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I A-.R ¡FAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art.
N9 4034

19 — Derogar a partir de la fecha el Decreto 
del 31- de Julio de 1944.

del mes . , . 
de 1 mes hasta

de 1 año

0 10
0,2»

' ÍL50.'

2° -— .Modificar parcialmente, entre otros artícu--

y 17.9 del Decreto N? 3649 del 11 de

Art.

tos, los Nos. 99 139

Julio de 1944.

Art 99 _ SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

Número del día , . . . o 8
atrasado dentro 

de más 
I ano
de más

Suscripción mensual ' . .t . .
trimestral .j. »' 
semestral 
anual . . . ¿,

Art. 109 — Todas las; suscripciones ai 
invariablemente el-I9 del mes siguiente 
suscripción.

ArL 1 1* Las suscripciones deben re 
'¿el mes de su vencimiento. <

Art. 139 ~
ajustarán a la siguiente escala:

2.30
6.50

12.70
25.

aran comienzo 
al pago de la

directamente por correo a cualquier punto de la j

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará: 1

se envía ^novarse dentro

Las tarifas cel BOLETIN OFICIAL se

Por cada publicación . por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro, se -cobrará ..

UN PESO VEINTICINCO -CENTAVOS m/n. {$ L25).

b) balances.Los
derechos por

u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composibiór 
centímetro utilizado y por cobama.

corrida, se percibirán Loe

de Sociedades,. Anónimas,, que se publiquen en el BOLETÍN OFICIAL pagarán-ademásLos Balances-
derecho adicional fijo:

Si ocupa menos de l / 4 pág» , . , B a 3 s ... .... . . . . „ „ „ ..
De más de 1/4 y hasta 1 /2. pjg, . . . , , , - - < T „ . ... a
;;. ;; w ~ j. ~ — ... .... ...

una página se cobrará -en la propof -^n correspondiente

de/ la tarifa, eí
siguiente

2?
3’
4*

/ s . 7.-

í _.^í
Tí

ellas.se


" PÁG. 2 '_ . SALTA, FF-PRLBO 2c E£‘ ISSS — XísO'rtíL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN BOLETIÑ OFICIAL-
2 _ _ _ __‘ ~

_ -' ■ ' «X ' \* t - - „ * . - ... " . * ’ _*• u , .. -- c ■ - ■ .- ~ i

¿^PUBLICACIONES ’Á 'TERMINO. (Modificado por boceto’ N<? ‘ .16.495 del-- .19/8/9'49). En las {publicacio'tíéí. »’'<&• ’
-- miño que tengan que insertarse; por dos-'o rtíáa días, regirá la-siguiente tarifa-;-- -: -- ■ . --

" Hasta Exce Hasta Exce • Hasta ' -z
Téxto no mayor-de *L2 centímetros’ ó 300 palabras: '10/ días dente -20 días dente 30 días dente _-

-
' $ I f $ I

-Sucesorios ó testamentarios ... s <. »« B . e ♦ / •r I . —— cin. 20.— 1.50 30 — 2—' _ ■ m.

Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam.’ -■ - 20..A- 1.50 40.— 3.— 00. ™“ 4. —.
Remates de inmuebles . » . . * e 9 . 0 * , 2.— 45— 3.50 .80,— 4. ■ ..

Vehículos,'-maquinarias y ganados, ... . , . .20.— 1 .50 35— 3 — 50 — 3.50 •
Muebles y .útiles de. trabajo, . 15.— 1 . 25— 2 — 35 — 3 — V ¿ ■ 7-'- - ;

Otros edictos judiciales, ......... o . 20.— . 1 ; 50 35— 3 — 50 — ■3.50 - ---

Licitaciones, ................... ...... # a . . 25.— 2:.— . .. 45— 3.5.0 _ 60 .-4 — S-f-

Edictos de Minas, ...... . , . ... < ‘40.-A 3; — ... .. imi.-w ■ >
3 f.

