿on las utilidades que le Correspóndan en la

Sociedad7 en los dbs próximos ejéfcicios. Ej 
' efectivo aportado por el Señor Luis Esteban

J Pozzi de pesos -120.000,00 (CIENTO VEINTE
MIL PESOS MONEDA NACIONAL) mas lá SU
ma dé $ 45.000 % (CÚÁRENTA Y CINCO 

MIL ‘PESOS MONEDA NACIONAL), intégra
las por: el socio -‘Señor Rodolfo-Marcuzzi,; lo 
que hace un tota! de pesos 165;000;00T(CIEN 
TO SESENTA Y CINCO-MIL PESOS MONE
DA NACIÓNALi), se depósito' en e! Banco Pro 
vincial de Salta a la orden de la Sociedad, con 
forme resulta de las boletas que se acompañan 
a este instrumento. En consecuencia, el capL 
tal de lá Sociedad queda “ distr ibuido 'éntre Iom 
socios,, en la proporción de (1800) Un mñ och’- 

. cientas cuotas de mil- pesos cada una para el 
Señor Conrado Marcuzzi; (660) seiscientas se 
senta para la Señora Estela Gallo de MarcuzT 
(450) cuatrocientas cincuenta para el Señor 
Luis Esteban Pozzi y, (90) noventa para el Se 
ñor Rodolfo Marcuzzi ASe-aclara que si las uti 
lidades no alcansáran a cubrir las cuotas pea 
dientes de integración, los Señores- Luis Este 
ban Pozzi y Rodolfo Marcuzzi deberán integrar 
las en dinero efectivo dentro de los sesenta 
dias posteriores al cierre del- último de los dos 
próximos ejercicios.

SEXTO: La Dirección y -Administración de 
lia Sociedad estará a cargo- indistintamente de 
los socios Conrado Marcuzzi y Estela Gallo de 
Marcuzzi; como Directores Gerentes de la mis 
ma, quiénes podrán intervenir en todos ios asun 
tos y negocios de la Sociedad, sin limitación 
algúna, estampando su firma personal sobre 
la mención de su carácter y bajo el rubro social 
Sin que ello implique restricción, podrán ejer 
citar las siguientes facultades: adquirir y ena 
genar por 'cualquier título, toda clase de in
muebles y establecimientos comerciales o iiiaus 
tríales, y gravarlos con cualquier derecho reab 
pactando el precio y la forma de pago; cons
tituir prendas y otorgar fianzas, avales y tc- 

ydo otro género de garantías; transigir, com
prometer en árbitros o arbitradores; contraer 
préstamos de dinero sea de terceros particula
res, sea de las instituciones banca.rías de e-:ta 
plaza o de otra, mediante el descuento de le
tras., pagarés, vales, conformes y toda clase de 
títulos de crédito, sin limitación de tiempo ni 
de cantidad, o en cuenta corriente; filmar le
tras como aceptante, girante endosante o ava

lista; adquirir, enagenar, ceder o negociar 
cualquier modo toda clase de papeles de co
mercio o de crédito público o privado; girar 
cheques en descubierto; otorgar poderes especia 
les o generales de administración, delegando 
las facultades conferidas en la presente cláu
sula; comprar y vender toda clase de merca
derías, materiales, herramientas, maquinarias, 
muebles iy útiles y demás elementos necesarios 
para el desarrollo de los negocios sociales; ce

lebrar toda clase de contratos referentes a los 
negocios de la Sociedad, y presentarse a las 
licitaciones públicas y privadas, firmando las 
propuestas respectivas, el contrato consiguien 
te y todo otro instrumento que fuere necesa
rio; ajustar locaciones de servicios, de obras, 
y de cosas; conceder esperas y quitas; aceptar 
y otorgar daciones en pago; prorrogar jurisdic
ciones, renunciar al derecha de apelar y a pres 
cripclones adquiridas; hacer-novaciones; cons 
t-ituir -a la Sociedad en depositaría; cobrar y 
pagar los créditos-activos y pasivos. y otorgar 
y exigir los recibos correspondientes; aceptar 
y ejercitar los cargos que fueren discernidos a 
la'Sociedad ;eñlos:concursos y todo-otro jtr- 
oio; ¡efectuar' depósitos y -consignaciones de 
cuálquiér ' género; Teconocér ^obligaciones; fíi 

