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Decreto N* 11.192 de Abrffl 16 de 1946.
Art l f . —  Derogar a partir de la fecha el Decreto N9 

4034 del 31 de Julio de 1944.
Art 99. —  SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

envía directamente por Correo a cualquier parte de la 
República o exterior, previo pago dé la suscripción.

Art 109. —  Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l 9 del mes siguiente al pago de la sus
cripción.

Art. I I 9. —  Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento. j

Art 139. —  Inc. b) Los balances u otras publicaciones 
en la que la distribución del aviso no sea de composición co 
crida, se percibirán los derechos por centímetro utilizado 
y por. columna.

Art 149. —  La primera publicación de los avisos debe 
¿er oojitrolada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiemp ¿oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art 17f. —  Los balances de lasMuñldpalidades de 1* 
y 2* categoría gozarán de una bonificación del 30 y 50 %  
respectivamente sobre la tarifa correspondientê

Decreto No. 3048 de mayo 10 de 1956.
Art. lo. —  Déjase sin efecto el decreto No. 3287» Jde 

fecha 8 del mes de Enero del año 1953. ‘
Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956.—
Art l 9 —  Déjase ¡establecido que la autorización o* 

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto númex̂ > 
3048 de fecha 10 de mayo.deSÍ año en curso, ¡ai fin de ele" 
var el 50 o[o del importe de* las tarifas generales que rigen 
para ia venta Ide números sueltos, suscripcioneŝ  publicado* 
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 idel actual y too l 9 dd mismo mes, teómo se consigna 
en él mencionado decreto.
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Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 
guíente derecho adicional fijo: : ,J

lo.) Si ocupa menos de 1/4 página. ....................^ .................................... ............................ $ 2 1 .0 0
i2o.) De más de Vi y hasta Vi página . ................................... ...............* ................•......... . . . . . . . j * 36.00
3o.) De más de Va y hasta 1 página ...................................................................... ............................................. 60.00
fio.) De más de 1 págjba se cobrará en la proporción correspondiente:
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DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO: p a g i n a s

M. de Econ. N9 5871 del • 31|12|56.— Decreto reglamenta rio de las disposiciones del Código Fiscal y de la Ley Imposi
tiva  sancionado poi decreto - ley número 361 .............................. . . . ........... . .y.  4240 al 4247

RESOLUCIONES DE LOS
M. de Econ. N? 110 del
„ h >, „ 1U »

4247

A. S.

i» , » i»
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112
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MINISTERIOS: ..V'
19[10|56.—- Acepta documento suscripto por el señor 'Jorge Antonio Azar, por la suma de",$10.000 
22|10|56 — Autoriza a Escribanía de Gobierno para que extienda la correspondiente escritura pú- ,#r‘

' blica a fa/vor del señor Víctor Ohirila. ..................................... . . . . . . . .............. .................. 4247 al 4248
26| 10156.-— Revoca resolución dictada por la Dirección General de Rentas. ........................... . . . — . 4248

14|12|56.— Aprueba gasto efectuado ■ por la Dirección de Medicina Asistenclal............................4248
” — Asigna a la Coanisión Encargada del estudio de la br-ucelosis o fiebre malta, la suma de

$ <1.000 para gastos menores de Caja Clhica de esa Comisión. ............ ....................................
” — Aprueba gasto efectuado por la ex-Intervención de la Dirección de Hospitales de la Ca- 

.pital, hoy Dirección de Medicina Asistencial.............................................................................

.4248'

4248

>> 99
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5064

5065

5066

5067

' 5068
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” ” ” ” 5070

” ” ” ” 5071
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— Autoriza la inscripción del señor Santos Silisque como Enfermero, en el registro, de Pro- . 
fesionales. ....................................................... ....................................... ......................................................  4248 al 4249

— Autoriza la inscripción d © la Srta. Marquesa Celina Plores ,como e n f e r m e r a . .......... 4249
— Aprueba gastó de $ 14.795.30, en concepto de provisiones de mercaderías en los me*

ses degenero y febrero del corriente año, por la ex-Dirección Gral. de Suministros al .
Hogar San Vicente de Paúl de Orán, Escuela de Ciegos é Instituto La Inmaculada. . .  4249

— Adjudica a varias firmas comerciales la provisión de artículos de bazar y menaje con
destino a l°s distintos servicios, asistenciales del Hospital del Milagro. . . . . . . . . . . . . . . .  4249

— Aplica multa al señor. Hi riberlo Ibañez, propietario del negocio de carnicería, ubicado en
Tartagal................... .......... ................................. ..................... — ............................. .— ............ 4249

— Aplica ¡multa a un expendedor de leche. . — ........................... ............ ...........— ...........  4249 ^  4250

— Adjudica a la firma Francisco Mosohetti & Cía. la provisión de un la/varropa con desti-
r tino al Hospital San Vicente de Paúl de Orán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . ............................... . 4250

— Aprueba llamada a concurso por el término de 20 días éfectuado por la Dirección de 
Medicina Social, para la-provisión de dos vacantes de Médicos Auxiliares de los Centros 
de Vías Respiratorias. .. . .............. ....................................................................

‘ V — Destina l¡a suma de $ 63.844.96, para la ejecución de las obras a efectuarse en el in
muebles que ocupa el Instituto de Readactaciones-ex-CHogar del Niño. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16)12156.— Adjudica a la firma Carlos A. Ovejero los trabajos de instalación y provisión de arte
factos eléctricos en las dependencias del Centro Infantil de Deportes Dr. Luis Gile- 
mes........................................  ................................. ................................................ ........... .

4250

4250

4250

14(12156.— Encarga del Despacho de la Dirección de Medicina Sanitarias, al Secretario Técnico
de la misma, Dr. Rafael Villagran. — ......................... .............................................. 4250 .al 4251

” — Aprueba planillas de sus!do devengado por personal que se,’ desempeña en la Lucha con- * -  * .
tra la Polimnelitls. .............................................................. . . i . . . . . . . . . . . . . . . .......................... .. 4^51
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DECHETOS DEL PODE® 
EJECUTIVO ¡

DECRETq N9 5871—E > . ' ■ \
¡SALTA, 81 de Diciembre de 1956.
VISTA la necesidad de reglamentar las disposiciones del Código 

Fiscal y dé, la Ley Impositiva sancionado por decreto-ley número 361

EL INTERVENTOR 'FEDERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

En acuerdo General de Ministros

’’ DECRETA: ¡

Artículo l9 — Las disposiciones del Libro Primero del Código 
Fiscal sonl de aplicación a los gravámenes previstos por dicho Có
digo y a todos los impuestos, tasas y contribuciones que deba recau
dar la Dirección General de Rentas, cualquiera sea la ley que los 
establezca y lá denominación que se les atribuya, salvo expresa dis
posición en contrato.

La citada repartición será designada tamibén en lo sucesivo por 
este decreto, simplemente la Dirección o la Dirección General.

Artículo 29 — El Director General de Rentas, a los fines de la 
centralización administrativa! de la repartición a su cargo y para lo- 

■grar el más tapido y preciso cumplimiento dé las funciones que el 

Código Fiscal le asigna, podrá delegar en los Jefes superiores y apo
derados, las funciones y facultades para:
l9) Recibir y verificar las declaraciones juradas, de conformidad 

con lo previsto por el artículo 27 del 'Código Fiscal.
29) Determinar de oficio las obligaciones fiscales, en la forma es

tablecida por los artículod 27 y 28 del Código Fiscal;
3P) Ejercer las facultades indicadas en los artículos 29 a 31 del 

■Código Fiscal;
49) Disponer la instrucción-del sumario contemplado en el artículo 

43 del Código Fiscal;
■5?) ¡Practicar la imputación de pago prevista en el artículo 61 del 

Código Fiscal;
69) Dictar resoluciones aplicando multas por infracciones, de con

formidad con lo establecido por el Título Octavo del Libro Pri
mero dél Código Fiscal;

79) ¡Recibir y resolver sobre la procedencia de los recursos de re
consideración y revocatoria establecidos contra las resoluciones 
dictadas por los mismos jefes en uso de facultades delegadas;

89) Ordenar las notificaciones pertinentes;
99) Ordenar la ejecución por vía de apremio;
■LO) Todas las demás facultades y funciones relacionadas con las. 

mencionadas. en los incisos anteriores;
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1?)

2?)

3?) ■

El DiJectod Genei'p.I pods'á delegar las fá..uliatlcs de:
Remitir multas de acuerdo con lo previsto por el artículo 40 del 
Código Fiscal
Conceder las prórrogas y facilidades de pago a que se refiere 
el artículo 83 del Código Fiscal.
Resolver‘los recursos- de reconsideración y revocatoria que con
templa el Tituló del ¡Código Fiscal.

49) Producir la información a que Se refiere el,artículo 51 del Có- ’ 
digo Fiscall.

59) Evacuar los .informes contemplados por el artículo 91 del Códi
go Fiscal. I ! . i.)

69) Resolver Tos ped'dos de devolución, o imputación, o acreditación 
a que se refieren los artículos 66 y 67 del Código Fiscal.

Artículo 39 — Los Directores, Jetes superiores y representantes 
fiscales no podrán, a su vez, delegar en otros las funciones y facul
tades que le ¡hubieren s.'do delegadas por ei Director .General. ■

En caso de ausencia o impedimento de, los citados funcionarios, 
ejercerán las facultades y funciones delegadas, sin necesidad de nue- 

"va delegación,, los funcionarios que legal o reglamentariamente los 
reemplacen. . i ! i , .1 1 • - ■

Artículo .49 — La certificación del cumplimiento de las obligacio
nes fiscales a que alude,el artículo 24 del Código- Fiscal tendrá efec
to liberatorio cuando se haya realizado la determinación definitiva dé 
las mismas, en caso contrario "será provisional. ■

La certificación provisional llevará la empresa reservaj por • par
te de la Dirección de verificar y determinar definitivamente- -la obli
gación fiscal, y será suficiente para liberar a los escribanos, oficinas 

. públicas y jueces de la inhibición establecida en el artículo citado 
precedentemente.

•Los certificados librados para él impuesto inmobiliario tendrán 
el carácter de "definitivos, salvo el caso del dolo, Ocultación u otra 

l circunstancias imputable al contribuyente o tercer interesado, que! al- 
I tere la base imponible, con la¡ reserva contenida en el artículo 31, 
I, segúndo párrafo’.del Código Fiscal.-

Artículo 59 — Para la obtención de las prórrogas y facilidades pa
ra el pago de obligaciones fiscales previstas por el artículo 63 del 
Código Fiscal, el contribuyente o responsable deberá presentar ante 
la Dirección un ped’do por escrito indicando la-forma de pago .que 
propone y las garantía que ofrece.

Artículo 69 — De conformidad 
del Cód'go Fiscal -último .párrafo- 
domiciliados fuera de la provincia 
cal al da sus representantes en la

Artículo 79 — La imputación prevista en el artículo 61 del Código 
Fiscal será efectuada por la Dirección, que- notificará a los contri
buyentes la liquidación practicada y el saldo deudor que queda a su 

- cargo. Esta liquidación se considerará a todos los efectos como de
terminación de oficio de la obligación fiscal, pudlendo los contribu
yentes o responsables oponer los recursos previstos en el Título 
Noveno del Libro Primero del Código" Fiscal,

Artículo 89 — La Dirección dispondrá el cobro por vía de apremio 
de las sumas adeudas por los contribuyentes, o responsables en virtud 
de resoluciones firmes una vez transcurrido el plazo general o es
pecial .acordado para el pago, de las obligaciones, fiscales respectivas 
y luego .agotar las gestiones administrativas tendientes a obtener 
el ingreso de los importes correspondientes. Las gestiones administra
tivas previstas precedentemente se cumplirán en tanto no peligre el 
crédito fiscal. - ’

■La Dirección General podrá suspender el cobro judicial si el con
tribuyente o responsable há presentado la solicitud para' obtener pró
rrogas o facilidades de pago.

La suspensión del cobro judipial no podrá ordenarse por un tér
mino mayor de treinta (30) días, transcurrido el cual sin,que-se ha
yan acordado las facilidades pedidas, se proseguirá si nmás trámite, 
el juicio de apremio sin necesidad de resolución ulterior.

Artículo S9 —- Todas las resoluciones que no estén firmes o no 
sean definitivas, podrán ser revocadas por contrario imperio por-él 
Director General o por los funcionarios que las hubieren dictado.’

Articulo 10. — El recurso de reconsideración o revocatoria se pre
sentará ante el mismo funcionario que haya dictado la resolución 
impugnada, pero se considerará e.n término aún cuando haya s.do 
presentado ante funcionarios incompetentes do la Dirección, siempre 
que lo hubiera sido dentro de los plazos fijados al efecto.

Artículo '11. — Los pedidos de devolución, impuíác’ón. o acredita- 
.miento sgrán decididos únicamente por la-Dirección General-pero se

con lo previsto por el articulo 19 
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junio de'cada año? ' . - . ' • ■■ . '; . .
• . En las actividades lucrativas, iniciadas en él’ añq-.fiscal el. pagó’ 
del tributo qüe corresponde deberá hacerse efectivo, en igual forma, 
dentro-;de los "treinta'(30). días de iniciación‘de las actividades, sal
vo 'que el comienzo dé.la explotación se efectúe antes dél día 30 de
junio, en cuyo cáso el. tributo deberá’ abonarse en esta última, fecha. 

Artículo 31. — Dentro ,del plazo fijado por el artículo anterior, 
lós contribuyentes. y responsables’del; impuesto a las actividades lu
crativas deberán- presentar ante- la Dirección, una declaración jurada' 
por escrito. Utilizando' el formulario especiar,'que’ se entregará a su 
ped'do sin cargo y JibreJde. impuesto de-sellos/la-qúe .deberá-ser a- 
compañada del correspondiente comprobante de ingreso-del impuesto' .

Artículo •. 32. — Lá .declaración -jUrada .contendrán las referencias-,- .i 
necesarias pqrá hacer conocer los hechos 'imponibles,..^é acuerdo con ;' 
Jas disnosiciones que a tal efecto dicte la Dirección. ’ ■ . ? -

, Consignará el . monto total def .los: ingresos' bnitos obtenidos por .
;todas? ías>‘ actividades •lucr'ativas-.grávadas i ejercidas, .durantes -'el -pe- -• 
ríodq -a ‘que sé refiere el,-.ár.ticúló 132;del Código; Fiscal,? discrimina- "- 

-dos' pór- los .distintos? ramos', sometidos ¿’. diferente tratamiento fiscal;. ? 
-en. razón; de. qu naturaleza,-?al solo -efecto, de; fijar la desgravación, 
o el recargo.que en cada caso, corresponda.' ' ' ' * .- • . ..
J ’.En caso de que el. contribuyente...no hiciera la^discriminación a'.' 

que. se 'refiere, el párrafo'anterior,'no podrá beneficiárse con' Ías ?te-‘ 
■;. bajas concedidas ?-por la-.-Ley Impositiva, -mientras, no demuestre él. 
. moiíto imponible .de la actividad .o.actividades sujetas a -un trátamien-" ?

to’, fiscal más benigno. ? ? , ■ .’ .' ”. ??
: Artículo. 33.—Las personas o entidades qué ..tengan- varios esta-.

.Nacimientos, locales, sucursales q. agenciás en*la  provincia, detalla-".’.

. el artículo ;92 del--Código ‘Fiscal dentro de líos, treinta'.-(30).. días del sente'. en una. cuota anual" cuyo?, vencimiento s'é 'operará el-día 30 -de . 
■producida.;! ’ ■ ’ 1

.Artículo 21.—-. La Dirección éx/gitá certificación'sobre deuda del
. impuesto 'inmobiliario, en. los!'sig-uientes '-casos': ' . ' '1

á) En loé: pedidos dé subdivisión, de' cuenta corriente- con las 'co.ns- 
fahqias de pago hasta el año inclusive correspondiente "a la fe-’ 

_ cha-que se solicite. . _ . .' '
’’bj En los pedidos de exención de impuesto con 'arre..ló_al artículo

109 del Código Fiscal, con. las constancias de pago hasta' el año- 
.- inmediato anterior al que 'corresponde disponer la exención.

. c)-_ En los .pedidos de concesión de la franquicia prevista en -él ar- ' 
. ? ' - tícülo ,110 ;del; Código . Fiscal,- con las constancias dé pago del te- .

_ • rrenq y edificación ..preexistente, hasta-el' año .inclusive correspon- . 
■' . dieúte a la fecha en qué se solicite.. ' /, :

: d) -Ep- las? transferencias, de. dominio y'en las constancias de pra- 
. ■ -vamenés-reales'-que’. afecten a'los. inmuebles, sujetos "al pago. del 

■ ' . .impuesto’:’inmóbilia’rio, ’no pudiendo!. inscribirse eñ. el Registro’ fes-
. .. ‘ peetivo- sin' que se hayan pagado -q afianzado los impuestos, có-' . 

-' fresppñdienteg hasta", el ano inclusive de’-la fecha 'del otorgamiéní,?. 
' ■ 7 . , rtb déFáctp.;, 2.- -

■' ’.’ .Articulo '22'. .— Lá ¡Dirección' Gbnéfal -dé’:ínniueble’s...-facilitarái-a 
la Junta-de Valuaciones todos'los medios.necesarios para el normal 
cumplimiento del cometido-a su cargo,, incluido personal, local yf elel'. 
mantos-de trabajo. .• . ’ í

■■Articulo 23. — ¡Los pagos -de' linípuesto inmobiliario,, adicional y 
'. recargos que determinan Jos*-artículos,  95,’ ;99 .y. ICO del Código. Fiscal.

.. se efectuarán conjuntamente y en dos cuotas, en los términos que - 
, . fija esta reglamentación de acuerdo- con ,1o dispuesto :én. el artículo'

130 del Código Fiscal, - —.. . . ' - . • ■ .- - .. .- . ■- -
' - ■ ran además,'.erl formulario-especial,-el monto de los ingresos brutos

’ obtenidos em cada; establecimiento. . - . -
. .Articulo 3,4.,— En el- caso'en que la. actividad lucrativa, en'el año 

'anterior haya sido ejercida por una fracción-del -año, el contribuyen
te'abonará el impuesto sobre la base de los ingresos brutos estima

dos resultantes de multiplicar- por doce (12) el promedio mensual de 
ingresos brutos realmente obten dos durante el citado 'ejercicio. . 

Artículo 35. — A-los efectos.de lo dispuesto eñ. él artículo 132. 
del Código Fiscal. entiéndese por -ingresos . brutos el montó efectiva-- 
mente percibido , y lo facturado o'contabilizado de cualquier-manera 
ep el paso, dé venta de los productos, y lo 'efectivamente,percibido 
en caso de remuneración de los servicios o pagos e’ñ retribución de lá ■ 
actIvidad .lucrativa^ejercida en la provincia. •. - 'i. ' - -

Artículo 36. — Los bancos-y otras instituciones, que efectúen prés
tamos en dinero sujetos a la. Ley de Bancos, las-compañías de. segu
res y las que .emitan o .coloquen títulos sortéateles, serán objeto- del . 
tratamiento, fiscal que légalménte les- correspondiera ep, razón ; de la ’. 
naturaleza dé su finalidad especifica p del. objeto, de su. constitución, 
.aún cuando incidentalmente cumplan- otras--funciones-accesorias 'o 
complementarias, o aunque- inviertan sus .reservas en préstamos hipo--

Artículo 27. - Laasociedádes’ anónimas y demás personas ílíri. W. de los ingresos brut'ós provenientes'dáltís diferentes

• dicas .comprendidas en el articulo 92, inciso 49 del Código Fiscal, o sus. 
representantes en. el .país, deberán declarar él Iugar .de la sede prin- 

. cip.al:.y el;.domicilió da losldirectores, en.él .fortnulario .especiarque a' 
■! ése efecto determine'"la Direcc-ón.

'■ Artículo" 23. —, Para’detérmiñar Al" impuertó adicionar pór aUseiri. . 
-'. tlsirio .en él caso’ dé inmuebles. que pérténeZcrli dn condominio pf dos-; 

. ■ .o más-personas, se .aplicará- éste/.sobre láí parte própoi-clonál -qué éo- '.' 
. • rrésponda? al.pórci’eñto" indiviso- del, o ios; condominos 'ausentes...

Artículo 29. — La Dirección General de Inrixusbles..-Depratameri-
■ ‘ to Jurídico- ño inscribirá los- testimonios de. escrituras públicas o -a’c- ' 

, ; tos judiciales, que modifiqúen el- dominio^ de inmuebles ¡situados, en el -
■ territorio de la provincia, af ectados «por - el, impuesto inmobiliario

-■ cuando nó se acompañe >el. Jfertlficá'dó’ que acredite encontrarse' libre' - , . ... ,
da-deuda-por tal concepto hasta el. año de la operación-inclusiva. ..obras, contratadas, durante el .ano calendario -inmed''ato anterior, 
Igual, requisito' se exigirá en los casos dé constitución, o prórroga de

~ 'Vderechosjreales sobre'.lós^mísmos,

' ? -■ -'. . .Ó-Á'íí'ljE V L O/"frl 1-’; j , '-

Artculó 24. —?E1' recargo';por ausentismo se aplicará uña vez cum . 
plido el plazo a .qué se refiere el artículo-92 inciso 2? del Código Fis
cal, computándose el recargo a partir, del .1’ de enero del año en que ;■ 

contribuyente salga del país hasta el 31 de diciembre del año en 
que regrese definitivamente, de acuerdó con lo determinado por el ar
ticulo, 100 !del citado Código.- ■. . - .