Contratos de Sociedades, ... ... .... r. • . .30,— 2; 5-0 --- - -- «« ■n ■ i ■ i ¡i

Balances,. 1.'. ... .... ... ... ... . e_. V 30.— 2.50 50.— 4 — 70 — 5—• - -

Otros avisos, . . .' <. ; ... ...... . ¿ .. . ¿ . 20.— 1.50 40— 3 — . 60 — 4.— .

■ - - - Art.. 159 — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará lá suma de $ 20.—| 

- en los siguientes casos;
Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio

nes de substitución y de renuncia de una marca. Además

se cobrará una. tarifa suplementaria de $ L.OO^por . centL 
metro y por columna. _ < _

Art. 1 7?__ Los balances de las Municipalidades de
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación deí 3G 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E. INSTRUCCION PUBLICA :
,N.í 649 de. febrero 22 - de 1950 — Establece que el señor Domingo -Rodríguez- -Elizalde, tendrá a su cargo las funciones de ,

Tesorero Habilitado Pagador ■ de la- Cárcel, .................. ______________________
— Liquida una partida a. la firma “E. Víñals y Cía.'J,................ ./ .A.....-
— Asciende a un agente de- policía de la Comisaria de. Metán, ............................  .....’
— Concede una beca a un- estudiante, ...-..........................   . .............. 1.................
— Transfiere úna partida de la Ley de -Presupuesto t.vigente, ........................... ......................................
— Deja -sin efecto el carácter de-Orden’ de' Págo del Decreto N9 .18639-22-12-1949, .............. .
— Pone en , posesión del -mando gubernativo de la Provincia al Excmo. señor Gobernador, Dr.

Oscar- H. 'Costas-, ....... ~... + — «,,,.........
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RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO; JUSTICIA É -INSTRUCCION PUBLICA :
. de. ..febrero 22 de-1950 -—Aprueba'-una resolución dictada por Jefatura de Policía, £

DECRETOS DEí; MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS ° Y OBRAS. PUBLICAS :
N9 -651 de .febrero. 22 de 1950 — Autoriza, a transferir-- una .partida de la Ley de Presupuesto vigente, .. .................... .. .. ......... .. .

652 " ". ’ " • — Autoriza a Dirección de- Minas y Geología g efectuar-los gastos que fueran necesarios para
el arreglo- de un automóvil, . .

* — Establece que los comerciantes que se dediquen a- la comercialización de -cubiertas y cá-- 
.maros de producción nacional para-automotores, quedan obligados a inscribirse en Direc-- 

ción General d© Comercio é Industrias, .. . .................................. ..................................................
— Dispone la apertura de un- eré dito, . .. ....     .....................

. — Designa al Sub-Directór de Inmuebles, para-que suscribo: el acta'de posesión de un .inmue
ble, -.J\ ¿ i.. 7 ? \ ¿ .

—■ .Paga una partida a -Dirección -General de Minas y Geología, ................. ......................... ..  ...

“ 653.
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RESOLUCIONES DEL MINISTERIO . DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:
N9 936 de .febrero. 23 de 1950 — Designa interinamente Habilitado Pagador para Dirección General de’Rentas,

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:
- N9! 315 .d¿er febrero 18-de 1950 — Designa una comisión encargada de proyectar la.-creación, y funcionamiento-de la Escuela 

de Enfermeros y Parteras, ___ .......... . ......... ......................................................r.».
Traslada: a- un Guardia Sanitario, ........ c. .. ...................................................................................
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ADICTOS SUCESORIOS^
N9
.Ñ<’
-N?
N9

' N9
N9

- N9

5.743---- (Testamentario) de doñas Egidia Quintas de Villafuerte
5730 — (Testamentario) de. don Justiniano Lizárraga'y otra, 

.. 5729 — De
5724 —-De
5722 — De
5721 De
5720 De

o etc.

don Santiago -Parada; ■ ............................
■don Vicente Olmedo y María Felisa Rodríguez, de Olmedo, 
don-José-Loaiza, ...;......................... .............. ;.. , ..
don -Luis -Salinas, ................____ .......................... t.¿
dón Juan Ramírez; ............................   ...
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57’16 De . don Toríbío o José Tóribio' Chacón,, 
5744 _De
5W _ De

don Gregorio Peñalóza y otraf ....;. *. •. # .-»r .».»•«»» «*»»• B»*
doña Susaña-Benitos de Usandivaras 4-.-....... ? »¡ <-». * = s.......