mar letras., como aceptante, -girante o endosan 
te; retirar de los bancos los depósitos de rl> 
ñero, títulos . y . toda. otra; clase de. valores, de 

cualquier género, consignados . actualmente y
■ que se - consignen en el futuro .a nombre u 
orden de la. Sociedad, .en cuenta -corriente, ca
ja de ahorros o en cualquiera otra forma, y 
cederlos y transferirlos, girando sobre ellos 
todo género de libranzas a. la orden cual .pe?, 
tador; hacer declaraciones de bienes; represen 
tar a la Sociedad, en juicio por los. propios de
rechos de ¡ella o en ejercicio, dé alguna represen 
tación y conferir, a tales fines, poderes gene
rales o especiales; y realizar, en general, todos 
los actos ordinarios de administración de la 
Sociedad atento al objeto de la misma.

SEPTIMO: Los socios Luis Esteban Pozzi y 
Rodolfo Marcuzzi estarán obligados a prestar 
toda.su diligencia y. dedicación a.la atención 
de los negocios- e intereses sociales, y no po
drán dedicarse por cuenta propia ni ajena a 
ninguna, otra actividad, excepción hecha de la 
que el señor Luis Esteban -Pozzi desarrolla en 
“Reyma S.R.L.” y, el señor Rodolfo Marcu
zzi,-en los estudios de su carrera universita
ria. La obligación y la, prohibición contenida 
en la presente cláusula no pesarán en modo 
algunos sobre tos socios señares Conrado.Mar
cuzzi y Estela Gallo de Marcuzzi.

OCTAVO: Los socios se reunirán cu junta 
por lo menos una vez cada seis meses o cual
quiera- de ellos lo solicite, para considerar la 
marcha de los negocios, sociales, resolver cues 
tiones y adoptar las medidas que consideren 
convenientes, labrándose acta en un libro .es
pecial que- se llevará al efecto y la que será 
firmada por aquellos; en dichas reuniones tos 
socios-podrán representarse recíprocamente, me 
diante una simple autorización^ En la prime
ra reunión que relicen,-- posterior a este ins
trumento, -decidirán los socios sobreda asigna

■ ción mensual que a- cada uno le corresponda 
y sobre si la misma será imputada a gastes 
generales o a cuenta de utilidades; esta deci
sión será tomada por mayoría de capitales.

NOVENO: Al día.treinta, y- uno de7 octubre 
de cada año se. practicará un . balance .-general 

- de • los negocios sociales, sin-perjuicio de los 
que se efectúen qn cualquier otra época para 
verificar la*-marcha- de -los-mismos; los balan 
ces se entenderán aprobados^ por los socios sí 

. no- fueren firmados u observados dentro de 
los quince días posteriores a su terminación. 

Si en la confección d& los barnices hubiere dis 
crepancias sobre la estimación de los valores 
de las obras en-ejecución a la época de aque
llos, dicha ..estimación será efectuada por el. 
socio, señor . Conrado .Marcuzzi, quien, a tal 
fin, podrá tomar . como base a su exclusivo

juicio, sea el estado de las obras al momento 
e' del balance, sea el estado probable de las mis

mas con relación ai momento de su termina
ción, sea en conjunto los dos criterios prece
dentes, sea /distribuyendo, proporcionalmento 
el valor total de las obras, las utilidades o pév 
didas arrojadas por las mismas a la época del 
balance. ' . •

DECIMO: Dé las utilidades líquidas que re- 
^‘-sultfeñ ■'dé cada1- ejercielo, previa deducción del 

5% (cinco por ciento) para la reserva legal 
~ - Ley 11.645, hasta que 'esta alcance' a cubrir- un

toda.su
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10% (diez por ciento), del capital social y, de
ducidas también las reservas creadas o a crear
se, corresponderán a los socios en las siguien
tes proporcione^: señor Conrado 
(50%)’ cincuenta por ciento; señora 
Uo de Marcuzzi, (22%) veintidós 
Señor Luis Esteban Pozzi, (15%)
ciento y Señor Rodolfo Marcuzzi, (13%) trece 
por ciento y, en estas mismas proporcione^ se 
harán cargo ellos de las pérdidas 
ran.