. Artículo 25. '— Las personas - exentas del, recargo por- ausentismo 
de ácuerdó. con las disposiciones del articulo 92, inciso 2’ del Có-

- . digo Fiscal, conjuntamente con la' declaración jurada respectiva de
berán acompañar- un certificado legalizado por la autoridad compe*  

' tenté, que-acredite en debida forma; las circunstancias eximentes. 
.; Artículo 26. — A los efectos 'de la aplicación del recargo’por au- - 
sentísnio,- ;los contribuyentes o. responsables, están obligados á pre- 
sentar?una declaración jurada a la Dirección estableciendo las sigúien 
tes

,'F)
? .2?)

circunstancias; ’.- - -r. ..
La residencia permaneñt'é o-, temporaria;' en el extranjero, 
La decisión- de ausentarse, cuándo 'se- encontrasen domiciliados, 
en el-país, encuyo caso la declaración jurada*  deberá presentar
le antes de’ abandonar .el. contribuyente.’ el territorio nacional., 
El régreso- .definitivo al país dentro de los-sesenta (60) dias.de. 
la fecha-de llegada,- acreditando debidamente esa; circunstancia. ‘

dicas comprendidas eñ el artículo 92, inciso 49 del.Código Fiscal o sus

3’)

.ÍBiñuéstó & jas áctívidadeá Ííícfatiyas ’ 21 ,

; Artículo SÓ. .== Él págó de iñipjléS'.ó- á las actividades luófátiváS 
. establecido- por'el Titulo-Segundo ’del Libró- Séguñdo del Código Fis- 

-'?cal 'deberá efectuarse en la forma prevista por el. artículo dél’pre.-

"/tecarios,. En estos .casos, la-rebaja o recargo pertinente, se aplicará 
- ■ sobre el total de los ingresos brutos provenientes de las diferentes 
. ¿actividades; ejercidas, computado^, con arreglo a? las disposiciones’de . . 

este, decreto .? • ' ;;A- ¡ | $áí?( '
. Articuló 37. — En los cajos, dé-constructores,'sociedades; compañ-ias ■ 

o empresas dé construcciones .en general y dé . las que .contraten o sute 
■contraten Obras de.pintura, revestimiento . da pisos, instalaciones fe*,..-  
léctrioas,'yeserías, obras sanitarias, techados- asfálticos -y, en general '. 

. toda obra accesoria o .'complementaria.-dé lav edificación jcpmó asi ' 
‘ también de- quienes .'contráten lo subcóptratén ’ obras de pavimentación, ; 
y/o afirmado,-, obras, de" "dragado, excavaciones, demoliciones", rellena-, .. 

.mi.ento^y/q- nivelación .de .terrenos y. caminos, -perforación .mecánica 
para lá extracción de agua, .realización de excavaciones para la colo
cación de caños y cables, se . declarará como ingreso bruto las cuotas ' 

■ y demás-’sumas abonadas -por Jos propietarios o responsables de las

prescindiéndose del. valor dé los trabajos, realizados ’cómo. bas giihponi’. 
ble*  /. ■ .;. 'i l ■ . . • -•

Los ingenieros, arquitgc.tosj coiislructoreg y iñagstrós- mayores -de . 
obra que sean gestores directos y/o responsables de lá-inscripción .. 
de planos' u obtención de la autorización, para edificar ó refeccionar 
edificios, serán’-cónsidér,ados. contribuyentes. Oh iglia’Ss condiciones.. <’ 
"gue los/enumerados’ précédeñtémeñte', debiendo coinpútar cómo.-ingTe-- 
sos. brutos propios el Valor total dé.las obras en.que hayan intérvé*  

..nido,.’-salvó su derécho a denunciar la persona, o entidad’que eíécti". . 
vamónte hubisra contratado la .realización de los trabajos,-. - ,

efectos.de
dias.de
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. Artículo -38. — Para los .contribuyentes que efectúen actividades in
dustriales por cuenta de terceros, sin ser propietarios de la materia 
pijpia-, el ingreso bruto estará constituido por el importe total de 
las remuneraciones que hubieran percibido por el trabajo efectuado. 

Artículo 39. — Los “matarifes” computarán como ingreso bruto, 
•el importe de -las ventas de ios subproductos obtenidos, tales como 
cueros y asta, provenientes de los animales faenados.

Artículo 40. — Se hallan sometidas al pago del impuesto y al cum
plimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, las personas o 
entidades con sede fuera de la jurisdicción provincial que ejerzan 
dentro de ella alguna actividad lucrativa por intermedio de sucursa
les, ¿actores, representantes o agentes.

Artículo 41. — Las condiciones, descuentos o bonificaciones que 
.acuerden los vendedores a sus agentes o representantes en la distri
bución o venta de sus productos y aquellas rebajas que no incidan di
lectamente sobre el precio de las mercaderías vendidas, no serán in
cluidas .entre las deducciones autorizadas en el artículo 134, .inciso 2?) 
del Código Fiscal.

Artículo 42. — A los efectos de la aplicación del impuesto,, se 
considerará “fruto del país” todo lo que sea el resultado de la pro
ducción nacional en cuanto a los reinos vegetal, animal o mineral en 
función de la naturaleza, del trabajo y del capital, mientras conserven 
SU estado natural, sin haber sufrido industrialización o transforma
ción. Los procesos meramente conservatorios, tales como salado, la
vado, no ¿alteran la condición de “frutos del país” de los productos 

Artículo 43. — Los lavaderos de lana, saladeros, peladeros y seca
deros de. cuero por cuenta propia, recibirán el tratamiento fiscal co
rrespondiente a su finalidad específica, no considerándose 

. dores o acopladores de frutos del país por las lanas o cueros 
bieren adquirido para ser lavados o salados.

Artículo 44. — Tratándose de actividades que se inicien
mera vez, los contribuyente o responsables deberán justificar tal 
cunstancia a cuyo1 efecto la Dirección podrá exigirlos la exhibición 
de los siguientes elementos:
19)

compra- 
que hu-

por pri- 
cir-

si se

monto de dicha retribución.. ---------------------- u otros
tación o falsedad en la verdadera i]
tual.

Artículo 49. —r Las pemonas 
de Licitaciones Públicas de 
mente su inscripción permanente ej 
condiciones y con idénticos 
contribuyente del impuesto a las

jlementos, h
aturaleza dé ih. relación contrac-

P e

cieran presumir acul-

i itidades incluidas en el “Registro 
la Prov: icia” déberin

ite la Dirección, en las mismas 
y obligación 
ictividades 'úcjrativas.

La Tesorería de la Provincia! n^ abonará certificado de obra sin 
del impuesto

solicitar oportuna-

debefesl es que cualquier otro

29)
49)

•4.9)

. 1?)

2’)

3’)
.49.)

Contrato de locación o sublocación o título de propiedad 
tratara del propio dueño;
Contrato de sociedad si fuera el caso; 1
Todo otro documento, dato o antecedente que se concidere 
rías muebles, instalaciones, y mercaderías a la fecha de la 
tura; '
Tojia otro documento, dato o antecedente que se considere 

sario.
Artículo 45. — Se considera qu6 existe transferencia:
Cuando el establecimiento pasa a ser propiedad de otra persona 
por venta, permuta, cesión o cualquier otro acto a título one
roso;
Cuando se disuelve una sociedad y uno o varios de los socios se 
hacen cargo del activo y pasivo;
Cuando una sociedad se reorganiza o transforma;
En caso' de transmisión a título gratuito.

Artículo 46. — En caso de transferencia, la Dirección podrá exi-

nece- 
aper-

nece-

' gir:
19)

29)

; 89)

La presentación de la escritura, contrato privado o boleta de 
compraventa que exteriorice la operación;
En caso de transmisión gratuita, presentación 
o de la hijuela, cuando hubiera partición o, 
donación, del documento que la acredite;
La publicación en el Boletín Oficial o en uno 
del lugar en que funcione el establecimiento, 
cía operada; (
Lá inscripción, en su caso, en el Registro Público de Comercio;
Lá exhibición de 1a- transferencia del contrato de locación, ce
sión o’ venta del inmueble en que funciona el establecimiento. 

Artículo 47. — Las sociedades de rematadores, deberán requerir 
la Dirección un certificado para cada uno de los socios matricular

de orden judicial 
si se tratara de

o más periódicos 
de la transferen-

. 4’)
‘ 5’)

■ de
' dos individualmente o personal facultado para llevar el martillo. 

Cada certificado será extendido en el papel sellado de Ley y de-
• berá ser exhibido en el acto del remate, siempre que 'así lo requiera 

la policiál.
los efectos de la exención prevista en el artícu-

autoridad fiscal o
Artículo 48. — A

138, inciso 1-9 del Código Fiscal, no se consideran explotadas por 
dueño las cantinas o bares, cuando estén a cargo de personas que 

perciban porcentajes ó utilidad sobre la explotación de las mismas, 
cuáleqúiera sea la modalidad de ellas y aun cuando revistare como 

- empleado o dependiente, de la. institución a sueldo o salario, si el

• lo
SU

! 
que el interesado justifique el pago 
prsente capítulo. (

Artículo 50. — Si se produjsjra 
vas, el contribuyente deb.rí 
dentro del término fijado m el ;ait 
cal, a fin de que se practique el re 

Artículo 51. — Los con 
o representantes! a comisión paráj la 
dos artículos pagarán el impuest-q'to 
proveniente de las ope.-acic nes que i 
juicio de que proceda por 1— 

.¿percibido por mercaderías

’á ponerle
| jart

erciantes

C A

a que se refiere el

il caso de las
iento.de la Dirección
so

actividades lucrati-
en conocin 

culo 20, inc: 
ijuste impoSiti’

también como agentes 
jo venta de determina 
b ise el ingreso bruto

29 del Código Fis- 
vo correspondiente.

las comí 
vendidas

PITE

Impuesto a la

Artículo 52. — Los co 
la transmisión 'gratuita de 
Libro . Segundo del Código

que actúan 
distribución 
nacido come 
iaiicen por cuenta propia,.sin per- 
iones o portier tajes que hubieran 
como ager tes o representantes.

L O I V

,traja sinis ón gratuita d¿ bienes

atribuyen( i es o responsables del impuesto a 
bienes es ablecido po:

oerán presentar ante la Dirección 
os, a los eféct

el Título Tercero del
Fiscal di 

o acompañarla a los autoá respecti 
ción de la obligación fiscí.l y ¿e s . pago, la décl 
vista por el artículo 180 del citado '

Dentro del mismo ten lino a qi _________ _
berá hacerse efectivo el i ago dél i tributo respecti vo, 
dicada por el artículo 14 del '

cuerpo legal, 
e se refiere el

os de la determina- 
aración jurada pre

párrafo anterior de- 
>, en la forma in

dicada por el artículo 14
Las diferencias de in puesto q 

resoluciones firmes deber in abona 
quince (15) días de notifi

Artículo 53. — Las declarai__
tículo anterior, deberán contener Ie 
ñutidos, el carácter de lo. s mismos 
tablecer el valor de dichos bienes c 
Código Fiscal, el nombre 
y los requisitos que da Dii____ _ _lr______„ „r___ *______ „_____ .
liquidación del impuesto ;■ la c.étei ninación deJ t 'ibuto efectuada por 
el declarante.

Artículo 54. — Cada

presmte.
re resulten

eados |dic 
cion

de los b ..II eccion es

ex
se en igual;

—Igibles en virtud 
[ f >rma, dentro de

ros pronunciamientos.
;s juradas e! cué se refiere el 
nómina de 
los elementos 

í acuerdo con
¡noticiarios y 
pab’.ezca a lis

to

de
■los

ar-. 
idos los bienes trans- 
i necesarios para es- 
las disposiciones del 
’rado de parentesco 
efectos de la debida

vez que 1$, Dirección 
la existencia de una transmisión 

juracla '

■teiga conocimiento de 
pie nes y po haya sido 

azos ,a que se refie-
h’atuita .de

l intro de los! jp
, intimará la pi esentación de la mis
> íes de la pres ente reglamentación
: 31 impuestolco ^respondiente, con la

— En los sup|uest >s del artículo
ma manifestación jurada sobre los 
idiendo la Dir icción requerir prue-

presentado la declaración juracla d 
re el artículo 180 del Códi ’o Fiscal, 
ma, de acuerdo con las 
y, en iodo caso, requerirá 
expresa reserva del artíc

Artículo 55. - 
cal, los interesados deberán hsicer 
diversos bienes allí enum íradojs, " 
ba

üsposicio 
el pago i 
alo 1*81  <

i P

igo.
147 del Código Fis-

documental.
'Artículo 56. — A los
Código Fiscal, los int sresad'ps
y monto de los bienes

mentación emapada de fas autor: iades correépo!nm™^u ¿<,1 
que aquéllos se encuentren, laj ¡Dii ¡cción podrí! ajeeptar la declaración 
jjirada con carácter provisional cr 
ción correspondente exigiéndoos!
.o personal por cualquier diferenci

Artículo 57. — Cuando corref

efectos
del 
lie existent

Le lo dispuestc
Leberán justificar el carácter, deta- 
¡s en el extranjero, mediante docu- 
iades corresponi

por el artículo' 183

idientes del país en

diferenci

actos entre vivos, con -arreglo! 
181 del Código Fiscal, y 
durante la vigencia de o 
guíente forma:
19)

2?)

indo no se

—~ . til
los ífíagc

iras leyes

Plísente la documenta- 
.o estima cernemente, caución real 
. de impues ío

stí.r la liquidación por 
por los artículos 163 y 
sé hubieren efectuado 
s i procederá en la si-

oonda reajúi 
lo previsto : 
s anteriores 
impositivas

que pudiera resultar.

Sobre gl monto líqt ido iraní nítido durante 
anteriores, sé aplicará laitaq1» 
corresponda al monto total
Sobre ]a diferencia 
leyes posteriores, sfe aplican

que se ti

i que , confoij] 
definitivo.
metiera dun

la tasa que

la vigencia de leyes 
me con dichas leyes,

an¡te la vigencia de -las 
corresponda de con-

iento.de
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formidad-con las mismas sobre el monto total definitivo.
- 3’) En las transmisiones mortis causa, se aplicará la escala corres

pondiente al monto total sobre el mayor valor, obtenido o. sobre 
todos los valores, imputando lo pagado, si la alícuota variase. 

Artículo 58. — La Junta de Valuaciones, antes de practicar la var 
luación especial a que se refiere el artículo 155, inciso 1’ del Código 
Fiscal, dará vista al o los interesados o sus representantes, para que 
dentro del término perentorio de cinco (5) días hábiles, consignen un 
representante ante ella a efecttos de ser oído.

El término de cuarenta y cinco días hábiles fijado en el artículo 
155 inciso 1? del Código Fiscal para que se expida la Junta, se compu
tará a partir de la fecha de recepción de las actuaciones por dicho 
cuerpo.

La Junta de Valuaciones deberá expedirse en todos los casos den
tro del término fijado a tal fin por el Código Fiscal, salvo que causas 
perfectamente justificables no le permitan hacerlo, en cuyo caso el 
vencimiento de dicho plazo, dará cuenta al juzgado correspondiente 
de’ las causas de la demora, expresando al mismo tiempo dentro de 
que plazo máximo cumplirá su cometido.

Artículo '59. — En el caso de insolvencia a que se refiere el ar
tículo 155, inciso 5? del Código Fiscal, la Dirección podrá exigir que 
la misma se establezca judicialmente.

(La tasación de acciones a que alude la citada disposición legal 
en su inciso 79 deberá efectuarse tomando en consideración el capi
tal y fondo de reserva de la sociedad emisora, dividendos producidos, 
utilidades y cualquier otro rubro o concepto que pueda constituir un 
índice del valor de dichas acciones.

Artículo 60. — A los efectos de la liquidación que corresponda 
por aplicación de los artículos 158 a 164, inclusive, del Código Fis
cal, la Dirección podrá exigir la presentación de las partidas de na
cimientos de los beneficiarios.

En las sucesiones testamentarias o inscripción de testamentos, la 
Dirección podrá exigir la presentación de los certificados que acre
diten al vínculo con el causante.

Artículo 61. — El valor locativo puesto en el artículo 163 del Có
digo Fiscal será determinado con informe de la Cámara dé ‘Alquileres. 
En su defecto se tomará el seis por ciento (6%) de la valuación es
tablecida en el artículo .155 inciso 1? del Código Fiscal .

Artículo 62. — Antes de celebrarse un acto entre vivo a título 
gratuito, las partes interesadas deberán presentar a la Dirección o al 
escribano interveniente acompañar a la consulta respectiva una de
claración jurada, en la que deberá constar las diversas circunstancias 
contenidas en los respectivos formularios que al efecto la Dirección 
entregará sin cargo alguno.

Artículo 63. —1 En los casos en que corresponda aplicar el recar
go por ausentismo, los recargos o intereses por mora se liquidarán 
sobre la suma total del importe más dicho recargo.

Artículo 64. — A los efectos de lo dispuesto en el artículo 167 
del Código Fiscal, la Dirección podrá exigir de los interesados la pre
sentación de los documentos y comprobantes que estime necesario, o 
en su caso, admitir declaraciones juradas o cauciones.

Artículo 65. — A los efectos de la dedución autorizada en el ar
tículo 165, inciso l9 del Código Fiscal, sólo se computarán las deudas 
localmente exigióles al día del fallecimiento, con exclusión de las 
proscriptas y de las obligaciones naturales.

La justificación de las deudas, computables, se efectuará en la 
siguiente forma:
I?) Si fueran hipotecarias, mediante certificación de la Dirección 

General de Inmuebles sobre la subsistencia del derecho real e 
informe del acreedor sobre el monto adeudado al día de la trans
misión.

29) Si fueren bancarias, mediante informe detallado de las institu
ciones respectivas, especificando su origen, naturaleza de la obli
gación, si hay pluralidad de deudores y demás antecedentes.

39) 'Si fueren de otra naturaleza, mediante presentación de los do
cumentos respectivos, con firmas debidamente autenticadas o 
por pericia contable si resultaren de libros comerciales llevados 
en legal forma. ;

Artículo 66. — En casos de transmisiones exentas por aplicación 
de dos incisos 3? y 5? del artículo 170 del Código! Fiscal, la Dirección 
pondrá dicha transmisión en conocimiento de ,1a autoridad respectiva, 
a los fines de la fiscalización correspondiente, A los fines señalados 
comunicará todos los datos necesarios para la identificación de las 
entidades beneficiarias y demás antecedentes del oaso.

Artículo 67. — En el caso de que el 'único haber del causante es-i 

tuviese constituido por'depósito bancaríp c,úyú monto no exedátde diez 
mil pesos moneda nacional (m$n. IO.OÓO.—), los' bahcosi, previa con-. 
formidád de. la Dirección, podrán entregarlos directamente a los des
cendientes, ascendientes o al cónyuge del titular siempre qué se jus- 
tifíque’ante aquéllas.

'I9) En fallecimiento del causante y parentesco, ’ mediante las co
rrespondientes partidas' de estado civil; • '

29) La inexistencia de otros bienes del causante y de anticipos o do
naciones en vida, mediante declaración jurada; ;

En estos supuestos deberá además afrecerse- garantía, de personas 
solventes que afiancen el pago del impuesto que, éventualmente, pu? 
diera corresponder en caso de conocerse otros bienes o de inexacti
tud de los" informes proporcionados.

'Artículo 68. — El comprobante del pago del impuesto deberá ser 
agregado en todos los casos a las actuaciones respectivas.

Artículo -69. — Cuando se realicen entregas parciales a cuenta del 
impuesto, el importe percibido se imputará, en primer término, á los 
intereses adeudados y el excedente a impuestos, recargos y multas.

Articulo 70. — En las situaciones previstas por los incisos 2?) y 
39) del artículo 18i- del Código Fiscal, los intereses que correspondie
ra oblar sobre la diferencia de impuesto se liquidarán desde la fecha 
ded acto determinante del mismo. A tal efecto, se considerará:

’ 1?) En los expedientes judiciales, la fecha de la aprobación del re
mate; ;

29) En los actos entre vivos, la fecha del otorgamiento del acto. 
Artículo 71. — Los jueces y las municipalidades, no procederán a 

autorizar transferencias, emisión de guías, tomas de posesión ni dili
gencia-miento de inventario o avalúos de bienes pertenecientes a per
sonas fallecida, sin intervención de la Dirección General de Rentas.

CAPITULO V

( ' Impuesto jdo sellos

Artículo 72. — El pago del impuesto de sellos establecido por el 
Título Cuarto del Libro Segurado del Código Fiscal, se efectuará en la 
forma que la Dirección establezca-con arreglo a lo previsto por el Tí
tulo Noveno de dicho Código y el artículo 14 del presente, debiendo 
hacerse efectivo su importe dentro de los siguientes términos: 
I?) Los documentos extendidos fuera de jurisdicción en lá provincia 

para ser negociados, ejecutados o cumplidos en esta provincia, 
dentro de los quince (-15) días hábiles de su otorgamiento, sal- 

’ vo en el caso de escrituras públicas que podrán habilitarse den
tro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles de su otorgamiento; 

29) Los instrumentos extendidos en esta capital, dentro de los diez 
(10) días hábiles y los otorgados en el interior de la provincia, 
dentro de los quince (15) días hábiles de la fecha en qu6 se 
otorgaren;

39) Los contratos celebrados por correspondencias deberán sellarse 
dentro de los términos establecidos precedentemente, según el 
lugar de su aceptación;

49) En el caso de operaciones no instrumentadas previstas en el ar
ticulo 219 inciso 29) del Código Fiscal, en las que no se abo
ne el tributo mediante declaración jurada, dentro de los quince 
días de su celebración;

5’) Eh el caso de operaciones en las que el gravamen se abone me
diante declaración jurada, el tributo total correspondiente a las 
realizadas durante cada mes se ingresará dentro de los quince 
días hábiles del mes siguiente.

Los pagarés, reconocimientos de deuda y demás instrumentos 
en que consignen obligaciones de dar sumas de dinero, extendidos 
por plazos menores que los fijados precedentemente para la habili-» 
tación de los documentos, no deberán encontrarse vencidos para que 
proceda su habilitación sin multa.

Artículo 73. En los contratos de constitución de prenda deberá 
satisfacerse además del impuesto pertinente, el que corresponda por 
la transferencia dé mercaderías o préstamos de dipero sin garantía 
hipotecaria que aquellos presuponen, de acuerdo con la norma estar 
blecida en el artículo 192 del Qódigo Fiscal;
0 Artículo 74. Por los contratos de prenda que celebran los bancos 
oficiales de la Nación o de la Provincia o instituciones oficiales, na
cionales y provinciales en nombre del propio deberán satisfacerse el 
cincuenta por ciento (50 o|o) de los gravámenes correspondientes, 
de conformidad con la norma del articulo 197 del Código Fiscal, co
como así también la mitad del impuesto que corresponda por el con-
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■grato de ‘compra-venta de mercaderías o préstamo de dinero, sur. ga
rantía hipotecaria, qn su caso.

. Las copias no negociables de los instrumentos de los referidos 
«réditos que queden para uso exclusivo de dichas instituciones, no 
están sujetas a reposición.

•Artículo 75. — Cuando se compruebe que el impuesto a la compra
venta de mercaderías o al préstamo de dinero sin garantía hipoteca
ria que dá origen a la prenda agraria,, ha sido debidamente satisfe- 
®ho con el sellado de ley, el instrumento de este último contrato —el 
áe prenda— deberá ser estampillado únicamente por el importe del 
gravamen de la prenda, aclarando tal circunstancia en dicho instru
mento mediante constancia expedida por la Dirección.