57-06 — De Don Roberto Velarde Mors y Carmen Rosa Valdez de Velarde Mors.:. 
5686 — De doña, María Saba de Léón y Elias León, .... .......

- r 
o

.£

5735 Deducida por 
5733 — Deducida por- 
5712 — Deducida’por 
569f — Deducida por-

Aurelia Chacón y. otro, .............. .^........
don Evaristo Cruz, .......................
doña - Virginia jSaracho de Díaz, . ......
doña María. Valero de Gil y Felipe Tapia,

- i-

a .-<fl s.,
9 ,

N9
N9
N9
N9

. posesión treintañal .
N°

—N9
p N9

N9

.REMATES JUDICIALES ' . ’ ’ - < ~ J
5741 _ por Luis Alberto Davalos^ juicio "Ejecutivo- -^Lardies- y Cía. vs. Lázaro Taglioli y búa - Expte. N9 |2458¡945, ... 
5709- —. por Ernesto Campilongo, Juicio sucesorio dé' don; José --Lesean©, ... . ¿................................
5703 — Por Ernesto Campilongo, ."Juicio, honorarios s|p. Dr. Juan C. Aybar, a la sucesión de doña Marfil Aurora Ce- 

ballos, ....................... . í I - ’
5702 — Por Ernesto Campilongo, "Juicio honorarios s|p. Dr. Juan C. Aybar cjsucesión de doña Balbina C¿vallós\ ......... . 8 -

C3TACION A JUiaiGr
• N? 5687 — De doña Carmen Delgado,

VENTA DÉ NEGOCIOS .
N9
N9 5734 Del negocio .de propiedad de
N9 5732 —Del negocio -de propiedad de

5739 — Del negocio de,-almacén de propiedad de Ramón José Vera,
Nison Szachniuk; ............. ; •
don Jesús Daniel Rubio,

. 3 .

CONTRATOS SOCIALES
. -N9 .5747 -—De la razón social "Agráve"

N9
- N9

Sociedad de Responsabilidad . Limitada,- .
5744 _ Modificación del contrato de la Soc. de Res. Ltda. "Malta & Virgili", ....
5738 — De la razón social "Santiago y Gregorio Terroba - Soc. de Resp. Ltda.'L .

. 11 cd l’¿

15

TRANSFERENCIA DE CUOTAS DE CAPITAL ,
N° ; 5742 — De uno de los socios de la razón social “Es-In-Sa Soc. de Resp. Ltdq.'i 31C

JNSCBÍPCÍON DE AGUAS PRIVADAS
N9 *5748 — Las del llamado "Río de Palermo’ 1S-

LICITACIONES PUBLICAS? - í; J
N9 5669 — Administración Gral. de Aguas de Salta .(licitación N9 1) para trabajos en la Usina Termóeléitrica de Tartaaal 15

. DOTACIONES PRIVADAS: . _ _ j - - I
N- 5736 — Comando de la 5- División de Ejército, para la contratación del arrendamiento de la Cantina, Peluquería,

ta de estiércol, etc., de la Agrupación de Servicios D. 5, ............ z .1............

ADMINISTRATIVAS:
N9 5740 — Reconocimiento de derecho
N9 5731 — Reconocimiento' de derecho
N9 5719 — Reconocimiento de derecho
N9 5713 — Reconocimiento de derecho
N9 1 5717 —.Reconocimiento de derecho
N° 5695 — Reconocimiento de derecho
N9 5694 — Reconocimiento dé dere che

al uso del agua pública s|p. Segundo Toledo, .................................... .......
al uso del agua pública s|p; Antonio Checa, ........................... iJ............ .

al uso del agua pública s|p. Cleón Paissanidis Hnos., .-....-...... L.'.’.......... 
al uso del agua pública s|p. Jorge Gerachiris,.......................... ...........................
al uso del agua pública s|p. Gregorio Chondro, ................u.. .1........... . 5
al uso del agua pública s|p. Jorge Simosis, ................ . J..............