^.Mar-uzz',
Esleía Ga- 
por. cteiVóo 
quince r

que hubie-

, DECIMO PRIMERO: En caso de 
to de cualquiera de los socios no 
ter la confección de un balance general de n 
Sociedad. Si falleciera el socio señor Conrado 
Marcuzzi, los herederos de éste podrán optai 
por uno de' los dos procedimientos siguientes: a) 
continuar en la Sociedad, a cuyo fin3 deberán 
unificar su representación en la misma, asu
miendo el representante de ellos las funciones 
de Director-Gerente de la Sociedad con las fa 
cultades aludidas en la cláusula sexta de este 
instrumento; b) dar por disuelta la Sociedad 
y tomar, ellos a su cargo la totalidad del acti
vo y pasivo de la misma, abonando al Seño1' 
Luis Esteban Pozzi el haber de éste en 
ciedad de conformidad a ios resultados del ba 
lance inmediato anterior que estuviere practi 
cado. Los' herederos deberán optar por uno

fallecinren
será menos

U

de
i 

el
a); míen- 
herederos 
en la mis 
conferida

otro de los procedimientos indicados dentro 
los sesenta dias posteriores al fallecimiento; 
no lo hicieran se entenderá que optan por 
procedimiento indicado en el punto 
tras tanto el representante de los 
ejercerá la gerencia de la Sociedad 
ma forma y extensión señalada y

■ para el Señor Marcuzzi. En el supuesto pre
visto .\en el punto b) de la presente cláusula 
el pago del haber del socio Señor Luis Esteban 
Pozzi, deberá efectuarse en (15) quince cuotas 
mensuales a- contar desde los noventa dias de 
la fecha en que se haya resuelto la disolución 
de la Sociedad. La deuda que surgiere deven 
gará un interés, a favor del Señor Pozzi, del 
(8%) ocho por ciento anual pagadero en cuo 

'tas trimestrales.

DECIMO SEGUNDO: Si falleciere el socio 
Señor Luís Esteban Pozzi, la Sociedad conti
nuará con los sobrevivientes, haciéndose1 cargo 
los mismos en proporción a ios capitales, de 
las acciones y haberes que tuviere el socio fa
llecido, abonando a los herederos de aquél, den 
tro did los diez y ocho meses posteriores al fa
llecimiento, el haber 
Pozzi en la Sociedad, 
sultados del balance 
estuviere ^practicado,
terés del (8%) ocho por ciento anual pagade
ros trimestralmente.

del Señor Luís Esteban 
de conformidad .a los rD 
inmediato anterior que 

Reconociéndosele un íu-

DECIMO TERCERO: En la misma forma se 
Salada en la cláusula anterior se procederá en 
caso de incapacidad del socio Señor Luis Es
teban Pozzi.

DECIMO 
gencia que 
motivo de 
aplicación,

CUARTO: Toda cuestión o diver 
se promoviere entre los socios con 
este contrato, su interpretación o 
como toda otra referente a la ad-

ministración de la Sociedad,su disolución o 11 
. quidaoión o cualquier otro punto de cualquier 

naturaleza que fuere, será sometida a la deci 
sión de arbitradorés amigables componedores, 
nombrados uno por cada parte en divergencia

qlhenes estarán facultados para designar un 
•?4en?ero en caso de discrepancia entre ellos; el 

laudo de los mismos será inapelable y sus ho
norarios serán abonados en porciones Iguales 
por las partes en cuestión a menos que una 3e 
ellas hubiese procedido abiertamente sin ra
zón a juicio de los propios arbitradore»s, en ai 
yo caso serán a su exclusivo cargo ios honora 
ríos de referencia. z

DE CONDOR>MIDAD, firmamos cuatro ejetp. 
piares de un i rismo tenor y, 
fines de su \ inscripción en el

< la Ciudad de
mes de Enes:

mta y seis.

de Comerció, en 
ticínco dias - de. 
vecientos cjincusj 
Conrado .marcuzzi — 
de marcuzzi -

MARCUZZI —:

CONRADO

RODOLFO

BALANCE GENERAL INICIAL ¿EL?» EJEBCTCTO
DE 1955.

un quinto a ns-
Registro Público
Salta, a los vein 

d del año mil no

ESTELA GALLO
— LUIS ESTEBAN POZZI —-

0ERBADO EL 19
— ^CONRADO MARCUZZI SOCIEDAD DE | fe® 3PONSABELKD.