Artículo 76. Las retenciones de parte del importe o precio esta
blecido en cualquier contrato para formar fondos de garantías o des
tinados a los mismos, constituyen el otorgamiento de una garantía 
sujeta al gravamen pertinente, independientemente del que corres
ponde al contrato principal, de conformidad con la norma estable
cida en el articulo 190 del Código Fiscal. (

Artículo 77. En los casos de garantía a favor del Estado Nacio
nal ,o Provincial y de las Municipalidades, deberá tributarse el cin
cuenta por ciento (50 o|o) 
con la norma del artículo 
exención total.

Artículo 78. 
o retribuciones 
gantes, siempre
cuentas particulares, deberá tributarse el impuesto pertinente por el 
contrato de locación de servicios exteriorizado, independiente del que 
corresponda por' el contrato principal, de conformidad con la norma 
establecida en el artículo 190 del Código Fiscal. .

Artículo 79. Por los adelantos en cuenta corriente o créditos en 
descubierto, deberá satisfacerse el impuesto pertinente, aún cuando 
se hallen garantizados con caución de títulos o avales.

Artículo 80. No es de aplicación el impuesto establecido para los 
adelantos en cuenta corriente y créditos ep descubierto, en los si
guientes casos:
19) Cuando los adelantos o anticipos sean como consecuencia de 

conpra-venta de mercaderías o estén debidamente documentados 
con pagarés otorgados en el territorio de la provincia o repues
tos ep su jurisdicción.

29) Por los adelantos o anticipos hechos como consecuencia de o- 
péraciones establecidas en contratos de consignación y éstos ha
yan tributado el sellado correspondiente.

Artículo Bl. Revisten características de recibo de sumas de di
nero, sujetos al impuesto pertinente, los documentos que se 
a continuación; siempre que se encuentren debidamente 
por 
19)

del gravamen pertinente, de conformidad
197 del Código Fiscal, salvo el caso de

cualquier contrato se establezcan sueldos

11?)

1’)
29)

3?)

49)

en juicio;
Las notas de créditos que otorguen 
les en sus relaciones coa los! ¡ 
cualquier naturaleza o las 
•a comisionista o transpo 
ción de esta naturaleza que sestil 
pago, aún cuando no fu ¡re expec 
blecimiento sino por intermedié c 
o dependiente. .- i ¡
Los que otorguen las compañías c 
cancelación de títulos.

Artículo 82. — No revisten 
Las boletas de depósitos 
Las notas y boletas sin

los establecim
;&ites factores, | por arreglo de 

Sf 
rtadores,

lentos comercia-
5] j agí

con pagos hechos

Cuando en
especiales en favor de cualquiera de las partes otor- 
que tales sueldos o remuneraciones no se imputen a

enumeran 
suscripto

2?)

consta de

entreguen

3»)

la parte correspondiente:
Facturas o notas de venta de mercaderías en la que 
cualquier modo el pago del importe;
Carnet o cupones de créditos de mercaderías que se 
al cliente como constancia de amortización;
Cupones de constancia de pagos por servicios o amortizaciones 
de títulos de capitalización;
Constancias de pagos en libretas de ventas al fiado o al crédi
to, bien sea por totales o parciales;
Constancias de pagos en guías que expidan las empresas de trans 
•portes;
Constancia de pagos en libretas de venta de terrenos por men
sualidades;
Acuse recibo de dinero, giros, cheques, u otros documentos de li
branza, cuando tal acuse de recibo se haga por tercera persona 
o establecimiento comercial situado en la provincia,
Los comprobantes internos de caja extendido por cualquier per
sona física o jurídica, con motivo de la entrega de dinero a sus 
empleados, en concepto de sueldos y gastos diversos realizados; 
La documentación que expidan las casas de comercio sobre cons
tancia de pago realizados por los compradores de mercaderías 
a crédito, a la cual se lo configure como acta d ecrédito para de- 

■ pósitos en cuentas especiales sin interés;
109) Los duplicados de recibo, cartas de pago y documentos que ex

terioricen la recepción de sumas de dinero, están sujetos a re
posición independientemente de los originales, exceptuándose los 
duplicados y demás ejemplares que para fines de contabilidad 
interna guardan en sus archivos los establecimientos comerciar 
les, los que serán repuestos sin multas en caso de presentarse

4?)

59)

09)

79)

89)

89) '

relacionen
jomo asimiámó la documenta- 
iya el recibo b constancia de 
do directamente por el esta- 
3 un agente factor, empleado

3 capitalizai ion. por rescate o

carácter 
bancario; 

í irma que 
ventas al contado realiza, las en. el 
tación o sello de “pagad i”; ;

Los duplicados de los infirmes ¡de

de recibo:

expiden lo¡ 
negocio, am

c
qu

i imerciantes por 
e lleven la ano-

signatarios y comisionist is, -no < informados 
rio- detallando la existem ia tojtai • e producto:
signacióp, mercaderías vmdidas o 
den en poder de aquellos; 
Los comprobantes que ot 
contribuyentes, como con

lentas que ¿reduzcan los con- 
onformados por el destinata- 

>s¡| recibidos en con- 
lados, que que-valores reí

orgueh li 
stand i d i 

imponible verificádo.
— El impuesto corres

tes correspondientes al ¿echo 
Articulo 83. — El impuesto coi

s agentes de 
haberse rete

retención. a los 
inido los impon

endiente a |la constitución o
declaración de condominio, no deberá tributarse cuanto la misma se 
efectúe en el propio acto de la adquis:

Artículo 84. — En los contratas d( __________
i 1 r Lpú >lico, a los ffinÍTjur-tda, a que ja 

: esfr!’------

sociedad realizados por instr: 
cación de la respectiva declaración 
•artículo 258 del Código Fisc: 
19)
29)

3»)

nentc

J, lo
Copia simple de la escritura: 
Copia del certificado de i; 
vidades lucrativas;
Copia del balance practic

ibre

ado

:ión del dominio, 
constitucii

¡ribanos deb

deu< :a por el in

i y disolución de 
es de la verifi- 

la :e referencia el 
erán acompañar:

P'i esto a las acti-

es
•solución de sociedades únicamente.

Artículo 85. — En las Mvnicipalid p— ¿
de la Provincia deberá exigirse yl c mplimiento ¡del Código-Fiscal 

lente: i| ai te ellas documentos de actos 
o contratos sujetos al impuesto o en a —------ — - -J—
guen con su intervención, sierdo re 
venientes del pago de los impu istos

iciones pTTítulo Octavo del Código Fiscal.
■Artículo 86. — Si de la fiscaliz

cas
y leyes fiscales cuando se pre

tes e incurrirán en las infra

i ^fecto, en

spói 
Omi

los casos de di- ■

des y reparticiones autárquí-

juellos casos en que se otor- 
>: sables los funcionarios inter- 

L.i correspopdien- 
Libro Primero.

idos y recargo: 
■evistas en él

aciói
uso de las facultades que le a< uerdaj el
gos imputables a algún funcii nariq i ju 
dependencia instruirá el sumario 
oficio la obligación impositiva y i 
normas contenidas en el Códigi Fiscal.

i y lias 
s en ten

con 
esol

que cumplí
Código Fiscal, 
icial o adir ir 
¡spondiente | 
erá de coni

'.a Dirección en 
resultaren car- 
istrativo, dicha 

de 
las

m
ds terminando 
foimidad con

•Artículo 87. — La Direcció 
bilitar documentos no repueste 
oble el impuesto y la multa cc rrespbndi

Artículo 88. — En los case: 
do Fiscal, la Dirección podrá 
rrespondan siempre que el co: 
se encontraba en la imposibilidad mate: 
tro de los plazos establecidos

Artículo 89. — Los escríbalos ¿rescj 
claración jurada dentro de los' 
gamiento de la escritura, con, 
del pago, a los efectos de su i

ras podrán 
el contribuyente

s preyist 
. 'emitir e' 
i itribiy-"

al efecto.

qiicinas recepte
lino, cuan 
nte.
s en el articulo 41 del Códi- 
pago de las 

tyen e o respom- 
ial de abon:

ha-

; multas que co- 
¡able pruebe que 

el tributo den-

quince ( 
untamen 
erific i¿ció

atarán a la
5) días de L__ „„
e con la boleta de depósito

Eirección la de
fecha del otor-ia

del pago, a los efectos de su cerificació i y la determinación del im
puesto que corresponda, de corformidai
tijculo 258 del Código Fiscal.

El Escribano General de’G 
tro de los treinta (30) días de la ::éch 
cribara. ;

con lo dispi .esto en el ar-

■ ibiern.ó ci mplirá dichos 
i, del otorgam:

requisitos den- 
ento de la es-

Articulo 90. — La habilit ición üscales de los 
instrumentos extendidos en papel símpl o en selldi d e valor insufi- 

e cpendedores a

COI

cíente se practicará por los agente 
la Dirección, por funcionarios y paa 
mente previstos por el Código Fiscal

A tal efecto los particular ís poi__
tilizadas en. el momento de su ixpeniio, 
valores que la Dirección determine. .

estampilla 
o en sellq

rtici lares, ep los cas 
y e ita reglamenta ció: 
drái adquirir, sm qu

ias estampillas

. olorizados por 
casos especial- 
áón.
que sean inu- 
fiscales de los \
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■ Artículo 91. — En todos los casos, la inutilización dé las estampi
llas por parte de, los agentes expendedores, funcionarios y particula
res, deberá efectuarse en tal manera que el sello fechador o,, en su. 
caso la firma o fecha del instrumento cubran en parte la estampilla 
y el papel .a que se adhieren, considerándose nula la reposición cuan
do los particulares no observen es requisito o cuándo la estampilla 
este deteriorada su numeración o serie alterado' o el documento 
este fechadq independientemente de la fecha con que fue inutiliza
da la estampilla.
r. Los instrumentos en infracción sólo podrán ser -habilitados por 

■ los agentes expendedores, quienes estamparán la leyenda “multa” 
con un sello sobre las estampillas adheridas por el valor equivalente 
a la misma.

Articulo 92. — Los formularios que los particulares precisen en 
cantidad para extender cualquier clase de instrumentos podrán ser 
timbrados con el impuesto correspondiente, previo pago de los gastos 
de impresión y del gravamen que se les aplique.

Artículo 93. — Las estampillas podrán sustituirse por la impre
sión- mecánica de su valor en los documentos respectivos, previa 
autorización de la Dirección y en las condiciones que esta determine.

El modelo de las máquinas utilizables a ese efecto deberán ser 
previamente aprobado por la Dirección y la Contaduría General da 
la Provincia, en lo que respecta a las garantías de su regular funcio-. 
namiento y a la seguridad fiscal.

Artculo 94. — El papel sellado y las estampillas fiscales reunirán 
las siguientes condiciones:
19) Serán impresa con su valor expresado en moneda nacional de 

acuerdo con los colores gravados y tipo de papel aprobado por la 
Dirección;

29) No llevarán años de emisión y sólo caducarán cuando el Minis
terio de Economía, Finanzas y pbras Públicas lo disponga con ca
rácter; general.
En tal caso, se cambiará el color y el gravado de los nuevos 
valores que se emitan y su impresión quedará terminada por lo 
menos tres (3) meses antes de entrar en circulación .

89) Llevarán numeración correlativa y se ordenarán por series al
fabéticas, correspondiendo una letra distinta a cada emisión, 
utilizándose indistintamente en las actuaciones administrativas 
o judiciales.
La Dirección podrá disponer la supresión de la numeración cuan
do lo creyere conveniente.

Artículo 95. — La venta de los valores de. sellado será realizada por 
expendedores Oficiales y agentes autorizados por la Dirección.

Las personas de zexisencia visible o ideal podrán ser facultadas 
por la,Dirección para operar como agentes expendedores, pudien- 
do habilitar tanto sus propios instrumentos como los de su cliente
la, con observancia de los requisitos exigidos a los expendedores ofi
ciales.

Las reparticiones públicas que cobren derechos o servicios me
diante el uso de papel sellado o lo necesiten en cantidad para su 
documentación particular, organizarán para que sus propias exigen
cias el expendio de valores, a cuyo fin solicitarán de la Dirección la 
provisión respectiva y le rendirán cuenta como los demás expendedo
res oficiales.

Articulo 96. — Las reparticiones oficiales que emitan órdenes de 
compra o fafricación sujetas a impuesto, deberán consignar la fe
cha de entrega de las mismas cuando no coincida con la fecha de su 
otorgamiento, debiendo tenerse en cuenta aquélla a los efectos de la 
habilitación del documento.

Artículo 97. — Sólo podrá escribirse en el papel sellado dentro 
de los márgenes y sobre las líneas marcadas en él, salvo las firmas 
y las anotaciones de inscripciones y otras análogas posteriores al acto 
que podrán extenderse en el margen.

Artículo 98. — Para el caso de instrumentos extendidos en varios 
ejemplares de un mismo tenor la Dirección, a pedido de los interesa
dos certificará en los demás acerca del monto" del sellado pagado en 
uno de ellos.

La presentación de los ejemplares o copias certificadas en la for
ma indicada, ¡hará innecesaria la exhibición del documento, que lleve 
el sellado correspondiente, en caso de tener que ser presentado ante 
las autoridades administrativas o judiciales.

Artículo 99. — La estipulación de intereses mediante cláusula 
accesoria en el instrumento no se encuentra sujeta a gravamen.

Artículo 100. — El impuesto correspondiente a los pagarés es in
dependiente al aplicable a los contratos con que se relacionen.

BÓlí^N^OFlClÁL^

Artículo "101. No .estarán sujetos al impuesto respectivo los. 
estados de cuentas con saldos acreedores para los titulares de las, 
mismas.

Artículo 102. — El .impuesto correspondiente a las escrituras de 
compra venta de terrenos o plazos, sobre los cuales se haye-efectuado 
meyoras’ o construcciones con posterioridad a la fecha del boleto res
pectivo, se liquidará sobre el precio real de venta, siempre que no 
fuere menor que la valuación fiscal asignada al terreno, a la fecha 
de la escritura, en cuyo caso se pagará sobre está última.

'"Articulo 103. — El impuesto aplicable a los certificados provi
sionales de seguro será independiente en todos los casos del que co
rresponda al contrato definitivo.

Articulo 104. — LaS cartas por las que sé acuse recibo de dinero, 
cheques o giros no estarán sujetas a sellado si Se acompaña a las 
mismas el correspondiente recibo deb’damente estampillado.

Artículo 105. — A los efectos de la aplicación del impuesto a-los 
giros se considerará: cheque de plaza a plaza, los negociados, pre
sentados o depositados al cobro fuera de la plaza donde está radi
cada. la cuenta; plaza: el perímetro territorial comprendido dentro dé 
una misma jurisdicción municipal; instrumentos que impliquen trans
ferencia de fondos, los qué exterioricen su entrega o recepción por 
cuenta de terceros.

Artículo 106. — En los casos de cheques de plaza a plaza, el. 
impuesto se pagará conforme a lo dispuesto para los giros internos.

Artículo 107. — Los poderes y sus sustituciones totales o parcia
les, gravados por la ley fiscal son los que se otorgan por instrumento 
público, las cartas poderes de accionistas para asambleas de socie
dades y .asociaciones y aquellos hechos en forma privada en virtud de 
los cuales los mandatarios o apoderados puedan producir octos con
tratos, obligaciones o documentos sujetos al impuesto de sellos.

Artículo 108. — Las ofertas presentadas a requerimiento de repar
ticiones públicas en licitaciones privadas, se extenderán en papel sim
ple. En las licitaciones públicas, las ofertas llevarán el sellado de. 
actuación correspondiente, pero su emisión no interrumpirá 1a- consi
deración de la propuesta, debiendo intimársele al presentante la repo- • 
sición de sellado de acuerdo con las normas generales.

En ambos casos se hallan exentas de sellado las actuaciones 
provocadas por el cumplimiento de los respectivos contrato.

Artículo 109. — Para la reposición de sellos en actuaciones de las 
oficinas públicas, administrativas y judiciales, se inutilizará ese pa
pel con la firma del funcionario o empleado interveniente, quien le 
aplicará además el sello de la oficina y dejará constancia en el 
mismo del asunto con que se relacione y de lá fecha de la reposi
ción, como también de quien la realizare si así se le pidiese.

Cuando se entreguen a las oficinas públicas escritos o documen
tos en papel sellado o papel común habilitado con estampillas fisca
les, se repongan sellos o se paguen derechos en esa forma, los intere
sados podrán obtener recibo de los valores entregados, siempre que 
los redacten previamente consignando los datos necesarios para indi
vidualizar el asunto y hagan la descripción de los valores fiscales.

Los recibos presentados a ese efecto serán devueltos a los contri
buyentes con la firma de los empleados actuantes quienes colocarán 
en esos instrumentos el sello fechador de la oficina.

Articulo 110. — El actuario certificará en cada expediente judici- 
cial cuyo archivo se ordene acerca del impuesto de sellos que se 
adeude.

El síndico en los concursos civiles y el liquidador en las quie
bras, antes de proyectar el estado de distribución de fondos, deberán 
formular la liquidación del impuesto de sellos, que será controlada 
por el actuario.

Articulo 11. — La formación, trámite y resolución de las con
sultas formuladas por los contribuyentes a la Dirección, se ajustarán 
a las siguientes normas:
1?) Se presentará en papel común ante la Dirección o bien se 

remitirán por correo, por certificado con aviso de retomo, den
tro de los términos establecidos para el pago del impuesto, á- 
compañándose copia fiel, tamibén en papel simple del instrumen 
to a del registro contable en su caso;

39) Si la documentación está redactada en lengua extranjera, será 
indispensable acompañar su versión a idioma nacional hecha 
por traductor público;

39) La resolución será comunicada a los interesados mediante carta 
certificada con aviso de retorno en la forma prevista por' el 
■Código Fiscal.

Los agentes expendedores no evacuarán consultas sobre el sella-
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do aplicable a los instrumentos, pero si éstos les fueren presentados ’ 
para su habilitación fuera de los plazos reglamentarios, exigirán la 
multa correspondiente a la cantidad de impuesto con que el interesa
do desee se los habilite. • ■

Artículo 112. — La devolución en efectivo, el canje, la imputación 
o compensación de papel sellado agregado en exceso o por error a las 
actuaciones judiciales o administrativas!, sólo procederá cuando 'tal 
circunstancia se haga constar en el mismo mediante nota sellada y 
firmada por los secretarios o jefes de las mesas generales de entradas 
■en

Jos 
dé

sa 
los

la;

la que deberá indicarse también el nombre del titular del valor. 
Artículo 113. —. El impuesto establecido para las inscripciones en 
registros públicos se abonará mediante agregación e inutilización 
estampillas en los instrumentos pertinentes, y a falta de éstos en

papel sellado del valor correspondiente que será archivado en esas 
reparticiones.

Artículo 114. — El impuesto fijado para la rubricación de libros 
de comercio se pagará mediante estampillas adheridas al pié del acta 
respectiva, inutilizandas en la forma prevista por esta reglamentación.

Artículo 115. — El pago; del impuesto correspondiente por las ano-
■ taciones de embargos, inhibiciones o sus reinscripciones ordenados 
por los jueces, deberá ser satisfecho mediante estampillas adheridas 
o inutilizadas en el oficio que se libre a tal efecto.

Articulo 116. — Están sujetas al impuesto pertinente cuando 
produzcan en papel simple, las contestaciones de los oficios, salvo 

• casos especialmente exceptuados por la ley.
En los casos en que ias autoridades judiciales se dirijan a

administración pública recabando el cumplimiento de cualquier trá
mite o gestión, y la comunicación respectiva se libre en papel sim-

■ pie en virtud de la exención legal de que pueda gozar la parte que 
' requirió tal diligencia, las actuaciones originadas por ese motivo, de
berán ser repuestas en la oportunidad de liquidarse las cuotas en los 
respectivos expedientes judiciales.

Artículo 117, — Los pedidos de vista en los expedientes adminis- 
' trativos en trámite, se considerarán previa reposición de las fojas que 

se adeudan, salvo que sea necesaria la resolución definitiva de los 
mismos para establecer la .procedencia de. tal reposición.

Artículo 118. — En el caso de contratos'de seguros o las pólizas 
' que los establezcan, cuando el tiempo dé duración sea incierto, o en 
-parte ciento y en parte incierto, el impuesto será abonado en ocasión 

del pago de cada una de las primas parciales.
^CAPITULO vi

las activida-

Títulos Sép- 
Código Fis-

Impuesto a los productos forestales, al cemento portland, a los com
bustibles derivados del petróleo y al .consumo; de energía eléctrica 

Artículo 119. — Los responsables del pago de los impuestos pre
vistos en los Títulos Quinto, Sexto, Octavo y Noveno del Libro Se
gundo del Código Fiscal están obligados a solicitar su inscripción en 
la Dirección dentro de los treinta (30) días de iniciadas 
des.

Artículo 120. — Los impuestos establecidos por los 
timo, Octavo, Noveno y Décimo del Libro Segundo del
cal deberán ser abonados en la forma prevista por el artículo 14 del 
presente, mediante pagos mensuales efectuados dentro de los primeros 
quince (15) días de cada mes, los cuales deberán comprender el total 
del gravamen devengado durante el mes inmediato anterior.