> al uso del agua pública s|p. Gómez Hnos., ........ ¿... I.. ■..... A .,...
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15 cd 16
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AVISO ;A LOS' SUSCRIPTORES

AVISO

AVISO

.AVISO

A- LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

A LAS MUNICIPALIDADES

DE SECRETARIA DE LA NACION

1 M

16 -

- 18 .. ’

16

BALANCES '
Ñ9 5745 — De ‘ Tesorería General de la Provincia, correspondiente al movimiento del ’ mes de enero ppdo.,

MNISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA

Decreto N9 649-G. .
Salta, febrero. 22' de 1950. -
Visto el presente expediente N9 5396, ’ en el 

que la Dirección de la Cárcel Penitenciaría 
manifestando que: - / - -

''"Habiéndose ’ unificado . este Establecimiento 
" én una. solee dependencia por Ley N9 1077- pro

mulgad’a el 19 de Setiembre del año ppdo.;<" fdusjrial; quien tiene, llenadas las formalic
hecho lo propio con la contabilidad patrimo
nial y transferido los fondos, conforme a lo 

" dispuesto por decreto N9 344 del 27 de Enero
ppdq.., resulta necesario la designación de 
un tesorero para que se haga cargo del ma
nejo de estos últimos. ; -

"A tal efecto ruego a V. S. quiera tener a 
" bien disponer se' le asigne -funciones-dé. Teso-

es que exige lia" Ley de Contabilidad."-da<

CONÍiDERANDQ:

consecuencia de la uni
ón de las Dimisiones Penal é Industrial 

una sola Repartición-bajo’ la denominación 
Cárcel Penitenciaría de Salta dispuesta por- 
Ijey N9 1077, y

; Que, como lógic< 
ficac 
en 
de 
la la de la contabilidad patri-

rero Habilitado Pagador de la Cárcel Peniten- moria-1 de- ambas! secciones autorizada - por :el > 
'eto Ñ9 18.728 del 27- de Diciembre de 1949A 

:tializado por el N9 344 del 27. de enera
" ciar-ía (Unificada) al Auxiliar l9 dofi Domin- 
'' "go Rodríguez Elizalde, que venía desempe

ñando'esas funciones en la Ex División- In-

Decjn
aci
ppdo.-, se impone lia centralización - dél maneja
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Comuniqúese, publíquese, insét-
■ ~ . s.. ■ -

de- fondos, en manos de. los mismos. funciona-] . Art. 2c. — C _
ños; resultando así conveniente Ja propuesta tese eñ el Registro Oficial y archívese, 
del señor Director del Penal. • '

El Vice Gobernador de 1« Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

: D E"C R.E T A :x

Art. 1? — Déjase establecido que, a
del día primero de Febrero en curso, el __ -
-liar P don DOMINGO RODRIGUEZ ELIZALDÉ L „ - _

Decreto N- 658-G;

partir 
Auxi- .

tendrá • a su cargo las funciones de TESORE
RO HABILITADO PAGADOR de -la CARCEL 
PENITENCIARIA (unificada), que venía de
sempeñando en la División Industrial de la 
misma.

_ Art. 2.o — Comuniques^.., puDuquesé. ínsérr 
tese en el Registro Oficial y archívese,. ..

CARLOS XAMENA
Oscar M. Aráoz'Alemán 

Es copia:
Argentino V. Díaz

Oficial 7? de Gobierno, Justicia é -X. Pública

Decreta N* 657-G.
Salta, febrero 22.de 1950.
Anexo C — Orden de Pago N? 564.

. Expediente; N9 15.001)510.
Visto este- expediente en el que la’ firma E. 