DE NOVIEMBRE
AD LIMITADA

ACTIVO:
Disponiblp:
CAJA ............
BANCOS .....

Fijo:
Plantel y equipo
Propiedades ....

fcigihl©:
Depósitos de
Depósitos de
Certificados i
Retenciones <
Documentos
Acciones
Acciones
Deudores
Deudores
Banco Nación Cuenta Caución
Banco Industrial Cuenta Caución
Banco Provincial Cuenta Caución . 
Rodolfo Marcuzzi Cuenta Aporte . 
Luis Esteban Pozzi Cuenta Aporte

garantía
garantía

obras
garantía .............................
cobrar .....................7........
Argentina de la Const. ..

!en -efectivo . 
en títulos 3?

de 
de 
a

Coop.
Camarco S.A 
varios . ......
Hipotecarios

Circulante:
Materiales de construcción

Transitorio:'
Inversiones organización obras ....

TOTAL DEL ACTIVO

$
$

15.401ÍS2
86.068í94 101.470.16

$ 2.893.234^18
$ 256.8001Q0 ■$ 3.150.034.18

$ 
$
S 
$
$
$ 
$
$
$ 
$
$
$
$ 
$

Q56.979150
400|00 

824.624í90 
251.079120 
53.18802

500’00 
450

766.575.__ 
750.000.00
91.788¡52

298.39405 
163.98606
90.000*00 

23Q.28404

82
52

$ 3.587.252.13

$ 313.949/82

$
$

124.233.151

$

$
&

313.949,82!

124.233.53
7.276.939.81

Cuentas, de CMen:
Depósitos en garantía c| cartas fianzas 

bancarias ...........  ,........ $
Retenciones «de garantía substituidas por 

pagarés ................ . ........ . ..................... . . . .
Depósitos de garantía substituidos 

pagarés ..
Libero J.

potec arios
Hda J.P. 

potecarios
Libero J.P, Martinotti — Intereses sobre 

cuenta

P. Martinotti — Intereses Hí-

6OO.375.H1

. $
por
. $

$
de Martinotti — Intereses Hí=

$

446.159.^1

224.392.62

' 45.000.00

corriente sjconvenio

P A S
Capital

Conrado Marcu^i .. ...............
Estela Gallo de Marcuzzi ..
Luis Esteban Pozzi ..........
Rodolfo Marcuzzi. .............

I V O
Social:

$ .

$ 
$
$
$

31.500.|Í0

528.391.06

1.800.000.U
660.000.lf-
450.000.0-
90.000.1L

br 1.875.819.40

? 9.152.759.20

3 3.000.000



PM M .W - -z ;/:<;/;/ ;-¿' j0£EÓ-^^fc'

'-No ¿KfgSbles/ : -
Socios Cuenta Beneficios ...... ......

• Reserva conservación obras ejecutadas- ... $
Reserva Ley. 11.729^ ......... .
Reserva Legal Ley- 11.645 ..... ,z.;... . .... í

Esigibl®:
Bancos .................. '........... . ............. $ 96.690;96
Locadores de títulos ......... . ........................ $ 18.700.—
Obligaciones a pagar con prenda agraria $ 653.650.—
Obligaciones a pagar ...”............................ $ 1.097.056.03
Acreedores varios .......................... . .......... . ■$ 781.378.61
Cuentas á pagar ......................................... $ 104.304.37
Inst,.Nac. Prev. Soc. .Cuenta Cuotas... 441.985.21
Crédito Básico Ampliación Barrio Villa
Estéla ................... .......................................... $ 391.773.84 $ 3.585.539,02

Transí torio;
Cheques librados y no cobrados ............ $ 39.674.50 $ 39.674.50

“TOTAL DEL PASIVO ............... $ $ 7.276.939.80

Fianzas otorgadas $ 600.375.81Cuenta Cartas
otorgados en substitución reten- 
garantía .......... .................... ’........
otorgados en substitución depó

$

Oiontas de ¡ orden:
Bancos
Pagarés

oiones de
Pagarés

sitos de garantía
Intereses hipotecarios devengados
Intereses devengados por cuentas corriente $