El impuesto fijado en el Titulo Quinto deberá ser satisfecho en 
la forma establecida en el artículo 14 de esta reglamentación, median
te pagos mensuales efectuados dentro de los

■ días hábiles del mes siguiente a aquél en que 
“Guías de Comercialización” dei los productos.

primeros quince (15) 
fueron otorgadas las

tablecidos precedentemente, los ’Dentro de los mismos términos ei t_A—_ A_, L.
responsables dél tributo deberán prese atar ante lié Dirección' una de
claración jurada utilizando e L—i- ~~ ,------- -
porcionará sin cargo. Esta ó 
cias necesarias para hacer ce ____ _ ___
con las disposiciones que a 1 al efeisto

Artículo 121. — En el cí .so de loe 
veno, del Libro Segundo, cu indo | : 
gravado sin medidores indep mdiehi

formula H
eclarációi. jurada coptelidrá las referen- 
nocer! los 1

pos 
ardientes 11 quidarán el impuesto sobre li totalidí

’C A P I T U L O

Impae sio á

RESOLUCIONES DE LOS
MINISTERIOS

RESOLUCION N’ 110—E
Salta, 19 de octubre de 1956.—
Expte. N? 2695-B|56.
VISTO estas actuaciones en las que el se

ñor Jorge Antonio Azar concesionario de 1.000 
Has. en la Fracción 4 del lot eFiscal N’ 33, 
dél Departamento de Anta, solicita la acepta
ción de un documento por la suma de $ 10.000 
m|n. en concepto de depósito de garantía, aco-

lo que a tal efecto se los pro

hechos imi¡oribles, de acuerdo ; 
dicte la Direcj.

contribuyente
nln 1 A A,

ción. 
s del Título No

tan instalaciones para uso no 
las empresas distribuidoras li-las empresas

1 dé1 la enejgil consumida.
SEPTIMO

Impae sio á las loterías
Artículo 122. — El gravamen jijad > por el Titule Sexto del'Libro 

r__ i áboi arse antes de librarse a la ven-
sto di ti 

articulo 277 de dicho Cóc igo. • !
is pon el

Segundo del Código Fiscal de será 
ta los billetes de loterías obj^.r . 
el

do
PO

loterías

ibuto, en la fe rma prevista por

segundo pá írafo del menciona-En los casos contemplad )S pon el f _ — .
artículo, la Dirección establecerá i xpresamenté 11 forma y tiem- 
de ingreso del impuesto.
Artículo 123. —• Los res) 
Código Fiscal, deberán p 
en el artículo 14 de esta

i
onsabies

del 
da 
mediato siguiente al de la recepción

Artículo 124. — Los que 
puesto pagado sobre los billei i 
del sorteo de los mismos, lo

---------- i que se refiere el artículo 276 
agar el i opuesto en ka
—bación, el prir

le los billetes
regir mer

forma estableci- 
rer día hábil in- - 
de lotería.

ta devolución leí valor del lui
rías no vendad is hasta la fecha" .

solicit'en 
es de ¡lott 
harái ai te la Direcfcióh en formularios 

t '
especiales que les facilitará al efecto, 
lo disponga la Dirección que los

sido

comprobanc < 
;es de loteri 
ados de la 
s mismos.’

en la forma que 
cuya devolución

o
as,
venta para ser de-

bille
íeti: 

vueltos a las entidades emis ¡ras 3¡e 1
req lisitos del art culo anterior, la -

del impuesto solicitan, hañ

> los:Artículo 125. — Llenado
Dirección practicará la liquii laciónj de valor del : m ruesto a devolver 
y previa anulación de los "alore ai heridos o impresión efectuada 
en los billetes, extenderá a favor Sel ocurrente la crden de pago co
rrespondiente. | .

Sel ocurrente la c rden de pago co-

Disposi 
Artículo 126. — En -el ca 

anteriores, al texto vigente 
ciones de este último o de aquéllas, 
infractor.

Artículo 127. — Con resp 
tepciosos y penales fiscales, 
C"! Fiscal a todos los.recúrsci 
m ¡Tro, 
cidas con anterioridad.

Los recursos presentados

¡iones! cc nplementarias 
so de linf 
del Codi¡

acciones a las 
o Fiscal, sc| a 
egún resulten'

leyes impositivas 
plicaránr las san- . 
más benignas al

acto a| la: 
son jde 
s que'se i 

aunque se referan a siti'aci :

acciones y PT
plicación Irs 10: 
prgsenten desee
nes u obligan

^ceñimientos con- 
toimas del Códi- 

le la vigencia del 
ones fiscales na- .

antes di 
dentro de los términos estableció 
rán por los procedimientos ’ijade

Artículo 128. — Deróganse tobas

yp i

4 ei

la vigencií! c .el Código Fiscal, 
ir las leyes j a: iterioreSK, se regí- 

las mismas, 
las disposh ko; íes que se opon-

gan al presente. j
Artículo 129. — Comuniqúese; aubl 

Ofical y archívese. j
quese, insértese en el Registro

i ALEJANDRO LASTRA

Es copra: {
F. ALONSO HItRRI

Jefe rio Despacho del Mi usterip d i

N? 1659|52;giéndose al Decreto
Por ello, y teniendo en cuenta lo dictaminado 

por el señor Fiscal de Estado a fs. 5,

Ej Ministro de E. Finanzas y O. Públicas
RESUELVE

. 1?).— Aceptar el documento suscripto por 
señor Jorge Antonio Azar, corriente a fs. 
por la suma de $ 10.000.— (Diez mil pesos Mo
neda Nacional), en carácter de depósito de 
rantía proscripto por el Decreto N9 1659 de 
cha 16 de setiembre de 1952, modificatorio 
Decreto N? 12.563|52.

2?) — Comuniqúese, publiquese, insértese

el
2,

ga- 
fe- 
del

en

Libi

;o

d<

Carlos 
José 
Julio

Economía,

A, Segóri 
[aria Ruda 

Fasserón

F

Resolución is

y O. Públicas

y archívese.

ES :ppi
»[. Collj Ai 

Eco: :omia F. y Ó. Públicas.M. de

RESOLUC:
Salta

ias. — Oficial Mayor

ON N’ 111-i-E
de octubre jdí 1956.—

Exptje. ífr 1862-C1Í-1S56
2:

VISTO e ¡tas actuación! s en las que se gestio- 
i la

C airila
ilígóno í

n

P

iscjituración a
!a parcela rurál N9’13 ubicada en eí 
de la Fine

fivor del señor Víctor
de

a. ‘Hacienda de Cachi”,
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Departamento del mismo nombre, que le fue
ra adjudicada por decreto N° 15.619 de fecha 
5 de'setiembre de 1955; y teniendo en cuenta 
lo •dictaminado por el señor Fiscal de Estado a 
fs. 13 y 15;

Por ello,

, Ej Ministro de. E. Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE

c»
*1°) — Autorizar a Escribanía de Gobierno 

para que extienda la correspondiente escritu
ra pública de la parcela indicada precedente
mente, a favor del señor Víctor Ohirila.

2?) — Comuniqúese, publiquese, insértese en 
el Libro de Resoluciones y archívese.©

ALFREDO MARTINEZ DE HOZ
ES copia:

M. Coll Arlas. — Oficial Mayor
M. de Economía F. y O. Públicas.

RESOLUCION N? 112—E
SALTA, 26 de octubre de 1956

. Expte. N’ 1412-V-56.
Atento a este expediente en el que se ges

tiona se' declare a “ESSO S. A. P. A.” exenta 
"del impuesto previsto por los artículos 32 y 
86 de la Ley de Sellos N? 1425 en su carácter 
de sucesoi’a de jas compañías firmantes del con 
venio del 6 de abril de 1933, aprobado por Ley 
N9 1351)33 y se interpone recurso de apelación 
contra la Resolución N? 43 de la Dirección Ge
neral de Rentas, de fecha 26 de junio ppdo., 
que deniega lo solicitado; y
CONSIDERANDO:

Que Esso productora de Petróleo S. A. y de
más compañías firmantes del Decreto-Ley con 
la Provincia se fusionaron a Esso Sociedad A- 
nónima Petrolera Argentina, fusión que fué a- 

pitobada por los Decretos Nacionales Nros.
10755 y 13295 de jimio 30 y agosto 10 de 1954 
y protocolizado ante escribano público en la 
Capital Federal por Escritura N9 785 cuya co
pia corre a fs. 8 y siguientes;

Que en reiteradas oportunidades la Porvin- 
cia ha reconocido que el Decreto-Ley expresado 
se encuentra en vigencia con ESSO S.A. P. A. v. 
g. y al aceptar las ofertas y liquidaciones men
suales de regalías en cumplimiento del enun
ciado convenio;

Que por consiguiente corresponde declarar a 
ESSO S. A. P. A., exenta de los impuestos de 
la Ley 1451 aplicación del artículo 8’ del con
venio de referencia que exime a sus firmantes 
de todo impuesto provincial o municipal, pre
sente o futuro;

Por elol y de acuerdo en todo a lo dictamina
do por el señor Fiscal de Estado a fs. 9 y 9 
vta. de estas actuaciones y a lo informado por 
Oficialía de Enlace con Autoridad Minera Na
cional,

El ¡Ministro Interino de E., F. jy ,O„ Pública 
RESUELVE

1’) — Revocar la Resolución N; 43 dictada 
por la Dirección General de Rentas, e nfecha 
26 de junio ppdo.

29) — Reconocer a ESSO S. A. P. A. en su ca
rácter de sucesora de las compañías filmantes 
del convenio con la Provincia de fecha 6 de 
abril de 1933, aprobado por Ley N’ 1351)33, cu
ya fusión dió origen a la nombrada.

39) — Declarar que la Compañía ESSO S’. 
A. P. A., se encuentra exenta del impuesto pre-. 
•visto por los artículos 32 y 86 de la Ley de Se- 

líos N9 1425.
49) — Comuniqúese, publiquese,-^insértese en 

el Libro de Resoluciones y archívese.

CARLOS A. SEGON
ES copia:

M. Coll Arias. — Oficial Mayor
M. de Economía F. y O, Públicas.

RESOLUCION N’ 5058—A
SALTA, 14 de diciembre de 1956
Expte. N? 64-D|56
VISTO este expediente en el que el Director 

de Medicina Asistencia!, eleva factura por 
$ 3.445 m|n. (Tres mil cuatrocientos cuaren
ta y cinco pesos) por arreglo efectuado con 
carácter de urgencia en el aparato de Rayos 
X del Hospital del Milagro, efectuado por la 
firma Lutz, Ferrando y. Cía. S. A. ,de la ciudad 
de Tucumán; atento a lo informado por la Di
rección de Administración;

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
RESUELVE:

l’) — Aprobar el gasto de Tres iml cuatro
cientos cuarenta y cinco pesos Moneda Nacio
nal ($ 3.445 m|n.), efectuado por la Dirección 
de Medicina Asistencial por la reparación efec
tuada en el aparato de Rayos X del Hospital 
del Milagro, de conformidad a la factura que 
corre agregada a fs. 2 de estas actuaciones, de 
hiendo ¡hacerse efectiva la misma por inter
medio de la Dirección de Administración de es 
te Ministerio.

29) — El gasto que demande el cumplimiento 
de la -presente Resolución, deberá imputarse 
al Anexo E- Inciso I- Item 2- Principal a) 1- 
Parcial 23 de la ley de Presupuesto en vigencia

39) — Comuniqúese, publiquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

. JULIO PASSERON
Es copia

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

RESOLUCION N? 5059—A
SALTA, 14 de diciembre de 1956
VISTO lo solicitado por el señor Presidente 

de la Comisión encargada del estudio de la 
Brucélosis o Fiebre Malta, Dr. Gustavo A Ra
nea, en el sentido de que se asigne a esa Co
misión la suma de $ 1.000 m|n. para gastos me 
ñores de Caja Chica,
El Ministro de Asuntos Sociales y Salud. Pública 

RESUELVE:

19) — Asignar a la Comisión encargada del 
estudio de la brucélosis o Fiebre Malta, desig
nada por Resolución. N? 4989, de fecha 27 de 
noviembre, la suma de Un mil pesos Moneda 
Nacional (S 1.000 ,m|n), para gastos menores 
de Caja Chica de esa Comisión, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas; debiendo liqui
darse este importe con fondos de '‘Valores a 
Regularizar” -Caja Chica” de la Ley de presu
puesto en vigencia.

29) — Comuniqúese, publiquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
Es copia:

A. MENDIETA
■ Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social
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RESOLUCION N» 5060—A
SALTA, 14 de diciembre de 1956
Exptes. Nros. 68|D¡56 y 67|D|56.
VÜSTOS estos expedientes en los que la -ex- 

Intervención de la Dirección de Hospitales de 
(a Capital, hoy Dirección de Medicina Asisten? 
eial, eleva facturas de los Laboratorios Inca 
Fierre Bardin, que ascienden a la suma de 
$ 3.240 y § 8.325, respectivamente, por la pre
visión de 162 tubos de Cloranfenicol X ¡10 compu 
y de Cicatul con destino a los servicios hospi
talarios dependientes de la misma; y atento s 
las actuaciones producidas y a 10 manifestada- 
por el Departamento Contable de este Minis
terio.

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
R E S T E L V E:

l?) — Aprobar el gasto de $ 3.240.— m)m 
(Tres mil doscientos cuarenta pesos Moneda 
Nacional), efectuado por la ex-Intervención ds 
la Dirección de Hospitales de la Capital, hoy 
Dirección de Medicina Asistencial, en la adqui
sición de 162 tubos de Cloranfenicol x 10 comp 
adquiridos con carácter de urgencia a los La
boratorios Inca, de conformidad a la factura 
que corre agregada de fs. 2 a 5 del presente ex
pediente.

29) — Aprobar el gasto de $ 8.325.— m]m 
(Ocho mil trescientos veinticinco pesos Mone
da Nacional), efectuado por la ex-Intervención 
de la Dirección de Hospitales de la Capital, hoy 
Dirección de Medicina Asistencial, en la adqufe 
eión de Cicatul adquirido con carácter ur
gente que corre Ja fs. 3 a 5 del presente expe
diente, y de acuerdo al siguiente detalle:
150 Cicatul compuesto 10 x 10 $ 17.50 $ 2.625 
150 Cicatul compuesto 20 x 2o $ 38.— $ 5.70®

? $ 8.32S

39) — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución deberá imputarse aS 
Anexo E- Inciso I- Item 2- Principal a) 1*  
Parcial 29 de la Ley de Presupuesto en vigencia

49) — Comuniqúese, publiquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
Es copia:

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

RESOLUCION N’ 5061—A
SALTA, 14 de diciembre de 1956
Expte. N9 23.417)56.
VISTO en este expediente la nota elevada 

por el señor santos Silisque, solicitando su ins
cripción como Enfermero ien el Registro de Pro
fesionales; y,
CONSIDERANDO:

Que el concurrente presentó Certificado es
pedido por el Ministerio de Asistencia Social 
y Salud ¡Pública de la Nación, habiendo cumpli
do con todos los requisitos exigidos para- se 
inscripción; <

Por ello y atento a lo manifestado favóra< 
bl emente por el Registro de Profesionales,

El Ministro de Asuetos S. y Salud pública, 
Resuelve:

19) — AUTQRIZAR la inscripción del senos 
SANTOS SILISQUE- L. E. N? 3.958.608 - como 
ENFERMERO- bajo el N?1 353, Letra “F”, en á
Registro de Profesionales del Ministerio éteS
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rubro, debiendo el nombrado ajust.arse estric
tamente al cumplimiento de las disposiciones 
que rigen la materia.

2?) — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
Es copia:

Andrés Mendieta
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N« 5062—A
SALTA, 14 de diciembre de 1956
Expte. N? 23.412)56
VISTO en este expediente la nota elevada 

por la señorita Marquesa Celinda Flores soli
citando su inscripción como Enfermero en el 
Registro de Profesionales; y?
CONSIDERANDO:

Que la concurrente presentó Certificado ex
pedido por el Ministerio de Asistencia Social 
y ;Salud Pública de la Nación, habiendo cum
plido con todos los requisitos exigidos para su 
inscripción;

Por ello y atento a lo manifestado favora- ■ 
blemente por el Registro de Profesionales,

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

JULIO PASSERON
Es copia;

Andrés Mendieta
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social,

RESOLUCION N? 5064—A
SALTA, 14 de diciembre de 1956

Expte. N9 22.958)56.
VISTO este expediente en el que la Direc

ción Uel Hospital del Milagro solicita la provi
sión de artículos de bazar y menaje con desti
no a los distintos servicios asistenciales de su 
dependencia; y, )
CONSIDERANDO:

Que para la provisión de estos artículos se 
llamó a Concurso de Precios entre distintas 
firmas del ramo de esta ciudad, habiéndose pre
sentado las de Peral García & Cía., Virgilio 
García & Cía. Bazar Splendid, Altobelli Hnos, 
y lAbraham Sivero;

Por ello, atento a lo informado por la Ofici
na de Compras de este Ministerio y Dirección 
de Administración,
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El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
RESUELVE:

19) — AUTORIZAR la inscripción de la se
ñorita MARQUESA CELINDA FLORES L. C. 
N? 1.937.061- como ENFERMERA- bajo el N? 
352, Letra “F”, en el Registro de Profesionales 
del Ministerio del rubro, debiendo la nombrada 
ajustarse estrictamente con las disposiciones 
que rigen la materia,

29) — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
Es copia:

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

El Ministro de Asu®t°s S. y Salud Pública 
Resuelve:

19) — Adjudicar a cada una de las firmas
que se especifican a continuación, la provisión 
le artículos de bazar y menaje de acuerdo al 
detalle y por los importes que se consignan a 
fs. 12 de estas actuaciones por un total de 
Trece mil ciento setenta y Itres pesos con 20]100 
M|N. ($ 13.173.20 m|n.), con destino a los dis
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RESOLUCION N? 5063—A
SALTA. 14 ,de diciembre de 1956
■Expíe. N? 22.324|56.
VISTO este expediente en el que corren las 

notas de provisión número 1517, 1516, 5.515, 1558 
y 1559 de la ex-Dirección General de Suminis
tros, en concepto de provisiones de artículos 
de alimentos de primera necesidad efectuados 
al hogar “San Vicente de Paúl” de Oran, Es
cuela de Ciegos “Corina Lona” é Instituto “La 
Inmaculada”, atento a las actuaciones produ
cidas y lo manifestado por la Dirección de Ad
ministración del Ministerio del rubro y la Con
taduría General de la Provincia a fs. 14,
El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 

Resuelve:
19) — Aprobar el gasto de $ 14.795.30 m|n, 

(Catorce mil setecientos noventa y cinco pesos 
con treinta centavos Moneda Nacional), en con 
cepto de provisiones de mercaderías en los me 
ses de enero y febrero del corriente año, por la 
ex-Dirección General de Suministros al Hogar 
"San Vicente de Paúl” de Orón Escuela de 
Ciegos “Corina Lona” é Instituto “La Inmacu
lada” de conformidad a las notas de provisión 
Nos.’ 1517, 1516, 1515, 1558 y 1559 que corren 
agregadas a estas actuaciones, fs, 6 a 11.

29) — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, deberá imputarse al 
Anexo E- Inciso I- Item 2- Principal c) 1- Par
cial 5 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Total General ......... $ 13.173.20

I

pecsión lde

29) — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente resolución, deberá imputarse al 
Anexo E- Inciso I- Item 2- Principal, b) 1- Par
cial 16 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

39) — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
Es copia

Andrés Mendieta
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 5065—A
SALTA, 14 de diciembre de 1956
Expte. N9 1238|56
VISTO las actuaciones elevadas por la Ins 

pección de Higiene y Bromatología contra el 
señor HLRIBERTO IBASEZ, propietario del ne 
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3") — jLa falta de cumplimiento a lo dispues
to en los 'artículos anteriores, determinará el 
envío de-las presentes actuaciones al juez com
petente, recabándose del mismo la conversión 
de la multa en arresto, equivalente a un día 
por cada veinte pesos m|n. (Art. 24 del Decre
to-Ley N? 322 del 14(11(56).

— Por la Inspección de Higiene y Bro- 
matología, procédase a notificar al Sr. Facun
do Flores del contenido de la presente resolu
ción.

59) — Comuniqúese, publiquese, dése al Li
bro de resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
Es copia:

Andrés Mendieta
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N’ 5067—A

SALTA, 14 de diciembre de 1956.
Expte. N9 22.992(56.
VISTO este expediente en el que la Direc

ción del Hospital “San Vicente de Paúl”, de 
Oran, solicita la provisión de una máquina de 
Lavar; y, 
CONSIDERANDO:

Que para la adquisición de dicha máquina, de 
impresindible necesidad en ese Hospital, se lla
mó a Concluso de Precios a la principales fir
mas del ramo, habiéndose presentado única
mente le de Francisco Mosehetti & Cía. de es
ta Ciudad;

Que siendo la única firma que se presentó 
cotizando precios para la provisión de este ar
tefacto y reuniendo el mismo las condiciones 
y características necesarias para uso Hospita
larias.

Por todo ello, atento a lo informado por la 
Oficina de Compras y la Dirección de Admi
nistración de este Ministerio,

JEl Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
Resuelve:

1?) — Adjudicar a la firma FRANCISCO 
’MOSGHETTI & OIA., de esta ciudad la provi
sión de un Lavarropas de las características 

"que se detallan seguidamente, al precio total 
de Treinta y siete mil seiscientos pesos Mo
neda Nacional ($ 37.600.—), con destino al Hos- 
.pital “San Vicente de Paúl” de Oran: 
Un equipo para lavar ropa, semi industrial, 
nuevo, marca FLOSTOR LISTER ind. Nacio
nal, con capacidad para 20 kilos de ropa se
ca por tanda, equipado con motor eléctrico co 

■ tríente continua .'220 volts, capacidad de H. P. 
con su inversor de marcha montado 
sobre cojinetes a bolillas, comando e instala 
clon blindado, con válvula de descarga de IVz 
y válvula de entrada de agua fría y caliente, 
del tipo exclusa con:
Un Equipo centrífugo para secar ropa, con mo
tor de un H. P. corriente continua 220 volts, 
capacidad para ,10 kilos de ropa húmeda por 
tanda previsto de embrague automático para 
suavizar el arranque con sus llaves y conexio
nes blindadas, accionado con. correa en “V”, 

’-Todo embalado y puesto s|Vagón Orán. Sin 
instalación ............................. $ 37.600.—

29) — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, deberá imputarse al 
Anexo E- Inciso I- Item 2- Principal b) 1-

Parcial 12, de la Ley de Presupuesto en'vigen
cia. ■ ■ ' ■ -

3?) — Comuniqúese,, publiquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

. JULIO PASSERON
Es Copia:
Andrés Mendieta

Seie de Despacho Asuntos- Sociales y S. Pública

RESOLUCION N? 5068—Al

SALTA, 19 de diciembre de 1956
VISTO, el llamado a Concurso efectuado por 

la. Dirección de Medicina Social para proveer 
dos vacantes de Médico Auxiliares para los 
Centros de Vías Respiratorias dependientes del 
Departamentoo de Lucha Antituberculosa,

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
RESUELVE:

1’) —Aprobar el llamado a Concurso por el 
término de veinte días, con anterioridad al dia 
7 de diciembre en .curso, efectuado por la Di
rección de Medicina Social para la provisión 
de dos vacantes de Médicos Auxiliares de los 
Centros de Vias Respiratorias, dependientes del 
Departamento de Lucha Antituberculosa, cuyos 
requisitos son los siguientes:
I9) — Presentar antecedentes de cargos ocu
pados, concursos ganados, trabajos científicos; 
cargos en sociedades médicas científicas o gre
miales.
29) — El puntaje será adjudicado con el siste
ma que está a disposición de los interesados. 
39) — Los antecedentes como todos los requi
sitos enunciados deben ser presentados en pa
pel tamaño oficio, por duplicado, adjuntando 
constancia de lo manifestado con copias y ejem 
piares o separatos de los trabajos realizados;
49) —. poseer antecedentes cívicos intachables.