Viñals y Cía. solicita reintegro del importe 
abonado por la misma/ en concepto de im
puestos de contribución territorial, alumbrado 
y- limpieza y servicios sanitarios, del año 1949, 
‘por el local que ocupa la Biblioteca Provincial 
"Dr. Victorino de la Plaza'; y

CONSIDERANDÓ:

- Que . por convenio celebrado entre - .el. Go
bierno de la Provincia ' y los señores Guiller
mo Frías y María González de Cornejo,.:con 
fecha 30 'de noviembre de 1938, .se establece 
que dichos impuestos debían ser abonados por 
dos contratantes por - partes iguales; '

. Que posteriormente con fecha 20 de diciem
bre, de 1945-, los señores Guillermo Frías y 
María González de Cornejo, transfirieron a fa
vor de la Sociedad recurrente, todos los dere.- 
chos que sobre dicha propiedad les correspon
dían; . .¿ ‘

Que no obstante haber vencido el término 
del contrato entre el Gobierno de la Provincia 
y los anteriores propietarios, por el hecho -de 
continuar. -la propiedad ocupada por la BibliOr. 
teca Provincial "Dr. Victorino de la Plaza", que
da implícitamente comprendido' que subsisten 
las cláusulas convenidas;

. Pon ello, atento lo informado por- Contaduría 
General, ’ ’

-El.- Vise Gobernador de la Provincia,
- . en ¿Ejercicio-.del Poder -Ejecutivo,

• D ECR E T Á: ’

. Art. 1° — Previa intervención dé Contaduría 
General, liquídese por • Tesorería General de 
la -Provincia,, a favor - dé la. firma ; "E. QVIÑALS 
Y CIA." la suma'de UN MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y OCHO". PESOS CON 1 ‘ CTV. ,M|N. 
.($.1.378.01), por el - concepto precedentemente 
expresado y con imputación al Anexo C, Inci
so III, Otros "Gastos,'Principal’q) 1, Parciál .22 
dé la Ley de Presupuesto’ vigentepara el-ejér-~ 
ci'cib. 1949: l ... \

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia: - -
Argentino V. Díaz

Oficial 79 de Gobierno, Justicia é l Pública J

: Salta, febrero 22 de 1950.
Expediente N9 5557)50..
Visto este expediente en el que Jefatura de" 

Policía solicita, aprobación de la Resolución 
dictada con fecha 1-8 dél mes eñ curso,- ascen
diendo al Agenté dé la Comisaría de’ Métan,- 
don’ Arsénio Juárez Brito, como así también ’la 
creación de una -plaza de Cabo para - el mis- 

; mo; • y- ‘ . - ” - • . ' / ‘ '

CONSIDERANDO:.

Que- el valeroso comportamiento observado 
por el nombrado Agente de Policía merece 
destacarse, como ejemplo y premiarse como es
tímulo en el cumplimiento , deí deber y rn-üy 

especialmente por la circunstancia de haber 
<sido .herido en. acto, de' servicio, estando por 
|ello justificado plenamente el ascenso y crea
ción de cargo solicitados;

Por ello,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
e» Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D'E-C R ETAt '

Art. I9 — Desígnase con carácter de ascenso 
al Agente de Policía de la comisaría de Me- 
tán, don ARSENIO JUAREZ BRITO, Cabo de lá 
misma, con anterioridad al 18 de febrero. del

■mes en curso y con la asignación que para; 
'tal cargo, fija, el - presupuesto en vigencia.

Art. 29 — A los efectos de lo dispuesto en el 
artículo anterior, créase una plaza de Cabo 
en la Comisaría de Policía de Metan, con an
terioridad al 18 del corriente y con la asig
nación que. le fije el presupuesto y la Ley 1035.

Art. 39 — El gasto que demandé el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Anexo C, Inciso VIII, Principal - a) 7, Parcial' 
I “Personal Subalterno de Seguridad y Defen
sa de la Ley de Presupuesto en vigencia.

■ Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese,. insér
tese en. el Registro Oficial .y archívese.

. CARLOS XAMENA . - 
■ Oscar Mo 'Aráoz Alemán

Es copia:

Argentino V. Díaz
- Oficial 75 de Gobierno, Justicia é I. Pública.

Decreto N9 659. .
Salta, febrero 22 de 1950.,
Expediente N9 5532]50 y ^agreg. 8C50|49. -
Visto la . vacante/ existente, de beca por- ‘ha

ber terminado, sus estudios el señor Orlando 
del Valle Cecilia; y ’’ ■' . .