ALBERTO P. BOGGIONE CONRADO MÁRCÜZZI — -LUIS ESTEBAN-
Contador Público Nacional. Matrícula N? 30 — POZZI — ESTELA G. DE MARCUZZI — 
CíjbssJq- Profesional de 0. Económicas de Saiiá RODOLFO MARÓÚZZI

DISOLUCION DE SOCIEM)
N9 13364— DISOLUCION DE SOCIEDAD

A los efectos de la Ley Nacional N? 11.867 
se hace saber la disolución -de la sociedad Co
lectiva Comercial del ramo Jiambrería, em- 

.ñutidos, etc. denominada “ZANIER HERMA 
NOS” Fiambraría Central, ¡haciéndose cargo 
del actfvo y pasivo social don Ferruccio Zan- 
nieig Reclamos JULIO RAUL MENDIA. Es
cribano. Mitre N9 398.—

e) 25|1 al 31|1156.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIÓ

N? 13379 — EDICTO — TRANSFERENCIA
D® NEGOCIO

- JUAN GOMEZ, transfiere negocio de Ra
mos Generales, ubicado en Coronel Moldes,, a 
favor de MARTIN GOMEZ y PEDRO GOMEZ 
quienes toman a su cargo el activo y pasivo,.

Se hace saber a los fines de la ley N?! 1.867 
Reclamos en el domicilio, del señor Juan Gó
mez, en Coronel Moldes, Peía, de Salta.—

Salta, Enero 27 de 1956.—
31|1 ál 6|2¡56

N? 13378 — EDICTO — TRANSFERENCIA
DE NEG.ÓOZO . „ _ ,/:

PEDRO MELLADO. transfiere negocio de%

202.247.83
94.318.27

234.381.78
120.778.40

446.159.91 

224.392.62
76.500.—

528.391.06

$■ 651.726.'

$ 1.875.819.40

4 9.152.759.20

SALTA 1’ de nóvletíibre Ife 1955

30|l al 3|2|56.

Tienda y Almacén, ubicado en Hickman, Dpto. 
San Martín, a la Sociedad “PEDRO. MELLA
DO E HIJO”, quién toma a su cargo-el acti
vo y pasivo.—Se hace saber a los fines de la 
ley N? 11.867.— Reclamos en el domicilio del 
señor Pedroi Mellado en Hichman Dpto. San 
Martín, de esta Provincia de "Salta.—

Salta, Enero 27 de 1956
31|1 al 6¡2¡56

VEFITA
N? .13374 — VENTA DEí^gÓQlÓ.— .
Comunico al comercio y al público en gene

ral, que. he vendido al señor Luis D. Leíva, mi 
negocio de Despensa, ubicado en la intersec
ción de la calle *20 de Febrero, ésq. Pasaje Fe
derico Rosas Estación Ferrocarril G. M. B., 
Quedando 'las cuentas a cobrar y a pagar a 
cargo del vendedor.— Rosario de la Frontera. 
Enero 11[956. C. REYNA Y Oía.—

e) 30|l al _3|2156.—

CONVOCATOlWS 
.DEACBEED©yS

N» 1337Q....... ... .... -
CONVOCATORIA DE ACREEDORES

En tos autos caratulados: CONVOCATORIA 

DE ACREEDORES ÑADRA MffCHEL, Expte- 
24824, el señor Juez dé Feria dé Fnmera Teék 
tancíá en ío civil y Comercial tercera nomina* 
ción, ha resuelto lo seguiente;

Declarar abierto el juicio de Convocatoria dé 
Acreedores de don. MICHEL NADRA, comercian 
te de esta plaza, domiciliado en esta ciudad 
calle Pellegrini n? 642, que se tramita por ante 
el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial Segunda Nominación
Fijar el plazo 'dfei treinta días para que los a 

creedores presenten al síndico insaculado, con 
tador Antonio Severo Viñas; domiciliado én es 
ta ciudad calle Rivadavia 384, los títulos juisti-* 
ficativos de sus /créditos

Fijas© él día doce de marzo del corriente año 
a horasdiez para qué tenga lugar la junta de 
vertficaéfóñ y graduación de ¿réditos, la qué 
se llevará a cabo con ios que concurran a ella 
sea cual fuere su número.—

Procédase ‘por el señor Actuario a la inme
diata intervención de -la Contabilidad delpéti 
clonante a cuyo efecto1 se posesionará de los li
bros que pone a, disposición del Jugado y rolis 
tatará Si ellos son los que la Ley declara indis 
pensables, rubricará las hojas que consten ren 
el último asiento é inutilizará las anteriores 
que estuvieren en blanco o tuvieren claros.