29— Las solicitudes de inscripción a dicho 
Concurso se reciben en la Dirección de Medici
na Social, calle Buenos Aires N? 177, de 8 a 
12 hs.
J3°) — Comuniqúese, publiquese dése al Li

bro de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
Es copia:

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

RESOLUCION N? 5069—A
Salta, 14 de diciembre de 1956.

Expte. N? 22.838(56. (2)
VISTO en este expediente lo solicitado por 

el señor Director de Patronato y Asistencia So 
cial de Menores, y considerando que el inmue
ble que ocupa el Instituto de Readaptación (ex- 
Hogar del Niño) requiere una urgente refac
ción oom así también efectuar otras obras en 
dicho edificio;

Por ello, y atento a las actuaciones produci
das y a lo informado por la Dirección de Ad
ministración,
El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 

RESUELVE:

19) — Destinar la suma de $ 63.844.96 m|n. 
(Sesenta y tres mil ochocientos cuarenta y 

cuatro pesos con noventa y seis centavos Mone
da Nacional) para la„ ejecución de las obras a 
efectuarse en el inmueble que ocupa el institu
to de Readaptación -ex-Hogar del Niño- sito 

en calle (República de Siria- N9 611 de esta ciu
dad, que se detallan a fs. 15, y. de conformidad 
a los presupuestos presentados que corren de 
fs. ’8 a 14 de (estas actuaciones.

29) — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, debeá imputarse al 
Anexo E-‘ Inciso I- Item 2- Principal c) 2- 
Beneficencia - Parcial 5 de la Ley de Presu
puesto en vigencia. " * ~

.39) — Comuniqúese, publiquese díse al Li
bro de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON .
Es copia.— AMALIA G. CASTRO

Oficial Mayor, Jefe de Sección

RESOLUCION N9 05070—A 1
SALTA, 14 de diciembre de 1956
VISTO este expediente en el que corren agre

gadas los presupuestos por provisión e instala
ción de artefactos para luz eléctrica en las de
pendencia del edificio del Legado de Güemes 
dependiente de la Dirección de Patronato y 

•Asistencia Social de Menores; y,
CONSIDERANDO:

Que ■ entre las propuestas presentadas, resul
ta más conveniente la de la firma Carlos A. 
Ovejero que corre agregada a fs. 2 de estas ac
tuaciones;

Por ello, y atento a lo informado por la Di-, 
rección de Administración de este Ministerio,

El (Ministro de Asumios tS. y Salud ¡Pública 
Resuelve;

19 — Adjudicar a la firma CARLOS A. OVE
JERO de esta Ciudad, los trabajos de instala
ción y provisión de artefactos eléctricos en las 
dependencias del Centro Infantil de Deportes 
“Dr. Luis Güemes”, dependiente de la Direc
ción de Patronato y Asistencia Social de Meno
res, de acuerdo al detalle que corre a fs. 2, y 
que asciende a la suma total de Tres mil ocho-: 
cientos pesos M|Nacional ($ 3.800.— m|n.).

29) — El gasto que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto precedentemente, deberá impu
tarse al Anexo E- Inciso I- Item 2- Principal 
a) 1- Parcial 10) y Principal b) 1- Parcial 17 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

39) — Comuniqúese, publiquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
Es copia:

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

RESOLUCION N« 5071—A "
SALTA, 14 de- diciembre de 1956.
Expte. N? 23.413(56.
VISTO la licencia reglamentaria solicitada 

por el señor Director de Medicina Sanitaria, 
Dr. Ricardo Lona, a partir del día 19 de diciem 
bre en. curso y siendo necesario designar una 
persona encargada del Despacho de dicha Di
rección, mientras dure la ausencia de su titu
lar; atento, a lo informado por Oficina de Per
sonal,

- . t. - -
El Ministro de (Asumios IS. y Salud Pública 

Resuelve :

19 — Encargar del Despacho de la Dirección 
de Medicina Sanitaria, al señor Secretario Téc
nico de la misma, Dr. RAFAEL VILLAGRAN 
-L. E. N9 2.753.401-, a partir del día 19 de
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diciembre en curso y mientras dure, la ausen
cia de su titular, Dr. Ricardo Lona.

29) — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERÓN
Es copia < ■ -

’ A. MENDIETA ' *’ ' - '
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N9 5072—A
SALTA, 14 de diciembre de 1956.
Expte. N9 23.160156.
VISTO este expediente en el que corren las 

planillas de sueldo asignado al personal que 
se desempeña en la lucha contra la Poliomeli- 
tis, por el mes ¡de octubre del corriente año; 
atento a la conformidad de las mismas y lo 
manifestado por la Dirección de Administración

El Ministro de Asuetos 1S. y Salud Pública 
RESUELVE:

1?) — Aprobar las planillas de sueldo deven
gado por personal que se desempeña en la Lu
cha Contra la Foliomelitis, durante el mes de 
octubre del año en curso, por la suma total de 
$ 2.188.70 m|n., distribuido entre el personal 
que se detalla a continuación por el tiempo y 
sueldo que en cada caso se determina: 
Srta. SARA VELAZQUEZ, L. C. N9 3.193.720 
desde el 1’ al 31 dé octubre último, Enfermera 
Nocturna concuna remuneración mensual de 
$ 850..— m|n (¡Ochocientos cincuenta pesos Mo 
neda Nacional).
Srta. JUANA SIXTA GERONIMO, L. O. N9 
1.631.509, desde el l9 al 31 de octubre última, 
Enfermera Nocturna con $ 850.— m|n. (Ocho
cientos cincuenta pesos Moneda Nacional). 
Srta. YONE GABRIELA PATRON, O. I. N9 
92.967, desde el 29 al 31 de octubre último, 
Mucama Nocturna, con $ 700.— m|n. /Sete
cientos pesos Moneda Nacional).
Srta. MARIA LIGURIA PONOE, L. O. N? 
9.481.648, desde el 26 al 31 de octubre último, 
Lavandera, con una remuneración mensual de 
$ 700.— m|n (Setecientos pesos Moneda Na
cional). ’.

2?) — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente resolución, deberá ser atendido 
con imputación al Anexo E- Inciso I- Item 2- 
Principal c) 1- Parcial Decreto-Ley 129]56 "Cam
paña Contra la Poliomelitis”.
. ,39) — Comuniqúese, publíquese, dése a> Li
bro de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
Es copia:

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

RESOLUCIÓN N9 5073—A
(SALTA, 14 de diciembre de 1956
VISTO el llamado a Concurso efectuado por 

la Dirección de Medicina Social para la provi
sión de los cargos de Médico SubDirector del 
Centro de Vías Respiratorias para Mujeres “Jo
sefa ' Arenales de Uriburu” y de Sub-{Director 
del Centro de Vías Respiratorias para Varones 
dependientes del Departamento de Lucha An
tituberculosa,

El Ministro de Asuntos S. y Salud Pública 
R e su elv e;

l9) — Aprobar el llamado a Concurso por el 
término de treinta días, con anterioridad al día

7 de diciembre en curso, efectuado por la Di
rección de Medicina Social para la provisión 
de los cargos de Médico Sub-Director dél Cen
tro de Vías Respiratorias para Mujeres “José-, 
fa Arenales de Uriburu” y de Médico Sub-Di- 
tector del Centro de Vías Respiratorias para 
Varones, dependientes del ^Departamento de 
Lucha Antituberculosa, cuyos requisitos son los 
siguientes: .
19) _ p.0Seer titulo de Médico Cirujano expedi-

— do por Universidad Argentina;
2?) — Demostrar dedicación fisiológica;
89) — Poseer antecedentes cívicos intachables;
4’) — Presentar antecedentes de cargos ocupa

dos, concursos ganados; cursos de post
graduados, trabajos científicos, cargos en 
sociedades médicos o gremiales;

59) — El puntaje será adjudicado de acuerdo 
con el sistema aprobado por el Ministe
rio de Asuntos Sociales y Salud Públi
ca;

69) — Los antecedentes deben ser presentados 
en nota' por duplicado adjuntando cons
tancia de lo manifestado por copia o 
ejemplares o separatas de los trabajos • 
científicos;

29) — Las solicitudes de inscripción a dicho 
Concurso se reciben en la Dirección de Medi
cina Social, Buenos Aires 177, de 8 a 12 hs.

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

JULIO PASSERON
- Es copia:

A. MENDIETA
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social
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RESOLUCION N? 5074—A
SALTA, 14 de diciembre de 1956
Expte. N9 22.517|56.
VISTO este expediente y considerando que 

La señorita Libertad Estrada, L. C. N9 3.537.909 
categoría 29 -Personal de servicios generales 
transitorio a sueldo- de la Farmacia de la A- 
sistencia Pública no concurrió durante 10 días 
a su oficina, resultando confusas e inconsis
tentes las razones de urgencia que alega para 
justificar el hecho de haber tomado licencia 
sin siquiera haberla solicitado por escrito, lo 
que, además, evidencia desconocimiento de sus 
más elementales obligaciones de empleado y de 
la consideración que, como tal, debe a sus su
periores;

Por ello, atento a las actuaciones producidas 
y siendo necesario corregir- tales procedimientos 
en defensa de la disciplina y del normal desern- 
volvimiento de los servicióse y a loo prescrip- 
to én los artículos 37 y 38 de la Ley 1882|55.

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública' 
RESUELVE:

l9) — Aplicar quince (15) días de suspensión 
a la señorita LIBERTAD ESTRADA, L. C. N9 
3.537.909, -categoría 29- personal de servicios 
generales transitorio a sueldo de la Farmacia 
de la Asistencia Pública, por la grave falta 
que significa el haber faltado de> la oficina du
rante d;ez (10) días alegando haber obtenido 
autorización de la superioridad.—

29) — Comuniqúese, publíquese dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

■ JULIO PASSERON
Es co'pia:

Andrés Mendieta
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública
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10.) — Liquidar a la Srta. Angela Veyga -Au
xiliar 39 Enfermera -de Payogasta-, la suma de 
Doscientos Veinticinco pesos Moneda Nacional 
>($ 225,—), importe de tres días de viáticos y 

.-gastos de movilidad, por el concepto que se es
pecifica en planillas adjuntas.—•

' -Í1.) — Liquidar a la Srta. Angela Veyga, Au- 
.xiliar 3? Enfermera de Payogasta, la suma de 
'Trescientos ochenta pesos Moneda Nacional 
>•($ 3’30.—), importe de cuatro (4) días de viáti
cos y gasto de movilidad por el concepto que 
•se especifica en planillas adjuntas.'

12. ) — Liquidar al Auxiliar 29 -Enfermero 
¿e El Manzano- gr. Vicente Guanuco, la suma 
de Ochocientos sesenta pesos Moneda Nacional 
-$ 860.—), importe de trece (13) dias y medio 
Ce viáticos y gastos de movilidad, por él concep
to que se especifica en planillas adjuntas.

13. ) — Liquidar a la Auxiliar 89 -Enfermera 
■ <ñe La Viña- Srta. Luciana Rodríguez, la suma

ale cincuenta y ocho pesos con 50|loo (.? 58.50) 
Importe de medio día de viáticos y gastos de 
movilidad, por el concepto que se especifica e.n 
^planillas adjuntas.

14. ) — Liquidar al Médico Regional de Co- 
Tonel Moldes, Dr. Auguts Ingier, la suma de 
■Ciento cuarenta pesos Moneda Nacional ($ 140) 
importe de dos (2) días de viáticos por el con
cepto que se especifica en planillas adjuntas.

T5.) — Liquidar al Sr. Federico Sánchez -Chó 
3er de Chicoana- la sumaf de sesenta pesos Mo- 
•neda Naciona ($ 60.—) importe de un (1) día 
•de viático por el concepto que se especifica en 
¿planillas adjuntas.

16. ) — Liquidar al Médico Regional de Chi- 
coana, Dr. Ernesto Vicente López;, la suma de 
Setenta pesos Moneda Nacional) ($70.—), im
porte de un (1) día de viático por el concep
to que se especifica en planillas adjuntas.

17. ) — Liquidar al Auxiliar 69 -Enfermero 
.relevante- Sr. Juan N. Burgos, la suma de Un 
.-mil trescientos cincuenta pesos Moneda Nacio- 
.-naj ($ 1.350.—), importe de treinta (30) días 
rúe viáticos (quince (15) días a razón de $ 60
y quince (15) días a razón de $ 30.—), por ei 
concepto que se especifica en planillas adjun- 

- Jas.
”18.) — El gasto que demande el cumplimien- 

‘ to 'de la presente resolución, deberá imputarse 
' al Anexo E- Inciso I- Item 2- Principal a) 1- 

Parcial 40, de la Ley de Presupuesto en vigen
cia.

19.) — Comuniqúese, publiquese dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
■’Es copia:

Andrés Mendieta
Jefe de Despacho <ie Salud Pública y A. Social

•RESOLUCION N9 5076—A
SALTA, 18 de diciembre de 1956.
ZExpte. N9 23.455|56.
VISTO este expediente en el que la Dirección 

•de Medicina Asistencial eleva para el pago de 
los haberes respectivos la nómina del personal 
ene presta servicios en el Pabellón “T” (Lu~ 

.-cha Antipoliomielitica) del Hospital del “Se- 
•' ñor del Milagro” correspondientes al mes de 
• noviembre ppdo., y atento a lo informado por 
la Dirección de Administración.

1EI Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
RESUELVE:

-!□) — Reconócense los servicios prestados 
cen el Hospital del “Señor del Milagro” Pabe-

SALTA. 31 DE DICIEMBRE DE 1956 

llón “T” (Lucha Antipoliomielitica) por el per
sonal que a continuación se determina, en las 
fechas y con las remuneraciones mensuales que 
en cada caso se especifica:
l9) Srta, Sara Velázquez, i,. C. N9 3.193.720, 

desde el 1? al 30 de noviembre ppdo., co
mo Enfermera Nocturna, con una remu
neración mensual de $ 850.—.

21?) Srta. Juana Sixta Gerónimo, L. C. N9 
1.631.509, desde el l9 al 30 de noviembre 
ppdo., como Enfermera Nocturna ,con una 
remuneración, mensual de $ 850.—

3?) Srta. Yone Gabriela Patrón, C. I. N9 
92.967 Policía de Salta, desde el l9 al 30 
de noviembre ppdo., como Personal de Ser 
vicios Generales con una remuneración 
mensual de $ 700.—.

4?) Srta. María Ligoria Ponce, L. C. N9 9.481 
643, desde el l9 al 3o de noviembre ppdo., 
como Lavandera, con rma remuneración 
mensual de $ 700.—.

59) Srta. Catalina B. de Jerez, L. C. N? 9.481 
803, desde el 5 al 18 de noviembre ppdo., 
Como Personal de Servicios Generales, con 
rma remuneración mensual de $ 700.—.

69) Srta. Carolina Petrona Yala, L. C. N9 
8.571.193, desde el 5 al 19 de noviembre 
ppdo., como Lavandera, con una remu
neración mensual de $ 700.—.

79) Srta, Elva Cristina Pérez, L. C. N9 3.705,781 
desde el 8 al 30 de noviembre ppdo., co
mo Personal de servicios Generales, con 
■una remuneración mensual de $ 700.—

8?) Srta. Betty Díaz, L .O. N9 3.321.858, des
de el 8 de .noviembre ppdo., como Per
sonal de Servicios Generales, con una re
muneración mensual de § 700.—

99) Sra. Rosalía Guantay de Zerpa, L9 C. N9 
2.287.855, desde el 8 al 30 de noviembre 
ppdo., como Personal de Servicios Genera 
les,, con una remuneración mensua Ide 
$ 700.—

10?) Srta. Ana Jacinta Rodríguez, L. C. N9 
2.434.'420, desde el 8 al 30 de noviembre 
ppdo., como Personal de Servicios Gene
rales, con una remuneración mensual de 
$ 700.—

U9) Srta. Simona Argentina Lena, L. C. N’ 
9.642.072, desde el 8 al 30 de noviembre 
ppdo., como Personal de Servicios Genera
les, con una remuneración mensual de 
$ 700.—

129) Srta. Hilda Paz Aparicio, C. I. N9 90.485, 
desde el 9 al 30 de noviembre ppdo., como 
Personal de Servicios Generales, con una 
remuneración mensual de $ 700.—

139) Srta. Salvadora Transfiguración Fernández 
■O. I. N9 106.344, desde el 9 al 30 de no
viembre ppdo., como Personal de Servi
cios Generales, con una remuneración men 
sual de $ 700.—

149) Srta. Juila Margarita Solís, L. C. N9 
3.262.283, desde el 9 al 30 de noviembre 
ppdo., como Personal de Servicios Gene
rales, con una remuneración mensual de 
$ 700.—

159) Srta. Milagro Casas, L. C. N9 3.280.688, 
desde el 9 al 30 de noviembre ppdo., co
mo Personal de Servicios Generales, con 
reina remuneración mensual de $ 700.—

169) Srta. Fanny Stella Arientina Villar, O. 
I. N? 76.206 Policía de Salta, desde el 9 
al 30 de noviembre ppdo., como Personal 
de. Servicios Generales, con una remune
ración mensual de $ 700.—
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‘ 179) Srta. Virginia Martha Plazar, L. C. N9 
1.637.066, desde el 9 al 30 de noviembre 
ppdo., como Personal de Servicios Genera
les, con una remuneración mensual dé 
$ 70Ó-—

179)' ;|Srta? Virginia Martha Plaza, L. Ó; 
desde el ’9 al 30 de noviembre ppdo., co
mo Enfermera Nocturna, con una remune

ración mensual de $ 850.—
199) Srta. Natividad Bellido, C. I. N9 45.546, 

Policía de Jujuy, desde-el 9 al 30 de no
viembre ppdo., como Enfermera Nocturna, 
con una remuneración mensual de $ 850.—■ 

209) Srta. Celestina Acevedo, L. C. N9 1.257.841 
desde el 9 al 30 de noviembre ppdo., co
mo Personal de Servicios Generales, con 
una remuneración mensual de § 700.—

219) Matilde Petrona Echenique de Yanelli, L. 
C. N9 9.481.338, desde e^ 9 al 30 de no

viembre ppdo., como Personal de Servicios 
Generales, con una remuneración mensual 
de $ 700.—

229) Srta. María Liendra, L. C. N9 1.638.104, 
desde el 9 al 30 de noviembre ppdo., como 
Personal de Servicios Generales, con una 
remuneración mensual de $ 7CO.—

239) Srta. Cayetana Rosa Ríos, L. C. N9 3.024 
568, desde el 9 al 30 de noviembre ppdo.,. 
como personal de Servicios Generales, con 
ima remuneración mensual de $ 700.—

249) Srta. Adolfina Pistan, L. C, N9 3.219.672, 
desde el 9 al 30 de noviembre ppdo., como 
Personal de' Servicios Generales, con una 
remuneración mensual de $ 700.—

259) Srta. María Colina de Flores, L. C. N9 
9.460.379, desdé el 9 al 30 de noviembre 

ppdo., como Personal de Servicios Gene
rales, con una remuneración mensual de 
$ 700.—

269) Srta. Carmen Gladys Figueroa, L. C. N9 
3.537.841, desde el 9 al 30 de noviembre 
ppdo., como Personal de Servicios -Gene
rales, con una remuneración mensual de 
$ 700.—

279) Srta. Teresa Benita Fernández, L. C. N9 
1.717.602, desde el 12 al 30 de noviembre 
ppdo,, como Enfermera Rotadora, con 

una remuneración mensual de $ 850.—
289) Srta. María Ana Martiñux, L. C. N9 

1.951.170, desde el 12 al 30 de noviembre 
ppdo., cemo Personal de Servicios Genera
les, . con una remuneración mensual de 
$ 700.—

299) Srta. Francisca Alvarez, L. C. N9 9.486.432 
desde el 12 al 30 de noviembre ppdo., co
mo Ayudante Enfermera, con una remu
neración mensual de $ 850.—

309) Srta. Teresa Valdez, L. C. N? 3.280.869, 
desde el 26 al 30 de noviembre ppdo., co
mo Enfermera, con una remuneración men
sual de $ 850.—

319) Srta. Martina Sandoval. L. C. N9 9.461.187 
desde el 27 al 30 de noviembre ppdo, como 
Enfermera, con una remuneración mensual 
de $ 850.—

329) Srta. Isabel Morales, L. C. N9 7.946.431, 
desde el 27 al 30 de noviembre ppdo., co
mo enfermera, con una remuneración men 
sual de $ 850.—

339) srta. Aurora Flores, L. O. N9 3.321.740, 
desde el 9 al 30 de noviembre ppdo., co
mo Personal de Servicios Generales, con 
ama remuneración mensual de $ 700.—

29) — El gasto que demande el cumplimiento, 
de la presente resolución, deberá imputarse al
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Anexo E- inciso I- Item 2- Principal c)„ í- 
Farcial Decreto-Ley 129|56 ‘'CAMPABA. CON
TRA LA POLIOMIELITIS”.

3’) —Comuniqúese, publiquese, dése al. Li
bro de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
Es copia: '

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

. RESOLUCION N» 5077—A
. -■ ■ SALTA, 18 de diciembre de 1956 :

■ Expte. N? 23.142|56.
VISTO este expediente en el que la Direc

ción de Administración solicita se efectúe la 
compra- de una Máquina de escribir, con desti
na a la Oficina de Compras; y,

. OONSIDERAND\O:
Que a tal fin se procedió a realizar el corres- 

' pondiente concurso de precios entre las firmas 
del ramo, .habiéndose presentado únicamente 
las de Olivetti S. A., Safoantor, Librería El Co
legio, Carlos Signorelli y Pascual Genovese;

•• ■ Que tal estudio practicado entre las propues
tas presentadas, surge la conveniencia de la co- 

. tización efectuada por Carlos Signorelli;
Por ello y atento a lo informado por la Ofi- 

.- ciña de Compras y la Dirección de Admi-nistra- 
.ción, . ■' ■■ • .1- | • t-, ,

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
BE SUELVE:

1?) — Adjudicar la provisión de una máqui
na de escribir en las condiciones que se deta
lla seguidamente, a la firma CARLOS SIGNO- 
RELLI, con destino a’ la Oficina de Compras 
de la Dirección de Administración' de este Mi
nisterio, de conformidad al concurso de pre
cios N" 58 Orden .de Compra N9 04464: 
1. Máquina de escribir marca “RE- 

■' MINGTON” modelo Rapid-Rilter 
' 'de ’ 130 espacios en escritura tipo

lendic’ón .de cuentas, la suma dr Setecientos 
cmcúentá y cinco pesos con ochenta centavos 
M|Nacional ($ 7.5-5.80) a la Asistente Social, 
Srta. Victoria Velázquez, a efectos de que con 
dicho importe adquiera tres pasajes, con cama 
para Buenos Aires, con destino a la beneficia
ría, Sra. Nélida Rodríguez de Noveli y sus dos 
hijos merióres.