■CONSIDERANDO: ./• . / .. /

Qué el jó ven Cárlps Enrique Moya Eckhardt 
solicita se le. conceda’una beca paré seguir 
estudios de bioquímica en la Universidad Na
cional de’’Córdoba;, y habiendo reunido los. re-- 

quisiios exigidos -por ■ el-’ Decreto •. Reglámeiité-. 
ño de Becas .N*- 9566¡48;

Por ello; .

Ei Vi-ce 1c ■'FwvMci’to/
~ W Ejercicio Ptóder Efecutiébj- 

D E C R E- T A :

Árt. 1? — Concédese una beca de ^CIENTO 
..CINCUENTA PESOS M)N¿ ($’15'0.—) ta&féua- 
les, a favor dél estudiante OA-RLÓS ENRI
QUE MOYA-ECKHARDT, para éeguií-éstüdíos- 
dé bioquímica ért 1<X Uñivéréídéíd Nacional de- 
Córdoba, Con antéñóridád al ’lY.de eñéro delí 
.año en curso. . ■ .

Art. 2® — Previa interveñéión dé Contaduría 
General, liquídese por . Tesorería General de 
la Provincia, - a -favor de don Carlos Enrique 

-.Moya Eckhardt, la suma dé Ciento cincuenta 
pesos mjn. ($ 150.—) mensuales, a los - fines 
indicados precedentemente y con imputación- 
ai Anexo C, Inciso I, Otros Gastos, Prineipaí 
a) 1, Parcial 9 '.'Becas para el interior del- país"' 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

. Art. 3o. — Comuniqúese, ’. publíquese, iñsér-' 
tesé en él Registró Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
Oscar M. Aráoz Alemán ■

Es copia: • . '
Argentino V. 'Díaz

Oficial 7° de Gobierno, Justicia é 1 Pública;

Decreto N* 660-G. - r /
Salta, febrero 22 de. 1950. ■ _ \
Expedienté N? 5538]50. : ‘ •
Visto este expediente en el que Escribanía 

de Gobierno, solicita ’ transferencia v-de Partidas 
y atentó lo informado por Contaduría Gene
ral,

El Vice Gobernador -de la Provincia,
' en Ejercicio ■ del. ?oderv Ejecutivo^ 

DECRETA:-

.. Art. 1? Transfiérese del Anexo B, Inciso 
III, Otros Gastos, Principab a) 4, Parcial - 4- dé
la Ley de Presupuesto vigente para e.l. ejercicio. 
1950, correspondiente a Orden. de Pago Anual 
N* 19, la suma de NOVECIENTOS SESENTA 
PESOS M|N. ($ 960 .—) para reíorzan el crédito 
dé las siguientes partidas parciales:
Principal a) 1, Parcial 47 ............ $ 680.r— 
Principal b) 1, Parcial 3’ .......... tr 280.— 

ambas de. la Ley de. Presupuesto en vigencia.
Art. 2? — Déjase establecido que la Orden 

de Pago Anual N9 19 queda, .disminuida en’ la 
suma de DOSCIENTOS OCHENTA PESOS JM|’N 
.($ 280.—)

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

- ■: GARLOS XAMENA'
Oscar -M . Alemáo

Es .copia:/• . - ’ ■
Argentino V« .-’EMag ;■

Oficial 7- de Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto W* -661-G. . ■ * ’■? r ' ’ -
-.Salta, febrero 22 de 1950. ;
-Expediente N? 2435)49. ' ‘ .
-Vista el decreto N9 18.639 de fecha 22 de di

ciembre ppdo.,. por el que se dispone liquidar 
a favor, dé Ja ¿firma Francisco Moschetti -y Cía. 
ld_sumq dé $ 208.75 por arreglo y provisión de-

22.de
lY.de


SQLÉWí ' OFICIAL salta, febrero ^deto — año de¿ ubertádor /general so 1 ; fAG. 5
autómóvií dé ’-la Secretaría Ge-.'siórt que/éE el ejercicio de sus funciones fue- Decretó tí’ 652-É. j . .■ .. 