A los efectos previstos por-el sArt. dé láPmis 
ma ley • se hace saber a los señores jueces la a 
pertfura de est© juicio, debiéndose realizar las 
acciones que se siguieren contra él convocatário 
Igual comunicación, "se cursará al Instituto Na
cional dé -previsión -Social, *y Delegación Regio
nal dál Tvlinistd’íq de Trabajo y Previsión.

Hágase saber el tpreseñte auto por edictos que 
se publicarán durante ocho días éñ Yóh diarios 
“BOLETÍN OFICIAL” y “Norte” debiendo él d-éu 
dor publicar los mismos dentro dé **las cu’aréiita 
y ocho horas bajo apercibimiento dé téñério 
por desistido de su petición.

Lo que el Secretario qué suscribe' hace saber 
Escalada Irióñdo
Escritóatío Societario

_ ó) W al*r6Í2]56

SECCION AVISOS '

JLS -A MJB 1 -E < iS

N? 13380 — EDICTO
■ LIGA SALTEÑA DE FUTBOL ‘ 

CONVOCATORIA Á( ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

De acuerdo (a lo' dispuesto én el árt. Í7:'¡de 
los Estatutos de la Liga Sáitefia de Fútbol, 
convoca á los Síes. Delegados, a' la Asamblea 
General Ordinaria -que deberá realizarse él "día 
miércoles 15 dél Títe. ’a horas 21;30 én el safón 
de sesiones de la Institución, calle Ttúzaingó 
N? 45 de ésta ciudad, para tratar Ha -síguiénté:

ORDEN DÉL DIA
P) Designación de una Comisión para el es

tudio de los poderes de los -Señores Dele
gados .

29 Designación de dos Sres. Delegados, para 
firmar el acta ¡de la Honorable Asamblea.

39) Lectura del acta de la Asamblea anterior.
49) Cónside’rábióñ:de "fa^Méiirória y BUlanee^Ge 

neral del Ejercicio 1955.
59) Designación de una Comisión ~Escrutad<j a 
69) Elección de Presidente de la Liga Saiteña 

dé Fútbol, por el'periodo Í95é]57. >



7?) Consideración del Cálculo de Recursos y 
Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 
1956—

8Q) Elección de miembros para integrar el Trí 
bunal de Pena__

99) Elección '.de miembros para integrar la Uo 
misión Neutral de Referees.—

10) Elección de un miembro para integrar el 
H. Tribunal Arbitral de Penas

11} Elección de ^miembros para integrar el
Tribunal de Cuentas.—

Art. 15 de los Estatutos: La Asamblea se 
sionará con la asistencia de más de la mitán 
de los Delegados con media hora de toleran
cia a la fijada.—t Si no se obtuviera núme
ro reglamentario’, la Asamblea se constituirá 
válidamente una hora después de la citación, 
con cualquier número de Delegados que asis
tan—

Salta, febrero 19 de 1956
DIONISIO EDUARDO RAMOS — Presidente 

DIOGENESÍ LEEFORT — Secretario
I -°.r = i al 1O12I56

N? 13365 — HOTEL ZENTA S.A. INM.—
Se avisa a los Señores accionistas que el dia ' 

17 de Febrero próximo, a las 16 horas en el lo
cal 'dg üa calle Buenos Aires 80, Salta, tendrá 
lugar lia primera Asamblea Anual Ordinaria pa 
ra tratar el siguiente orden del día: a) Memo
ria y balance iM primer ejercicio; b) Elección 
de dos Directores titulares por renuncia de los 
señores Tom;s Curá y David Taranto y de dos 
directores suplentes y un Síndico titular y un 
Síndico suplente, por vencimiento del término 
c) Cuenta de' ganancias y pérdidas; d) designa
ción de
dos accionistas para firmar el acta. Las acolo 
nes deberán ser depositadas con tres dias de 
anticipación en la Caja de la Sociedad o en 
cualquier Banco del país o del extranjero.— 
EL DIRECTORIO.

e) 2511 al. 16(2(56.