2?) — El gasto que demande el cumplimien
to de lo dispuesto precedentemente, deberá im 
putarse al Anexo E- Inciso I- Item 2- Principal 
c) 1- Parcial 5 de la Ley de Presupuesto en 
'v’gor.

Sn) — Comuniquc’-e, publiquese’, dése al Li
bro de. Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
Es Copia:
Andrés Mendieta.

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N9 5078 (bis).— '
SALTA, Diciembre 17 de 1956.—
Y VISTOS: Los recursos de reposición v a- 

P elación en subsidio interpuestos por la razón 
social “Esur Soc.' de Resp. Ltda.”, a fs. ’ 1 a 
6 y vta. del Expte. N’ 1171 (2), en contra de 
la resolución ministerial N? 4902, corriente a 
fs 5 del Expediente citado, y
.CONSIDERANDO: : 1 ' f ' ¡
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■ 29) — El gasto de $ 5.715.— m|n. (Cinco
•mil setecientos quince pesos Moneda Nacional) 
a que asciende el importe total de lo dispuesto 
en la presente Resolución .deberá imputarse 
al Anexo E- Inciso I- Item 2- Principal b) 1- 

. Parcial 10 de la Ley de Presupuesto en vigen
cia, •

39) — Comuniqúese, publiquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
Es copia:

•A. MENDIETA
Jefe, de Despacho de Salud Pública y A. Social
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RESOLUCION N9 5078—A
SALTA, 18 de diciembre de 1956
VISTO el pedido de pasajes solicitado por la 

.Secretaría General de la Intervención Fede
ral, a. favor de la Sra. Nélida Rodríguez de No- 
veli y sus dos hijos menores y atento a lo in
formado por la Sección de Asistencia Social y 
ía Dirección de Administración de este Depar
tamento de Estado,

El Ministro de Asant°s |S- y Salud ¡Pública
■ Resuelve;

19) _ El Director de Administración de es- 
,te Ministerio, liquidará con cargo de oportuna

Que las argumentaciones hechas valer por la 
recurrente en su memoria) de expresión de- a- 

. gravios, en. su mayor parte.con irreleventes a 
la cuestión sometida a la consideración de es
te Ministerio y que oportunamente motivaran 
la Resolución impugnada.— En efecto; lasprm 
cipales consideraciones en que la apelante fun 
damenta el petitorio deducido radican en: a): 
En que la razón social sancionada no reviste 
el carácter de productora de leche.— Cabe se- 
Balar en lo que a este aspecto se refiere que 
el Reglamento Alimentario Nacional no haca 
distingos en calidades de productor, compra
dor, distribuidor, revendedor, etc.; bastando el 
hecho cierto y efectivo de la actividad presta
da en la distribución del producto.—

Que por otra parte y conforme lo expresa la 
. misma ■ recurrente, realiza funciones de comer 

ciante previo sometimiento de la leche com
prada
suerte que poco interesa el carácter de produc 
|or .o distribuidor, cuando el producto ha sido 
adulterado y no reúne las condiciones quími
cas y bromatológicas que establece el citado 
cuerpo legal.— b): Que' la leche objeto del a- 
íiálisis químico de ’fs. 2 no pertenece en pro- 
pieddd en lo qué respecta a sú procedencia, a 
la impugnante.— Tal argumentación ¡a estima 
el infrascripto carente de asidero legal, pues 
si efectivamente omite un equívoco en los Vis 
tos de la Resolución recurrida, tal equívoco se 
subsana hartamente por e¡ acta de toma de

• muestra de fs. 1,' y el análisis químico de fs.
2, que en forma terminante y categórica ex-

• presan la procedencia de la partida de leche 
sometida a inspección y posterior análisis, a 
lo que habría que agregar las consideraciones 
precedentes respecto a la inocuidad de las ca
lidades de productor, comprador, etc.—

Que si bien a juicio de este Ministerio es
tas argumentaciones esgrimidas por la recu
rrente no fundamentan sus pretensiones, no es 
menos cierto que dentro de un plano de rs-
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Por ello y atento a ló informado pot lá Di

rección de Medicina Sanitaria,

-El Ministro .de Asuntes ,S. y Salud .Pública

1’) — Aplicar una multa de $ 1.000.— m|n. 
(TJ,n mil pesos Moneda Nacional), a la firma 
comercial ESUR S. R. L„ con negocio distri
buidora de leche, sito en la cálle La Rioja N9 
866, de esta ciudad, por infracción a los artícu
los 48, 58 y 198, apartado 1 del Reglamento en 
vigencia.

29) — Acordar 48 horas de plazo a partir de 
la fecha de ser notificado en forma oficial, pa
ra que proceda .el pago de la multa en el De
partamento Contable de este Ministerio, calle 
Buenos Aires N? 177.

3?) — La falta de cumplimiento a Jo dispues
to en los artículos anteriores, determinará el 
envío de las presentes actuaciones al juez com
petente del mismo la ponyersión de la multa 
en arresto, equivalente a un día por cada vein
te pesos m[n (Art. 34 del D.ecreto-Iey N9 322 
del 1.4|11|56.

4?) — Por la Inspección de Higiene y Broma- 
tologia, procédase a notificar a la citada firma 
del contenido de la presente resolución.

59) — Comuniqúese, publiquese, dése .al Li
bro de Resoluciones, etc.

JULIQ PASSERQN
Es copia:

A. MENDIETA
Jefe de Despacho ¿e Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N? 5079 (bis).—
SALTA, Diciembre 17 de 1956.—
Y VISTOS: Ej recurso de revocatoria d re- 

posición -interpuesto por la razón social “Esur” 
Soc. de Resp. Ltda.” en contra de la resolu
ción ministerial N9 4929 obrante a fs. 8 del 
Expte. N? 1192, y t ....
CONSIDERANDO:

Que la resolución recurrida de fecha 31 de 
Odtubre de 1956 en su Art. 2? acuerda a la 
recurrente el plazo de 48 horas a partir de su 
notificación para el pago de la multa impues
ta, ej], el Art. 1’.—

Que según constancia documental que rola 
a fs. 9, la impugnante fue debidamente noti
ficada en fecha 6 de Noviembre del corriente 
año, pasándose las actuaciones a Jefatura de 
Policía a los efectos del cobro de la citada mul
ta, ante ej incumplimiento de la obligación co 
nespondiente a cargo de la infractora.—

Que recién en fecha 13 de Noviembre de 
1956, la peticionante plantea el recurso de re
posición corriente a fs. 1 y vta. de este Expte. 
N? 1192 (2), “vale decir” vencido el plazo es
tatuido en el mentado Art. 2? de la resolución 
ministerial aludida.—

Que si bien es cierto que él Reglamento Ali
mentario Nacional no fija término para hacer 
uso de recurso de revocatoria o apelación en 
contra, de resoluciones minirterialps, obvio ie- 
sulta destacar que dicho plazo no puede ser 
otro que el que está comprendido en el tiempo 
acordado a.1 sancionado para hacer efectiva ’a 
multa impuesta (ejj el caso de autos 48 horas). 
Otra interpretación estaría reñida con los prin 
cipios generales del derecho y la interpretación 
analógica de las leyes.—

rnTA/MBB DiflMW BB . ___ _ ; J0LETÍN OiM;' ..

Que de aceptar otro temperamento llegaría
mos al absurdo de que las resoluciones minis- 
.teriales punitivas jamás adquirirían la calidad 
de la cpsa juzgada, pues el infractor aún ven • 
,eido él plazo de cumplimiento de su .coligación, 
podría ejercitar el derecho de apelar o simple 
mente de solicitar revocatoria por .contrario im 
perip ejj el tiempo que le pareciera más con
veniente.—

Que no puede argumentarse imposibilidad 
del ejercicio .del derecho de defensa, pues la 
parte afectada bien pudo hacer valer legítima 
mente tal derecho dentro del plazo de 48 ho
ras que fija la resolución ministerial.—

Que en consecuencia corresponde rechazar 
por extemporánea la presentación de la recu
rrente, no haciendo lugar al recurso de repo
sición interpuesto-—

Que por las consideraciones expuestas: 
RESUELVO:
1? — Rechazar por extemporáneo el recurso 

de reposición interpuesto a fs. 1 y vta. del Ex
pediente N? 1192 (2), Manteniendo firme en 
todas sus partes la .resolución N’ 4929 obrante 
a fs. 8 del citado expediente.—

2? — Notifíquese, y fecho sigan ias actua
ciones según su estado.—

JULIO PASSERON.— ' ' r
Es Copia: ANDRES MENDIE(TA, Jefe de 

Despacho de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica.—

EDICTOS CITATORIOS

N’ 14951 — REF: Expte. 14615|48.— MA
NUEL ABDO s. r. p¡79-2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Manuel Abdo ha soli 
citado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con un caudal de 10,5 llse 
gundo a derivar del río Guachipas por la ace 
quia Del Alto, 20 Has. del Inmueble San-Isi
dro El Tobar, catastro’ 543, ubicado en Talapam 
pa, Dpto. La Viña. En estiaje tendrá turno de 
108 horas en un ciclo de 47% días con la mi
tad del caudal total de lá' hijuela Deí Alto.

SALTA, Diciembre '28 de 1956.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 31|12|56 al 14| 1 ¡57.

N.s 14950 — REF: Expte, 14614¡48.— MA 
NUEL ABDO s. r. p|82-?.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Manuel Abdo tie
ne solicitado reconocimiento de ocnceslón de 
agua pública para irrigar con caudales de 3 15 
y 1,57 l|segundo, a derivar del río' Guachipas. 
por las acequias dél Alto y Del Bajo, 6 y 3 Has. 
respectivamente del inmueble “El Pueblo,'’, ca 
lastro' 267 'de Talapanmpa,’ Dpto- La Viña.— 
tastro 267 de Talapampa, Dpto. La Viña, 
ciclo de 47 días, 12 horas, con la 'mitad del 
caudaj total de la hijuela Del Alto y 24 horas 
en un ciclo de 52 días, con todo el caudal de 
la hijuela Del' Bajo. '

SALTA, Diciembre 28 de 195,6.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

. • e). 31|12¡5.6 al 1411 ¡57.

N’ 14922 — REF: Expie. 963149 — JUAN 
A. BARROSO s. r. p¡97—2. — EDICTO Cf 
TATORIO.—

A los efectos establecidos por el Gódigo de 
Aguas, se hace saber que Juan A. Barroso tie 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con caudales de 10,50 
llsegundo (lote N» 1) y 10,50 l|segundo ¿Jóte 
M’ 2), a derivar del río, Pasaje ó Juraañánto 
(margen izquierda), por acequias propias, 40 
Has. del inmueble denominado “Fracción Cha 
ñar Muyo" (Lotes 1 y 2), catastro N? 1. jabí- 
cado en el Partido de Balbuena, Departamen
to de Anta.—

SALTA, Diciembre 20 de 1956.-- '' ■
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 21|12|K al -7|1|57.—

N« 14903 REF: Expte. 15833|48 PETRONILO 
GOMEZ s. r. p.|69-g.- v .

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Petronilo Gome?, tie 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con caudal de 11,0 
l|seg. a derivar del río colorado por el canal 
matriz de la Colonización A, 23 Has. 3242 aa3. 
del inmueble “Lote N9 28 de la Colonización A, 
catastro N9 3374 de Colonia Santa Rosa, Qrán. 
En estiaje, tendrá tumo de riego que imponga 
la Intendencia de Aguas.

Salta 17 de Diciembre de 1956,
Administración General de Aguas.

ej 18|12|56 al 2¡ I157 .

LICITACIONES PUBLICAS
N» 14910 — MINISTERIO DE COMERCIO 

E INDUSTRIA DE LA NACION -r AGUA Y 
ENERGIA ELECTRICA EN.D.É.

Llámase a Licitación ’ pública N9 <’72|56, pa 
ra el día 30 de Enero de 1957, a las 12,00 ho
ras, para la ejecución de las obras civiles de 
la Central Hidráulica ‘Río Corralito” (Pela, 
de Salta), casa d6 máquinas, estación de trans
formación, tubería forzada y otras .accesorias, cu 
yo presupuesto oficial asciende a la suma de 
Nueve millones Seiscientos Mil Pesos Moneda 
Nacional.

El pliego de condiclones cuyo valor es de 
M$N 700 podría consultarse y adquirirse en 
las oficinas de la Central Corralito Buenos 
Aires 155, (Salta) y en las oficinas de Talleres 
y Suministros, calle Lavalle 1556, Capital Fede
ral, todos los días de 12 a 16 horas.

Carlos Peiró - Talleres y Suministros 
e) 18|12|56 al 2 ¡1(56

N? 14874 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.—

Convócase a Licitación Pública para e¡ día 
7 de enero del año 1957 a horas 11, ó día si
guiente si fuera. feriado, para que tenga lugar 
la apertura de las propuestas que se presenta
ren para la ejecución de la Obra N? 373: Me
joramiento sistema de Riego Río San Francis
co Para Colonización “Ramaditas” Lote Tuna- 
lito (Departamento de Orán‘, que cuente eon 
un presupuesto básico, de $ 8.170.314.29 ffifn- 
(Ocho Millones Ciento Setenta Mil Trescientos
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Catorce Pesos con 29|1QO M|Naciohal).—
Los pliegos de condiciones pueden ser retira 

dos del Dpto. de Ingeniería- de A. G. A. S-, ca
lle San Lilis 52 — Salta, previo pago de la su
ma, de $ 1.000.— m|n. (Un Mil Pesos Moneda 
Nacional).— 1

LA INTERVENCION DE A. G. A. S.—
Salta, Noviembre de 1956.—

• é) 11|12[56 al 2¡1|57,—

VIO QUIÑONES Y JUANA'.IRENE MAIDA- 
NA DE QUIMONES.— Habilitase Feria.

'■ SALTA, Diciembre 24 de 1956.
SANTIAGO FIORE — Secretario .

26|12 al 6|2[57 ...

920 — SUCESORIO,

Él- Sil.' Jr 
y C. 
•So 
de:

SECCtON jraClAL

N? 14935 — EDICTO SUCESORIO.— Angel j. 
Vidal Juez de 4’ Nominación Civil y Comercial, 
cita y. emplaza por treinta- dias _al herederos y 
acreedores de PEDRO PABLO TALOCCHINO.

Con habilitación'de feria.

!a, c:
•os’ -y 

dohiera 
to de léy.r 
ha bilita! |ía
to

EDICTOS- SUCESORIOS
. SALTA 24 ‘ de :diciembre de 1956

Dr. S. Ernesto Yazlle —secretario
e) 26|12|56 al 6|2¡5.7

sz dé Primen 
Nominació a,_ 
emplaza p

dfei 5^
tía i

I ac: eedores de . ¡M 
Agí irre de Zárate

ir'

Instancia en lo C. 
Dn Daniej Ovejero 
treinta días a here-

’ inuél Zárate y Bal- 
.con el apércibnnien • 
re 10 de 1956.— Se( Salta,' Qctub: 

feria.— 
lANTÍAdo FIORI,

■ ] ’ e) '2jí|Í !|56 al 4|2¡57.—-

N’ 14919
Jo"

se ¡retalió

N? 14.953 — SUCESORIO— El Juez de 4ta. 
Nominación Civil cita por treinta- diás a here
deros y acreedores de .EUFEMIA -MENDIEIa 
DÉ FIGUEROA.— Habilítese Feria.—- ¿ 

Salta,’ 19 de Diciembre, de 1956.— . ..
S. Ernesto Yazlle. Secretario.— . .

. e) 31|12|56 al -1112(57.—

. N? 14932 — EDICTO:

N4 14.952 — SUCESORIO— El Juez de 4ta. No 
(ilinación Civil, cita por treinta dias a herede 
ros y acreedores de LUCIANO CASTELLANOS . 
Habilítese Feria.— -
Salta, 19 de Diciembre de 1956.—
S. Ernesto Yazlle — Secretario.—

. ' ’ . ’ e) 31|12|56 al lii2(5'<.—

"SUCESORIO: El-Señor Juez de 1»-Ins. en 1c. 
Civ. ,y Com. 3® Nom., Dr.. Adolfo D. Tormo, 
cita; y" emplaza por treinta días * a .herederos y 

■ acreedores de Marcos Aguierre— Habilítase fe 
ria.— SALTA, 16 de diciembre de 1956. .

Agustíjj Escalada Yrlondo — Secretario
e) 24|12|56 al 5| 2 |57..

■ ciá en 
ñón, cital 

creedores d 
Feria d< 
rio.— S

• Al

na

iltr
7IBAL U

- Él Sr. Jue:: de Primera ínstan- 
¡ivll, y Comercial, Segunda .Nomi-'. ' 
por trelnti 
don Luis kiémán.-j, • -"ii •I ñero.— Aníba. p
18 de Diciembre de 1956-—. •

r 7-RIBARRI, ||E ¡cribarlo -Secretario.
e) 21|12|56 al'4i2|57.—’ .

Sí? M918
de

• 11

SÚCES;

ias a,herederos y a-.'
Habilítase la

l .Urribarri, Secreta-

N? 14947 _ EDICTO: El Sr. Juez de 1Q Ins 
tancia y 4® Nominación "en lo Civil y Comercia] 
Dr. Angel J. Vidal,, cita por treinta días a 
herederos y acreedores" de Justina. Audemia Con 
fieras é Isauro Contreras. 1

SALTA, Diciembre 4 de 1956.
•Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario.

.]-!’• •• ( l e) 28|12|56 ai 8U ,57.

N? 14931 — SUCESORIO: El Sr, Juez de 
Primera Instancia y Primera Numúiacióú 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores dé Man^a1 
Francisco Toraño, para que hagan valer sus 
derechos.— Habilítase a los efectos de la pubii 
cación de edictos la feria del próx’mo mes de 
Enero.— SALTA, Diciembre 1956.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario :
e) 24|12|56. al 5| 2 ¡57.

1< Insta 
mjnación,5

Francisd 
.cresados. 

U. H SALTA, '
: Santiagc

de 
in.

i icia, Civil y| C t 
aclara abiértc

/ citi
- Habilitada 
de Noviera 
Fiori — £

3 Prieto, y

ORIO: El "Señor Juezl , • - ... - -
i Comercial, Quinta No

el juicio Sucesoria 
á por treinta días" a 
la feria, • " 

iré de 1956. - ■
•etario - ■.
!0|12¡56 al li 2 i57.

ec:
L

N? 1491l7i — 
.Alias Alma 
2di. Nom., 
¡herederos

G.iROlU T

edicto -J- Sucesorio: ’José g. 
ro, Juez en 
cita.'y emp

C. y C., de Ira. Inst.í10
lasa por treinta días a 

y acreedores le don FULGENCIO
JRRANO.—|j E i

Nv 14946 — ¡EDICTO.— SUCESORIO: El 
Señor Juez Civil y Comercial Segunda Nomi
nación, cita-y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Carips B enicio. Bazán. 
Habilitada feria para ésta, publicación.

_■ -Aníbal Urribarri — "Escribano Secretario",
i . . é) 28J13J56-- al 81 2 157.

N9 14928 — SUCESORIO: Ei Señor Juez de 
ls Instancia y ó? Nominación .Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta' días a herede- 
tos y acreedores dé Francisco Juan Bautista 
Cápobiánco.o Francisco Gapobianco.— SALTA, • 
Diciembre 20 dé 1956.

Santiago Fiori — Secretarlo.
e) 24(12(56. al 5(2 [57.

abilítase feria.' 
de 1956. ,
Escribano Secretario

SALTA., 7 de d'ciembrt
.ANÍBAIl U tRIBARRÍ p

h) 18|12|56 al 31|1|57

N? 1491J 
'Stgunda li 
di is a her 
ALBERTO| i

¡ión decl.11eneró de
ce! 
de

— SUCESQI^ 
uninación, 
deros y acreedores de don JULIO 
o ALBERTO ESCUDERO, cuya su- 
rase abierta.-

1957 para ía

10: E] Juez C'vll de 
y emplaza por 30

■ Se habilita la feria 
publicación de edictos

N? 14929 - SUCESORIO: El -Sr. Juez' de F

Instancia- y 2?- Nominación Civil y Comercial, c¡.

SALTA, Diciembre’ 13;j.d s 1956.
ANIBAL U ÜRIBARRI - „ .______

e) 19|12|66 al 31| .l4157, .
■ Escribano Secretario

N? 1494S — SUCESORIO:' El .Señor Jupz ....
de 1$ Instancia y 5^ Nominación cita y empla Ia y emplaza por treinta días a herederos y 
za por.treinta días a herederos y acreedores 
de Don Máximo. Perea.— Salta, ‘ Setiembre 26 
de 1956. \

-•Feria - habilitada., - * ■ -7 ~
. Sntiago Fiori .— Secretario. '

• ' ’ ' . e) 27|12|56 al 7|'2157.

N 14944 — SUCESORIO: El Señoi Juez de
51 Nominación.'en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos de Ju
lián Vega’ y María del Rosario Gudüio dé Ve- 

'■ -• - i
SALTA,-Diciembre 7 de 1936. -

‘ - "Feria . habilitada. -
Santiago Fiorf—-Secretarlo,

’ " - e) 27|12¡56 al 7| 2 ;57.

acreedores de Manuel Villegas, de doña María 
Joaquina- o Joaquina Vargas de Villegas y de 
Faustino üristino o Cructiño Faustino o Criíc 
tino Villegas.—

■ SALTA, Diciembre 18 de 1956. 
Habilítese la feria de.Enero de 1957.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario,- 
e) 24(12(56 al 5! 2,(57.