‘ ? - 'Salta;- febrerp -22 de 1950.
:; Expediente- ?&9 - 450|M[950. - - -: - 

Visto este -expadiénie <én~ el 
‘Geñeraí de Mina^-y Geología 

rioridad al día. 25 de noviembre de ‘ 1.949; - de-‘ zación para efectuar arreglos en'el furgón al 
£-’• - 1 - -------i -• --- 1/-T rx fin -Ao pOILerló en COH-

Liizado - en "giras : de inspec- 
ción por el Departamento de/ Los./ Andes, ^uti- 
•Tizahdo para^ellol fondos liquide dos de la par-.

haciendo -pre- 
el Presupuesto uh. vigor -no se.

'asigna a esd' Repartición -partida5 destinada a 
Ta atención dje los gastos que demanda la con-

lubricantes al ,
peral de -la Gobernación; .y atento las :.obser
vaciones uQrmulqdqs por ^Coniaduríá- General

Él Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

en Acuerdo de Ministros 
' DECRETA:', -

ra qplicqda.al Agente'- de. Ta Comisaría -Seo 
cíóif?Príúie¥á, -¿on'^AÑRDÉS JAVELINO -VIVE

ROS, según Resolución dé esa Jefatura de te
cha’7 de diciembre del año ppdo.,,/cont ante*

que Dirección 
solicita- autorh

—¿ Dójasé sip... efecto el carácter déArt Io , ...
Orden de Pagó del decreto Ñ9 18639 de fecha 22 
de diciembre ’ ppdo.; por cuanto dicho' gastó 
debe ser abonado con los fondos provenien
tes de la Orden de Pago Anual N5 14-

Art 29 — Insistes©, eñ el. cumplimiento de ' 
lo dispuesto por decreto N9 1/8639 de fecha 22- 
de diciembre del.'año último.

' x-'t 39 — El presente decreto será refren
dado por S. S.j el Ministro d.e. Economía, Finan
zas y Obras Públicas. .

- Art' 4.o ■— Comuniqúese, publiques©, inzér* 
tese en el Registro. Oiicicu y archívese

Siendo en consecuencia reintegrarse de inme-servicio de la mi^ma, a fin-de p<
diato a.sus funciones, ' - diciónes’ de ser

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, efe.; - - 

’ . OSCAR M. A. ALEMAN
- Es copia: ;*

Argentino V. Díaz - . ¡ > ■ z ; .
r Oficial 7ó. dá Gobierno, Justicia, é I. Pública./'Behracíón áel adtomovil de-referencia;' y aten- 

._____ I_________ 1 to lo aconsejado por .Contaduría General ae
. ,la -Provincia,?

El Vice Gobernador de 1<i Provincia, 
en Ejercicio del Poder 

i DECRETA

MINISTERIO. DE ECONOMIA 
FINANZAS* Y O. PUBLICAS

>onerio en con7

tida- 49" (Viáticos y Movilidad) 
-sente que él

Ejecutivo,

- .CARLOS X AMEN  A 
" Oscar M. ASejmm

Juan Armando Molina
Ministro de Economía^ F. y O. Públicas

Es copia:
Argentino V. Díaz

Oficial 7o. de Gobierno, Justicia é’ I. Pública

Decreto N9 6S2-G»
Salta, febrero 22 de 1950.
Habiendo regresado de la 

elExcmo. señor Gobernador 
doctor Oscar H. Costas,

'Capital Federal 
de la .Provincia,

El Vi ce Gobernador '¿Le la Provincia, 
en Ejercicio' del/ Poder Ejecutivo., ■

- DECRETA:

Art. i9 ■—‘ Pónese en posesión del mando 
gubernativo de la Provincia, gl Excmo. señor - 
•Gobernador, doctor OSCAR H. COSTAS

•Art 2o..— Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

7 ' CARLOS XAMENA '
' Oscar M- Aráoz Alemán

Decreto N9 851 -E. • ?
Salta, febrero 22 de 1950.- .
Expediente- N9 15.036|1950.
Visto este expediente en que corre; agrega

da factura por . la suma de $ 50’.—• m|n presen
tada por los señores Francisco Moschetti y 

’ Cía., por. concepto de lavado,' engrase, cam
bio de aceite y provisión de accesorios y re
puestos, al automóvil marca Chevrolet, al ser
vicio de Subsecretaría, de Economía, Finan
zas y obras Públicas; atento al informe pro
ducido por Contaduría General de la Provin
cia del que se desprende que el Parcial- 8 se 
encuentra agotado en su asignación anual, 
contando én- cambio el Parcial 11 con un saldo 
o; la. fecha de $ 300.— mjn., circunstancia 
ta que hace aplicable las disposiciones 

. Art. 1E de la Ley de Contabilidad, ’
Por ello; .