FE DE ERRATAS

'¡Déjase establecido que en la publicación del 
DeBre-to-Ley N9 >77 ¿e Jubilaciones y Pensiones 
Ido la Provincia, inserto en las páginas com»’ 
prendidas entre los números 375 a la • 381. de 
la edición N9 5093, correspondiente al día 30 
de enero último: En el oart. 12 — Apartado 
40 — Donde Dice: “Los demás descuentos for
zosos que fijfci el presente artículo77 — Debe 
Decir: “LOS DEMAS DESCUENTOS FORZO
SOS QUE FIJA EL PRESENTE ARTXCOTOL 
7n id apareado 13 última parte — !Don|de Dice: 
“De interés y amortización de los importes”— 
Debe Decir; “¡JE INTERESES Y AMORTIZA
CION DE LOS IMPORTES”.—

En el art. 28 — Donde Dice- “Desempeado 
las siguientes funciones” Debe Decir: “DES 
EMPEÑADO LAS SIGUIENTES FUNCIONES”.

En el art. 56 — Donde Dice: “El monto 
que percibió” — Debe Decir: “AL MONTO 
QUE PERCIBIO”—

En el art. 86 — Donde Dice: “Al régimen de 
ese decreto-ley — Debe Decir: “AL REGIMEN 
DE ESTE DECRETO-LEY^

LA DIRECCION

FE DE ERRATAS

. .N9 13326
Déjase establecido que en la publicación del 

aviso de CESION DE CUOTAS SOCIALES N9 
18.326 inserto en las ’ ediciones comprendidas 
en los números 5.077 al 5.081 correspondiente 
a los días 5 al 12 del actual, en la primera 

parte: Donde dice: “Pío Ramón Valdez? Debe 
Decir: “PIO RAMON DELFOR VALDEZ”.- 
En el capítulo (primero, Donde Dice: “Pío Ra
món Val” — “José Tomás Dakak, argentino, 
naturalizado, vecino de esta ciudad, casado or 
primeras nupcias, totalidad de las mismas" y 
“reservas y todos otros conceptos sin ninguna 
limitación, reserva ni restricíón alguna”, De-

^aisWÁ
IBBf

be Decir ■ “Pf O RAMON EELFOR VALDEZ”,
S DAKAK, ARGENTINO NATO 

CIÑO DE Ei
IMERAS NUPCIAS, LA TOTA- • 

AS MISMAS’
CONCEPTO
RESTRINGIAN ALGUNA”.—En 
tercero Donde Dice; “Pío Del- 

ebe Decir: “PIO RAMON DEL- 
”,— En el Capítulo cuarto D'^a 
los señores José Tomás Dakak

“JOSE Tp 
RALIZALjp, 
SADO E$.P 
LIDAD EÉ 
TODO OÍR 
RESERVÉ N 
En el capítu 
for VaW’ 
FOR VALDE 
de Dice: J“Po

y Humberto
■ la mismas y 

nacióna 
moneda

neda 
pesos 
berto Dakak7
RES 
DAKAK, pO
MISMA YÍ S 
PESOS MlÓ 
CION De|’T 
nacionA 
TOIvíAS 8 
MONEDA j’ 
ñor huMíb

JO®

iW M DMW. 
'g^ Wat^

Si? Bb §B® ^3

por W

akak como únicos miembros ck 
u capital sesenta mil pesos mo- 
en la proporción de treinta mil 

nacional para
Debe Decir:

OMAS DAKAK Y HUMBERTO 
O UNICOS MIEMBROS DE LA 

CAPITAL LE SESENTA MIL
DA NACIONAjL EN LA PROPGR
EINTA MIL
ARA EL SOCIO SEÑOR JOSE 
AK Y TREINTA MIL PESOS
ION AL PARA EL SOCIO SE-' 
TO DAKAK”—

e) 30|l al 3(21956.—

STA CIUDAD, CA

' y “RESERVAS Y 
SIN LIMITACION,

el socio señor Hum 
“POR LOS SEÑO-

PESOS MONEDA