N? 14927 — EDICTOS

-rrr
- Ñ* 1 1491Í

II-tí Irístahc
n¡ ic:ón,j |cit: Y emplaza 
tí días j.a 
dar Saáde.<• publican

11. ciembra 12
Dr. si E nesío Yazlle

SUCESORIO! Jüeí dé" Sfltad. 
itierciál O liar la Nom!

la

a Civil, y bo
1 ipt "r el lérmlíió de treta 

acreedores .de Dib Hai- 
Feria de enero pa,a 
;e edicto.— Salta, Di-

ler.ederos y 
Habilítese 

ón del pres 
de 1956.

lal - enl

-e)
— Secretario . 

3|12|56^al 30! i !B7,

N’ 14940 — SUCESORIO.— El Juez de Prime- 
.. ra Instancia y Quinta Nominación en ’ lo Ci

vil y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
herederos y acreedores de MAMERTO FA-

' SUCESORIO: El Dr. Daniel Ovejero Sólá,.
Juez de i*  Instancia- y 6'-' Nominación en lo
O. y C., cita y emplaza por 
acreedores y herederos de doña Carmen Mar- re 
tín García de García, ó Carmen MarUn de 
García.— . "■
-SALTA, Diciembre 17 de .1956.

Santiago Fiori — Secretario
' e) 24|12|S6 al 0| 2 |BT. ’ "

N» 1490- — EDÍi SUCESORIO

Él S¡éfior
■ cití

Jüez GiVil
y empiaza . . . ___

dores de. don Antonio Nicolás Villa-

r comercial, de-3» Noml 
.per treinta días heredotreinta días a . nación

_.s y aéreá4 y 

Saltí,j-14
H ibilítase a Feria.'Judicial próxima de Enero

- Agus|Jn-

dé Diciembre de 1956.

iscalada Yrjiondo — Secretario ’
1 18|12|66 al 30( 1 (57
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. Ñ9 14’889 — JUICIO SUCESORIO.—
José Angel Cejas, .Juez de Paz Propietario 

de-La Viña,; cita y emplaza por .treinta días a 
herederos y acreedores de la-extinta doña Aú- 
delina Bolívar, .bajo apercibimiento legal.—

La Viña, Noviembre 21 de 1956.— -
e) 13 al 27|12|56.—'

’ Ñ® 14852 — EDICTO SUCESORIO.—

El Dr. Daniel Ovejero Sola, Juez de i9 Ins 
tancia'en.lo Civil y Comerciaj de 5® Nomina
ción, cita y emplaza a acreedores y.herederos 
de don Robustianp Valdez, para que dentro- 
de, dicho término hagan valer sus derechos.—.

. Salta, Diciembre 10 ° de 1956.— Feria habiii-
• .tada.— -- .'•• -~

■ SANTIAGO' FIORI, Secretario.—. ' -
' "' e) 12|12|56 al. 24|1|57.—. ■

’ ¿ya. Hf'jV ■■■.ii," n».'ü ni j i iim !■■ ■« mi >  i mmiii»i ■ ■ ».. 

• N9 14858' — SUCESORIO.—

, tEl Sr. Juez de 3® Nominación 'Civil, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Ma-

..ría Campero.-^- Habilítese Feria.— -
• : Salta, Diciembre l9 de 1956.—

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.
' : ■ * e) 6)3.2(56 ál 18|1¡57.— '

• •N?' 14848 — SUCESORIO:
EÍJuez dé 1» Instancia en lo Civil y Comer 

c'ial, 3® Nominación, Dr. Adolfo D. Tormo, ci
ta, llama y emplaza .por treinta días a here
deros y acreedores de-José Ignacio'Languascó.

SALTA. Noviembre 2.2 de 1956.—
AGUSTIN ESCALADA .YRIONDO, Secretario. 

■' e) 5J12|56 al 17|1|57.— ■ .

N9 14882 — SUCESORIO: El Juezde Prime 
. ra Instancia .Segunda Nominación en lo Civil 

treinta- dias a herederos y. -acreedores' de LOR 
GIO ABSALAMON PONCE, para que comparsa 
y. Comercial, cita y emplaza por -término de 

. can .a,hacer valer_-suá derechos:— Queda hábil! 
tada’la. feria del. mes de Enero.- ■ ..

. ’ .SALTA, Diciembre 13 'de 1956. .. ' '
. Aníbal trrriharri — Escribano Secretario...
- ■ e) 17|-12 ]5G al 29| 1 ]57.

Ñ? 14899 ,4- -SUCESORIO: ’J. ' ’
■ Éj señor Juez da - 29' Nominación^ eh lo Ci

vil y, Comercial, cita y emplaza, por -treinta 
días a herederos .jr acreedores dé-doña Juana

■ ‘ Alicia Ovejero- de Arias.— -Habilítase la feria.
de enero próximo para la .presénte publicación.

Salta,-Diciembre 19 de 1956.T--
ANIBAL ÚRRIBARRI, Escribano Secretario.—

. ■■ . e) 14|12|56 al 28|1J57—

' N9 14890 — SUCESORIO: ' . <
El Sr. Juez de 59 Nominación Civil, cita y 

emplaza por treinta, días a herederos y «aeree-, 
dores de Salomón Mochon. Franco, Para la pu 
blieáción del presente -íiabilítas.e éj feriado 1u 
dicial del próximo Enero dé 1957. Salta, Di
ciembre 10 'de 1956.—
SANTIAGO FIÓRI, Secretarlo.—

• *’ e) 13(12156, aí 25|1|57'—

’ jj9 14843 - — SUCESORIO.—
. El Sr. Juez de 2® Nominación cita y empla
za por, 30 días a. herederos y acreedores de don 
Martín Gómez, cuya sucesión. declárase -ab«er 
(a.—¿Se habilita la feria de enero de 1951 pa 
ra la publicación de edictos.— Salta 22 di No’ 
viembre de 1956.— ' “
ANIBAL URRIBARRI,. Escribano Secretario.—

_ -■ e) 5| 12:56 al 17|1|57.—
>- ___.____ __ -- --------------------——

N? -14828 — SUCESORIO — Juez' de Primera' 
Instancia Civil y Comercial Quinta Nominación 
cita’y emplaza por el término - de treinta días 

’a-. herederos y 'acreedores de MANUELA CASA-
SOLA DE -RIERA ó MANUELA' CASASOLA 
DÉ TEJERINA.— Habilítase'la Feria dé Enero

' para la publicación del presente edicto’. •- \
. Salta, --Noviembre 29 de 1956 : , .

. ' . . ' Santiago-Fiori ' • ‘ ,
' e) 3|12 al 15|1|57 .

N® 14826 — SUCESORIO: — El. sr. Juez de 1® ■ 
Instancia,*  3® Nominación en lo.Civil y Comer
cial, Dr. Adolfo DI Toriño,; cita,T llama y emplá-, 
za por treinta' dias a herederos y acreedores 
de MARIA CRISTINA OFFREDI DE LOPEZ. 
Habilítase Feria.

Salta, 29 de noviembre de 1956
Agustín Escalada- Yriondo — Secretario^ .

e) 3|12 al 15il¡57.

N9 14825 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
1® Instancia, •3® Nominación en. lo Civil, y Co
mercial, Dr. Adolfo D. Torino, cita, llama-y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de NICOLAS PEÑA.
Habilítase Feria. - . *■

SALTA, 29 de noviembre -de 1956
Agustín Escalada. Yriondo— Secretario

,-e) 3|12 al 15|1||57 ’ •.

N’ -14794 — EDICTO SUCESOR!*»;.  El señor 
Juez de 1® Instancia en lo Civil 39 Mominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos. y 
acreedores 'de-doña Ooloma Gutierrsz de. Peral- 

¿ta. Salta, Noviembre’¿23 de 1956.— .Habilítase 
la feria dé Eneró. ■

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 29|H|56.al 1O¡Í¡57.

. N? 14773 — EDICTOS. .
Adolfo D. Torino, Juez .dé 1® Instancia 3® No 

minación C. y O. cita por treinta días’a here 
déros y-acreedores de doña Gloria B albina Sauz 
de Vilanóva para que hagan valer sus derecho.

SALTA,' Noviembre -21 de 1956. . :
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

. - - e) 23|11|56 al- 4| 1157.

x- N« 14764 — EDICTO SUCESORIO

Él Sr. -Juez de 1® Instancia 59-Nominación 
CiVil y Comercial Dr. Daniel' Ovejero Solé., 
declara abierto*  el juicio Sucesorio de don Ne
mesio o Nemesio Manuel Pereyra y cita,y eta- 
plaza por treinta días a" todos Tos interesados.

SALTA, Octubre 26 de 1956. -
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 20|ll al 2|1I57.— -

N9 14763 — El Juez de Tercera Nominación' 
Civil y Comercial cita a herederos y acreedores 
de Mario Benito bíaz.— Se habilita la.- feria' 
de Enero.— Agustín .Escalada Iríondó.— Secre
tario.— Salta,-14 de Noviembre de 1956.

' e) 20|ll al 2¡.-i ¡57.'

•. N9 14762 — SUCESORIO: El señor Juez de‘, 
Primera-Instancia Quinta Nominación Civil 
y Comerciál de la Provincia cita por- treinta 
días a herederos y acreedores ■ dé doña María 
Inés Zambrano de Maciel para que-hagan valer 
'sus derechos dentro de dicho, término.—’Édict'S ‘ * 
en “Boletín Oficial’’ y “Foro' Saiteño”. ' 

SALTA, Noviembre. 14 de 1956;.'. . ¿ -
Santiago Fiorí Secretario ' - *

- ■ e) ,20¡ 11 al 2¡ 1¡57

OTACIOHES A- JUICIOS

. ,N9¿ 14924 — EDICTOS:-'CITATORIOS; K’í’-
- Señor Juez de 1® Instancia, 49-'Nominación Ci

vil y Comercial, desacuerdo" a lo "dispuesto en 
el -juicio “Ejecutivo Lauandos ■-Hhos,¿ contra

• Sucesión Manuel Flores’’, Expte. N9 20.853¡56*  
cita por el término:de 40¿días a los señores 
Juan Carlos Benigno Bertagnolio y Roberto 
Álessandriá, con domicilio que se ignora, eemó 
acreedor hipotecario • y embargante -respectiva
mente del inmueble de propiedad de la suces'ón^ 
Manuel Flores, ubicado en Km. 1280 Departa-

A mentó de Oran de esta provincia inscripto- aí' 
folio- 395,- asiento L del Libro 1 de Orán, catas
tro N9 503 del Registro Inmobiliario para que: 
comparezcan a hacer ¿valer sus derechos prefe
rentes hasta el mom’entp-. de la escrituracióni 
bajo apercibimiento -de- cancelarsé los 7: gravá
menes de acuerdo a lo dispuesto por el ¿Art. 
481 del Código de Proc. Salta, Noviembre 29 de 
1956. ' ’ - ' ' : .;

S.'Ernesto Yazlle —■ Secretario. .
' e) 24|12¡56 al 19¡ 2157.

- N9* 14925-— EDICTOS . CITATORIOS: El 
Señor Juez dé. Primera Instancia,. Cuarta Nomi 
nación- Civil y Comercial, de acuerdo a lo dis
puesto en el juicio “Ejecutivo- Lauantíos Ama 
do vs. Suc. de Manuel Flores,. Expte.-N9 20884¡. 

■56” cita pór cuáreúta días a los señores Juan 
¿Carlos Benigno Bertagnolio y Roberto. Alessañ 
driá, cpii domicilio que se ignora-, como aeree-' 

.dór hipotecario y embargante respeetivaniente 
clel inmueble de propiedad de ,1a- sucesión de 
Manuel Flores, ubicado, en Kilómetro 1280, De 
parlamento de ’Orán“de',esta- Provincia, iiis« 
cripto al folio 395,. asiento 1 dél Libro 1 de-

' Orán,-catastro N9 5Ó3 del .Registro Inmobilia-
■ rio, a hacer valer sus derechos preferentes én 

él plazo de nueve días hasta el molento de la 
-escrituración, bajo apercibimiento de cancelarse 
-los gravámenes de -acuerdo a lo dispuesto pór 
el árt. 481 del Código de Procedimientos. Con. 
babílitáción. .de la feria, del. mes de -Enero.— 
Salta, 30 de Noviembre- de 1956.-— .
'S. ERNESTO: "íAZULE, Secretario.^. ■ . 7 

. e) 24|12|66. aí. 1912|57.-- •-

N? 14904 — CITACION A JUICIO:. Sr. Juez 
Civil y Comercial 39 Nominación, autos “Ma 
tniel g. Teseyra versus Bignca Aurelia Ruíz cl§
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los Llanos de Teseyra, por Divorcio, Tei’é'íií'-'a' 
dé hijos y. Separación de bienes”, cita por vein 
te días a doña Blanca Aurelia Rúíz de los Lia 
nos de Teseyra para que comparezca estar a 
derecho, bajo apercibimiento nombrársele De
fensor Oficial. Salta, Diciembre 17 de 1956 
Habilítase la Feria de Enero.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario.
e) 18|12156 al 16) 1 ¡57

■g&ÍTÁ.. Si BE DÍCíEBÍBSE DE 1056

Instancia ^Segunda Nominación C. v O. eu 
juicio: EJECUTIVO i—■ JULIO SIMKIN E 
HIJOS vs. RODRIGUEZ ALFREDO” Co
misión de arancel a cargo del comprador.— 
‘Edictos por 5 dias en BOLETIN OFICIAL y 
Norte.— Habilitada la Feria de 1957.—

e) 31(12)56 al 7)1)57.—

EAG. 4257

él :iL’th 
JuaiV C.

ÍS. ■

ciónes
Señor
El Tr.bund 
cial de feclía ;

176 Asiei i

5 y pasivo

..N9. .14902 — EDICTO-CITACION A JUICIO: 
RICARDO DAY Juez de Primera Instancia. 
Segunda Nominación en la Penal, en ¡os auto 
“Ejecución de Fianza Gobierno de la Provincia 
vs. Ricardo Joaquín Durand”, cita y emplaza 
a don Ricardo Joaquín Durand para que -,e 
¡presente a estar a derecho en estos autos hasta 
tres días después de la última publicación que 
se efectuaran por treinta días en el Boletín 
Oficial y Diario El Tribuno, haciéndole saber 
que si dejare de hacerlo se seguirá la ejecu
ción adelante en su rebeldía.— Se habilita la 
feria del mes de Enero de mil novecientos c!n 
cuenta y siete para esta publicación.

Salta, Diciembre de 1956
e) 18)12)56 al 30¡ 1157.

N9 14884 — EDICTO.—
El Juez de 1? Nominación en lo Civil cita 

y emplaza a doña Josefina Silva de Osorio, 
para que dentro del término de veinte días 
comparezca en los autos: “Cacciabue Rita Be 
ttélia de c|Josefina Silva de Osorio— Prep. Vía 
Ejecutiva”, a reconocer o no como suya la fu
ma que con su nombre suscribe el documento 
de fs. 1 del expte. 33790)54 de este Juzgado, 
que dice: “Recibí de la señora Bita Bettella 
de Cacciabue la suma de Diez Mil Pesos Mo
neda Nacional c|l ($ 10.000.—). Dicha suma ía 
recibo en calidad de depósito, sin intereses.— 
Salta, Abril 1’ de 1954.— Hay una firma que 
dice Josefina Silva de Osorio”, y para que cons 
tituya domicilio legal dentro del radio de diez 
cuadras dej asiento del Juzgado, todo bajo a- 
percibimiento de tenérsela por reconocida si 
dejare de comparecer sin justa causa y de te
nerle por domicilio la Secretaría del Tribunal. 
Salta, Noviembre 9 de 1956.
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio.— í
i e) 12)12)56 al 10|l|57.—

N9 14955 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE.—

El día 11 de Enero de 1957 a las 18 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, re
mataré, SIN BASE, Un violín con estuche, Tres, 
lámparas a Gas de kerosene marca “Capero” 
de 500 bujías, Seis bujes para carro del doce 
grande, Tres máquinas de exprimir jugo,Trein 
ta tarros de pintura en pasta de cuatro kilos 
marca Boston, Cincuenta paquetes de pintura 
en polvo de 400 grs., marca “El Mono’", Trein
ta Poullovers, Siete tijeras de podar, Una lám 
para de Gas de kerosene de 500 bujías, Una 

‘garlopa y Seis horquillas de seis dientes, todo 
lo cual se encuentra en poder del depositario 
judicial Sr. Carlos Javier Saravia, domicilia
do en Joaquín V. González, donde puede reli
garse.— El comprador entregará en el acto de 
la subasta, el veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo, el saldo una vez 
aprobado el remate por el Sr. Juez de la Cau
sa— Ordena: Sr. Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación C. y C. en juicio: “Ordi
nario—Cobro de Pesos — Distribuidora del Pla
ta S. A. Com. Ind. e Inm. vs. Budalich, Pa
blo, Expte. N? 34.099[54”.— Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por 8 días 
en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño y una 
vez en diario Norte.— Habilitada la Feria de 
1957—

e) 31112)56 al 10)1)57.—
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N’ 14.956 — POR: JOSE ALBERTO CORNE
JO— JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE
EL DIA 10 DE ENERO DE 1957 A LAS 18 
HQBAS, en mi escritorio: Deán Funis 169— 
Ciudad, remataré, SIN BASE, Una radio mar 
ca “Phillips”, de cinco válvulas, gabinete de 
madera en funcionamiento; 5 mesas tipo bar 
y 30 sillas tipo butaca, las que se encuentran 
erj poder del depositario judicial Sr. Alfredo 
Rodríguez, domiciliado en Buenos Aires 302 
Ciudad, donde pueden ser revisadas por los 
interesados.— El comprador entregará en el 
acto del remate ej veinte por ciento del pre
ció de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
dé la Causa.— Ordena Sr. Ju'ez de Primera

N’ 14948 — POR: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO — Judicial — Sin Base

El día 10-de Enero de 1957 en mi escritorio 
de remates de la calle Buenos Aires 93 Rema 
taré Sin Base los siguientes muebles Un ar
mario metálico color gris con dos puertas y ce 
rradura tipo yale nuevo, Un juego de Living 
tapizado en cuerina marrón compuesto de un 
sofá dos sillones y una mesita ratona, un es
critorio de madera de siete cajones nuevo.— 
Ordeña la Exorna. Cámara de Paz Letrada Se 
cretaría N9 2 en los autos “MAQUIMET S.R.L. 
vs. PIATELLI JOAQUIN ALBERTO” Expte. 
N9 3447.— Los bienes se encuentran en e«ta 
ciudad en la calle Alvarado 1003 donde pue
den ser revisados por los interesados.— En el 
acto del remate el treinta por ciento del pre
cio y a cuenta del mismo comisión de arancel 
a cargo del comprador -Edicto por tres días 

los diarios B. Oficiaj y Norte.— Justo C. 
Figueroa Cornejo Martiliero.— Habilitación de 
feria.

e) 28)12)56 al 211157. •

N9 14939 — POR: FEDERICO CASTANIE 
JUDICIAL ----- SIN BASE

DERECHOS Y ACCIONES DE LA EDITO
RIAL EL TRIBUNO S. R. L.

El día viernes 18 de Enero de 1957, a las 18, 
remataré sin base en mi escritorio calle J. M. 
Leguizamón 772, el total de los derechos y ac-
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• N? 14796 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — FINCA “VIÑACOS” EN DEPAR 
TAMENTO CHICOANA — BASE $ 66.733.33. 
M|N.— ;

El día 14 de Enero de 1957, a las 18 horas, 
en calle Deán Funes 167, capital, remataré con

CaT^r’ur.nmai'i ir i TirvmiTr i "rf iSMae—«cáMi^Ká——ttfá—

b) Inmueble denominado Chacrita, en el pue 
blo dé Orán, tres lotes contiguos señalados en 
el plano catastral como N’ 3, con casa ciento 
veintinueve metros de frente sobre calle 9 de 
julio por cincuenta y tres metros con trenta 
de fondo, con los límites siguientes: Norte. 
Propiedad de los Herederos Tizarro y Eustaquio 
Burgos de Aguirre; Sud, calle 9 de julo; Este, 
calle 20 de Fberero y Geste calle Vicente Uribu 
ru.— Títulos inscriptos al folio 269 y 281, 
asiento 1 del Libro 22.— En el acto del remate 
■veinte por ciento dej precio deventa y a cuen 
ta del mismo.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.

e) 18|12|56 al 2| 1|57.

N’ 14908 — POR, MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL.— Terreno en Orán.— Base § 3 000 

El 3 de Febrero de 1957 a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por órden del Seíior 
Juez de Primera Instancia segunda Nominación 
eu juicio Ejecución de Sentencia José Spuches 
vs. Teobalda Flores venderé con la base de' 
dos mil pesos o sea las dos terceras partes 
de la tasación fiscal un terreno ubicado en el 
pueblo de Orán, calle Dorrego; parcela 8 man 
zana 55 Partida 112.— Comprendido dentro 
de los siguientes limites generales: Norte, ca 
lie Dorrego; Sud, propiedad de Gerez; Este 
propiedad de C. Villa y Oeste Herederos Zi- 
garán.— Superficie 2580 mts2. (43 x 60) — Tí 
tulos inscriptos al folio asiento 1 Libro 24.— En 
el acto del remate cincuenta por ciento dél 
precio de venta y a cuanta del mismo.— Co
misión de arancel a cargo del comprador.

e) 18112156 al 3011|57.

N’ 14897 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO- 
LLINGER — JUDICIAL — TERRENO UBI
CADO EN LA SILLETA, Dpto. ROSARIO DE 
LERMA.—

El día 31 de Enero de 1957 a horas 11, en 
mi Escritorio calle Caseros 396, Ciudad, rema
taré con la BASE de $ 12.000.— min. el in
mueble denominado “Chacarita” ubicado en ei 
Partido La Silleta, Dpto. Rosarlo de Lerma, 
con una extensión aproximada de ocho hectá
reas más o menos y los siguientes límites: 
Norte, con finca del Sr. Zigarán; Sud, pro
piedad de Leopoldo Romer; Este, propiedad de 
Germán Lindou, y Oeste con propiedad de Su 
cesión de Cruz Guzmán de Romero.— Título: 
Registrado al folio 319, asiento 1 del Libro 3 
de Registro de Inmuebles del Departamento Re- 
sario de Lerma; catastro N’ 437.— Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda Nomi 
nación Civil y Comercial en Expte. N’ 17.597 
caratulado: “Sucesorio de Romero Pedro, Mer 
cedes Quispe de, y Candelaria Zerpa o Daba 
de”.— Seña el 20 o)o.— Comisión según aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por trein 
ta días e^ BOLETIN OFICIAL y Foro Sa'te- 
ñd, y por cinco veces en diario El Norte.—•

-GUSTAVO A. BOLLINGEB.—
e) 14|12|56 al 28|1|57^-

WPÁ M DÉ WlWfig SÉ iW1
—........mi—a , _ -

la BASE de Sesenta, y- Seis, Mil Setecientos 
Treinta, y Tres-Pesos con Treinta y Tres Gen 
tavos Moneda Nacional p sean las dos' terce
ras partes de( su valuación fiscal, la finca de
nominada “Vffiacos”, ubicada en el Departa
mento de Chicoana de esta Provincia, cor. 
una superficie aproximada de Dos Mil Hectá
reas, o lo que resulte tener-dentro de los si
guientes límites generales: Norte, con Arroyo 
ViSacos; Sud, con-Arroyo Osma; Este, Cami
no Provincial a ios Valles y Oeste, con las cum 
bres de los cerros.— Título a folio 86, asiento 
1 del libro 4, de R. I. de Chicoana. Partida N9 
421.— En el acto el 20 o|o como seña y a 
cuenta del precio. Ordeña señor Juez de Pri
mera Instancia, Quinta Nominación en lo C. 
y O. en juicio: “Embargo Preventivo — Fr.'in- 
oisco Cabrera vs. Juana Zúñiga de García”.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y 
Norte.— Con Habilitación de Feria.—

e) 29|11156 ai 10¡l|57.

N? 14876 — Por: MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL — TERRENO EN ESTA CIUDAD 
— BASE $ 1.933.32—

El 2 de enero de 1957 a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323, por orden de la Excma. 
Cámara de Paz Letrada, Secretaría 3’, juicio: 
Ejecutivo Diego I. Rivero vs. Marcos Maidana, 
venderé con la BASE de mil novecientos trein 
ta y tres pesos con treinta y dos centavos o 
sea las dos terceras partes dé la tasación fis
cal un terreno .ubicado en esta ciudad, calle 
Magdalena G. dé Tejada entre calles Baleares 
y 20 de Febrero, con una superficie de 485,85 
mts2. (12x39,50), comprendido dentro de los si 
guiantes límites generales: Norte, calle Tejada; 
Sud, Lote 15; Este, Lote. 19; Oeste Lote 21. 
Partida 13474.— Título folio 425, Libro 116 a- 
siento 1.— En ei acto del remate veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo.— Comisión de arancel- a cargo del compra 
dor.—

e‘ 11|12|56 al 2|1|57.—

N’ 14870.— f '
Por MIGUEL A GALLO CASTELLANOS

Judicial - Inmueble en la ciudad
El día 31 de Diciembre de 1956, a horas 18, 

en 20 de Febrero 216, ciudad, remataré CON 
BASE de $ 8.333,33 m|n., ó sean las dos terce
ras partes de su valuación fiscal, el inmueble 
ubicado en Villa Ohartas ó Loteo Quinta Isas- 
mendi, sobre Pasaje Daniel Frías n9 1.938, en
tre las calles Talcahuano y Ayacucho y entre 
San Juan y Mendoza de esta ciudad, tiene 10 
mts. de frente por 10 mts. de contrafrente y 
28.50 mts. de fondo; cuatro habitaciones, luz 
eléctrica y servicio de ómnibus a una cuadra 
del pavimento.— Nomenclatura catastral: Parí; 
16.315, Manzana 34 a., Gire. I, Sección F, Lote 
8, por título registrado a folio 436, as. 881 del 
Libro 10 de Promesas de Ventas.— Ordena Sr. 
Juez de 1» Instancia O. y O. 3» Nominación, 
en juicio “Sucesorio de Díaz Primitivo”.— En 
el acto del remate 20 o|o de seña a cuenta de 
precio de compra.— Comisión s| arancel a car 
go del comprador.— Publicaciones de edictos 
15 días en diarios Norte y BOLETIN OFICIAL. 
Miguel A. Gallo Castellanos — 20 de Febrero 
496 “D” — Teléfono 5076.—

e) 10 aj 31|12|56.—

BatiTm om

N’ 14867 — POR: JOSE ALBERTO CORN£JO; 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 56.000.00 
• El día 28 de Diciembre de 1956 a las-18.— ho 
ras en mi escritorio: Deán Funes- 169- Ciudad, 
remataré, con la Base de Cincuenta y Seis- 
Mil Pesos Moneda Nacional, el inmueble ubica 
do en calle General Alvarado entre las de Ca-' 
tamarca y Santa Fé, señalada la edificación 
con los N?s. 267-269 y 271, el' que mide- 10.T0 
mts. de frente por 33.50 mts. de fondo, limi
tando al Norte con calle General Alvarado';- al; 
Naciente con propiedad que es o fué de don 
Abelardo Cuello; ai Poniente con propiedad 

que es o fué de la suceción de don José Gallo
fos y aj sud con propiedad que es o fué de 
don Arturo Soler, según título incripto al fo
lio 394 asiento 11 del libro 132 R. I. Capital 
y también según inscripción al folio 145 asien 
to 1 del libro 12 de R. I. Capital.— 
Nomenclatura Catastral: Partida N— 1335 

.Sección D- Manzana 40 Parcela 32 Valor fiscal 
$ 31.800.— El comprador entregará en el acto 

de la subasta el veinte por ciento del 'precio 
de venta y a cuenta del mismo, el saldo una 
vez aprobado el remate por el án Juez de la 
Causa.— Ordena Sr. Juez de Primera Instan
cia Segunda Nominación en juicio: “Ejecutivo 
Peiró, Juan (h.) vs. Ruano, Antonia Teresa 
Quiroga De:, Expte. N? 24.753|56”.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 15 dias en Boletín oficial y Foro Salteño 
y 3 días en diario Norte.

e) 7 al 28 |11156.

..Ni 14846 — Por: MIGUEL C. TARTAROS
— JUDICIAL — FINCA “VIRAGOS” EN CHI’ 

COANA — BASE § 66 666 66.
El día 21 de Enero de 1957, a las 18 horas, 

en mi escritorio, calle - Santiago del Estero N9 
418, Ciudad— remataré con la BASE de 
$ 66.666.66 pesos o sean las dos terceras partes 
de su valuación fiscal, la finca denominada “Vi- 
ñacos”, ubicada en el Departamento de Chicoa- 
na de esta Peía, con una superficie aproximada 
de Dos mil Hectáreas, o lo que resulte tener 
dentro de los siguientes límites generales Nor
te. con Arroyo Viñacos; Sud con Arroyo de Os-? 
ma; Este Camino Provincial a los Valles; y 
a folio 86, asiento 1, del Libro 4 de R. L. de 
Chicoana, Partida N? 421. En el- acto el 30o|o 
como seña y a cuenta de precio. Ordena Sr. 
Oeste; con las cumbres de los cerros. Título 
Juez -de P Instancia, 59 Nominación en lo Ci 
vil y Comercial en juicio: “Ejecutivo Lidia 
Gallo de Linares vs. juana Zúñiga de García 
Expte. N? 868|56”.— Comisión de arancel a car
go del comprador.— Edictos por 30 días en 
BOLETIN ¡OFICIAL y diario Norte.— Con- Ha
bilitación de feria.
MIGUEL O. TARTALOS. Martiliero Público.: 

e) 5|10|56 al-17|1|67.

N<? 14747 — Por; ARTURO- SALVATIERRA
— JUDICIAL — INMUEBLES CONTIGUOS 
EN LA CALLE MONTEAGUDO Nos. 462 y 464
— TUOU-MAN — BASE EN CONJUNTO 
$ 35.669.33

El día 16 de Enero de 1957 a las 18-horas, 
en el escritorio sito en calle Deán Funes N? 
167 de- esta ciudad, remataré, en conjunto y .con 
la base de Treinta y Cinco Mil Seiscientos Se-
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senta y nueve pesos con treinta y. tres, ceiua.- 
.' vos Moneda Nacional o sea las dos terceras par 

tes de sus valuaciones fiscales, los siguientes in 
rnuebles ubicados en la ciudad de Tucumán, ca 
lié Monteagudo"Nos. 462 y 464 con superficie de 

• 40'6197 ints. cuadrados cada uno y con los lími
tes qué expresan sus títulos inscriptos en Li
bro 188 folio 49- Serie B. del' Registro de Com
pré'Ventas deí Departamento de la Capital de 
Tucumán- Sección Norte.— Padrón 5928 Mat. 
11820|2872-Cir. -I Seco. 2- Manz. 33 Pare. 31

" Padrón -3659 Mat. 11820]1121 Gire, I- Secc.-
2- Manz. 33 Pare. 30 respectivamente. En e!

■ ,acto el 20% de seña a cuenta de precio.— Or
dena Sr. Juez dé P Instancia 4^ Nom, ep la C. 
y C. Juicio,: Ejecutivo: Julio Medrazzo vs. Sal
vador Lanocci y Martín Poma.— Comisión dé 
arancel a cargo, dei comprador. —Edictos pór 30 
dias en BOLETIN- OFICIAL y ^STórte y diario 
E. Mercurio de Tucumán.—. Habilítase- mes de * 
feria. -

11820,2872- Oirc. I— Secc. 2- Manz. 33 Pare. 3', nueve 
y Padrón 3659 Mat. 1182011121- Oirc. I— Secc.
2- Manz. 33 Pare. 30 respectivamente, En el ’ 
acto el 20% de seña a cuenta de precio.— Or
deña Sr. Juez de lIJ Inst. & Nom. en lo O. y C 
Juicio: Ejecutivo: Julio Mádrazzó vs; Salvad-ai; 
Lan'occi 'y Martín Poma.— Comisión de aran ’ 
cel a cargo dél' comprador.— Edictos por 30 
días en Boletín0Oficial y Norte y diario El Mer

. curió de Tucumán.— Habilítase mes de feria/
■ e) 27|11|56 al 0¡ 1 ¡57

SECCIOI'i COMERCIAL -
CONTRATOS SOCIALES

con

. e) ,27|11|56 al 9|1|57

N? 14795 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — FINCA ‘VIÑACOS” EN DEPAR 
TAMENTO CHICÓ ANA— BASE $ 66.733.33 %

Él día 15 de enero de 1957, a las 18 horas, 
en calle Deán Funes 167, Ciudad, remataré 
con la BASE de Sesenta y Seis Mil Setecien
tos Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres 
Centavos Moheda Nacional, o sean las' dos ter 
ceras partes de, su valuación fiscal, la finca 
denominada- “Viñacos”, ubicada err'ej Depar-' 
lamento de Dhicoana de esta Provincia, c :n' 
una superficie aproximada de Dos Mil Hec- 

. t-áreas, o lo que resulte tener dentro .de los 
siguientes límites, generales: Norte, con Arro
yo' Viñacos; Sud, con .Arroyo de Osma; Este, 
Camino Provincial a los Valles y Oeste, con 
las cumbres de los cerros.— Título a folio 86, 
asiento 1 del libro 4 de R. L 'de Chicoana.— 

■Partida N’ 421.— En el acto el 20 o|o como, 
seña y a cuenta del precio.—. Ordena señor*  
-Juez de Primera Instancia, Quinta'Nomina- 
■ción-.en ló O. y O. en juicio: Ejecutivo"— Coo 
perativa Agraria del Norte Ltda. vs. Juana Hü- 
ñiga de García”.— Comisión Se arancel a car 
go de] comprador.— Edictos por 30 días en 
BOLETIN OFICIAL y Norte.— i

Con habilitación de feria.—
e) 29|11 al 11|1|57.—

N“ 14949 — Entre los-Señores Pedro Alb-rto’ 
Villar, argentino, casado,- comerciante, mayir 
de .edad, domiciliado en Juan B. Alberdi N° 
110 de Salta y Eduardo Justicia Muñoz, espa
ñol, casado, agricultor, mayor dé edad," dómici 
liado -en Estancia Vieja,'Departamento de An 
ta, Provincia de Salta, .convienen lo siguiente: 
PRIMERO: Constituir una sociedad de respon
sabilidad limitada que tiene por objeto la ex
plotación agrícola, ganadera y forestal en ge
neral y la Comercialización de los 'productos 
de 50 Has. de tierra arrendadas en la Estan
cia Vieja, sita en Dpto. De Anta dé ésta Pela, 
y de cualquier establecimiento agrícola gana
dero o forestal que adquiera la sociedad obte
nidos, la compraventa de productos agríco’as, 
ganadero y forestales en general y todas activi
dades que se refieren directa o indirectamente 

' a ello, siendo ésta enumeración enunciativa 
y no limitativa dél objeto de la sociedad.
SEGUNDA: Esta sociedad girará bajo la ra
zón social de Villar -y Justicia Sociedad de 
Responsabilidad Limitada y'tendrá su domiei- 
'lio en Juan B. Alberdi- N? 110 de ésta ciudad. 
TERCERO: Esta sociedad tendrá un plazo de 
cinco años a partir de la fecha de la fuma del 
presente prorrogables por cinco años más si 
ninguno :de.dos socios manifiesta sú voluntad 
en contrario, con noventa días de antelación 
al plazo fijado' para su vencimiento, por te- 

, legrama colacionado' dirigido al otro socio.

. .N’ 14789 Por: GUSTAVO ADOLFO liG- 
LLINGER — JUDICIAL

El día" veintidós de Enero de. 1957, a horas" 
én Caseros 396, Ciudad, rematré con base 
$ 140.266.66 o sean las dos terceras partes 
la avaluación fiscal, los derechos y acciones 
Ej día 16 de Enero de 1957 a las 18 horas 
el escritorio sito calle Deá-Q Funes N° 167 
esta ciudad, remataré en conjunto y con"

11 
de 
de

en 
de 
la base de Treinta y "Cinco mil seiscientos sesen 
ta y nueve pesos con treinta y tres centavos 
Moneda Nacional o sea las dos terceras partes 
de sus valuaciones fiscales, los siguientes inmut 
bles ubicados, en la ciudad de Tucumán, calle 
Monteagudo N’s. 462 y 464 con superficie dt 

« 406.97 mts. cuadrados cada uno y con los lüm
tes 'que expresan sus títulos inscriptos en Libro 
188 folio 49- Serié B. del Registro de Compra 
Ventas del Departamento de la Capital de Tu 
cumán- Sección Norte.— Padrón 5928 Mat

j I * L
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CUARTO: Se fija "como capital social la can- . ,SK5TÓ:I ¡El
tidad de ciento cincuenta mil pesos. 'm¡n. 
($150 ¡000 m|n.) dividido en un mil quinientas 
cuotas' de.cien pesos m|n. ($ 100 mju.) cada 
una, que los socios aportan de la siguiente ma. 
ñera: El Sr. Alberto Villar un mil doscientos 
treinta y tres cuotas tíe cien pesos m|n. c'u. 
en maquinarias y herramientas que se transé 
fiere en propiedad, a lá sociedad de acuerdo al 
siguiente ■ inventario y avalúo: 1 tractor “Jehn 
Deere ” 38-HP. $ 80.000- í*  arado 6 discos seiui 
nuevo § 18.000- 1 acoplado de 3% tnls. “Fergu 

son” $ 12.000- 1 arado mancera nuevo $ 220- 
2 arados mancera usado $ 220- 1 pulverizador 
a mochila $ 665- 6 azadas nuevas c|n. $ 28 6- 
azadas usadas $ 28- 9, rejas carpidor nuevas ■ 
c¡u. $ 9.50- 2 regaderas seminuevas C|U. $ 58-

■ 1 carpidor séminuevo $ 600- 1 carpidor usado 
$ 600- 1 aporeador seminuevo $ 380- i-enfarda 
dora a mano, madera $ 900- 1. restrillo alfa, 
importado $'2.000- 1 rastra 8 discos, a sangre 
impon $. 3.200- 1 rastrillo mano $ -25- 1 horqui 
lia alfa $ 48- 1 semilladora alfa, a inano S 300-;
2 lata grand. “Ultramar” plengranajes $ 65- 
1 lata aceite diferencia^ $ 60- 1 lata con 19 
Kgrs. $ 40 por' un valor total de ciento dieci-

ga; a ¡res 
anciaj J Vi . 
cuenta la
y de¡ la 

forestales d 
l! l’bi o dej i ts 
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NOVENO: Eri .caso de fallecimiento de cual
quiera de los. socios, se realizará un balance■ 1 I ■ r ' 11 ' •

de los negocios, sociales a la fecha del fallecí 
miento. El socio * sobreviviente tendrá opción 
de adquirir las cuotas del socio,fallecido, de*  los 
herederos, al valor que se determine para las 
mismas en el balance realizado; con ése moti
vo. ■ ■ . . ■ |
DECIMO: En, caso de fiisolución de iá so- í 

ciedad, por cualquier causa; se procederá a la 
liquidación de los bienes sociales de común a- 
c-uerdo entre los socios;. La participación de los 
bienes sociales se hará en proporción al capi- 
taal aportado; En lo que. no esté- estipulado 
en este contrato, se procederá de acuerdo a 
las normas del Código de Comercio.
UNDECIMO: Eñ caso de' divergencias entré los 

’ socios, las mismas se someterán a un’ tribu
nal arbitral, integrado por un árbitro por co
da parte. Én casó de ¡divergencias ■ -entre ios 1 
árbitro, los mismos podrán designar üy árbi
tro tercer de común acuerdo. Las 'decisiones 
del tribunal arbitral serán inapelables. En prue 
ba de conformidad se firman Cuatro ejempla
res del presente por ambos socios, ey’Sa’ta’a 
lá fecha dé mil novecientos cincuenta y seis: 

Pedro Albertp Villar — Eduardo Justicia Mu: 
Boz. . ■

lance 'General del ejercicio ceirrado el 31 de 
Diciembre de 1956.

Tercero: Renovación de Autoridades;—
Artículo 32.— (De n|Estatutos). Las Asam

bleas se verificarán el día y horas fijada siem 
pre que se encuentren presentes la mitád más 
uno de sus asociados.— Transcurrido una ho
ra después de la fijada sin conseguir quorum, 
la Asamblea se celebrará*  y sus decisiones se
rán válidas, pualesquiera que sea el número de 
accionistas presentes”.— •

Pendientes de la atención del señor Direc
tor y de la liquidación -respectiva en su opor
tunidad saludan muy atté.— 
JULIAN MOLINA, Presidente — DIONICIO CA 
RRIZO; Secretario.— .

. e) 31|12|56 al 7|i|57.—

e) 28112156 al 4| 1157.

SECCION AVISOS 
ASAMBLEAS

N9 14954 — COOPERATIVA DE PBÓPIÉTA 
RIOS CARNICEROS 12 DE*  OCTUBRE LIMI 
TADA — ASAMBLEA GENERAL ORDINA
RIA.— >.
/‘De acuerdó a lo dispuesto por nue-Urós És 

tatutos y a lo. acordado en .Sesión del 10 de 
Diciembre dél corriente año,, se llama a Asam 
blea General Ordinaria para el día 20 de Ene 

•rd de 1957 a horas Diez, en su sede Social ca
lle Colón 555 de esta ciudad; a efectos de tra
tar la siguiejite: ' •

ORDEN DEL DIA:
Primero: (Lectura y, aprobación del Acta an 

terior.
Segundo: Consideración de la memoria y Ba

N? 14941 — CLUB ATLETICO ARGENTINOS 
DÉL NORTE'

ASAMBLEA GENERAL*  ORDINARIA
■ De conformidad con los artículos 36 y 37 de 
los Estatutos, se convoca a los socio's de esta 
Institución-, a la Asamblea General Ordinaria 

J que se realizará el 13 de Enero de *1957,.  a ho
ras 9.— primera citación y a horas 10.— se
gunda citación, en la' Secretaría del Club, ca
lle Bmé. Mitre 980, para tratar el siguiente: .

ORDEN DÉL DIA
1?) _ Lectura y- consideración deí Acta de ía 

Asamblea, anterior.
— Consideración de ía iüémófía y Balan- 

Ce deí ültimb-éjércició. > .
— Renovación parcial de lá O. D. y elección

• de' las' siguientes autoridades por el tér
mino de dos añós:

Vicepresidente , ;
Pro-Secrétafio 
Pro-Tesorero

. - Vocal 1?
Vocal 2
1 Vocal Suplente.
Elección de miembros’ del Organo 
de Fiscalización.

ALBERTO- MEDINA
■ presidente , ,

2?)

3?)

t EMILIO CALUSA 
Pro-Secretario • 

e) 26|12|56 al 9|1|57 •

N» 14936 — SAMERBIL SOCIEDAD ÁNÓ'- 
NIMA COMERCIAL Y FINANCIERA .

CONVOCATORIA
‘Convócase a los señares. Accionistas a Ásaái 

blea General Ordinaria el día 30 de Enero de. 
".957 a las 11.0Ó horas én Balcárce 438, Salta, 
para tratar lo siguiente: . ’

'Consideración de la- Memoria; Inventario ,, 
Balance Gqnieral, Estado rde Ganancias 
y Pérdidas é Informe del Síndico Corres
pondientes al ejercicio cerrado éi 30 
setiembre dé 1956;

2?. Distribución de Utilidades, 
3?: Elección de Presidente del Directorio y 

Director por terminación del
■ los cuales incumbentes.

4V; Elección de Síndico Titular y 
píente.

5°. Elección dé dos’ Accionistas 
el Acta de la Asamblea.

EL DIRECTORIO.
Nota: Se recuerda a'los'"Señores Accionistas 

las disposiciones del Artículo 16 de los Estatuto» 
referentes a los requisitos-para concurrir a la 
Asamblea. . - , . .

■ . • ! e) 26|Í2|58 ai 16¡ i ¡57-

mandato

dé

tin 
■le.

Sindicó Sü--.

AVISOS
Á LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo áí decretó N’ 5645 ¿e?'íi|<7|44 eí 
obligatoria la púbíícáciéñ én éSte SSótétín d« 
los balances trimestfálés, ios que yozáfán dé 
la bonificáci6ñ establecida por leí Decretó N« 
Í1.1M dé ÍS Be Abril de 1948.^.

& LOS AVISADORES
La primera publicación de los j^yisbs djibé - 

ser controlada por Jos intéresadi» a fin d*  
salvar én tiempo oportuno cualquier error cb 
que' sé hubiere Incurrido.

A LOS SÚSORIPTÓRES
Sé recuerda que las .suscripclóñes al BOLE

TÍN OFICIAL, deberán .ser renovadas en el 
mes' de su vencimiento

ÉL DIRECTÓR
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