E1 Vice Gobernador de la Provincia, 
en. Ejercicio del Podar Ejecutivo, 

D E C RE T A :;

Es copia:
Argentino

Oficial.7o de
V. Días: .
Gobierno, Justicia é I. Pública

RESOLUCIONES

Resolución N9 387-G.
Salta, febrero 22- de 1950.

- Expediente N9 5524|50.
Visto el presiente expediente ’ en el que. Je

fatura de Policía eleva a aprobación Resolu- | ; 
ción pór la que se dispone reintegrar gl ser
vicio al Agente de la Comisaría. .-Sección Pri
mera, don -Andrés Avelina Viveros, q mérito 
de que - él señor Juez en lo Penal 1.? Nominaos. ... . ..
ción, por oficio de fecha 14 del- mes en curso/ 
ha dictado sobreseimiento definitivo en sur fa- 
,vor en la causa que se le seguía,

El Ministro de Gobierno, Justicia L Pública, 
RESUELVE:

1? — Aprobar la Resolución dictada- por j _
Jefatura de Policía con fecha 15 del mes en ¡ 'Oficial l'o. de 
-curso, por 1c: que se deja sin efecto la suspen-1

i Art. r 

RAL DE MIÑA!
gastos que sean necesarios

i. Aijtorízase a DIRECCION GENE-, 
Y GEOLOGIA a efectuar los 

para el - arreglo ' 
del automóvil ql servicio-de dicha- Repartición; 
debiendo atenderse el gastó de referencia con 

ó 'X, Otros* Gas- 
la Ley, de Presu- :

imputación -al Anexo D, Incií 
tos, Principal bj, Parcial 3 de 
puesto vigente para el Ejercicio 1950.

Art. 2.o domuníquese, rublíquese, etc

• . - .. CAREOS X AMEN A. ■
! "’J-aaa Amanáo Molina

Es copia:
Pedro 'Samvia Cánepa

Oficial lo.i de. Economía, F. y' Obras Públicas.'

Art. I9 — Autorízase a Contaduría General 
de la Provincia, a transferir la^ suma de $ 12.50 
(DOCE PESOS CON CINCUENTA CTVS MÍNJ 
del Parcial '11, para reforzar el crédito del Par
cial 8 ambos correspondientes al Anexo D, In- 5 
ciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, de . 
de Presupuestaren’ vigor — Ejercicio 1949. 

j Árt. 29 Pagúese a Javor de la firma Fran- ! 

i cisco ■ Moschetti y Cía., la -suma de $ 50.-— 
¡ ^CINCUENTA PESOS MiN-L en concepto de la
rvado, engrase, cambio de aceite y. provisión 
1 de accesorios y’ repuestos al automóvil marca 

Chevrolet, al servicio d.e Subsecretaría de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas. s ,

. Art. 39 — La cancelación de la respectiva 
í factura, se atenderá directamente por la Ha- 
¡ bilitación Pagadora del Ministerio de Econa-.

• mía, Finanzas - y Obras Públicas, ; con ’ los fon- 
r dos que se liquidan mediante Orden de Pago
• Anual N9 453, con imputación - a la Pariidat re- 
, forzada por el artículo l9 de est© decreto'

Art. 4o. — Comuniqúese, publiques®, etc.

£ ARLOS XAMEMA 
Juan Armando 'Malina. .

Es copió; - -

Pedro Saravia Canepa . _ -
_____ ___ _.j Economía, F. y Obras Públicas.

es" ' Mi- _
del . ' I

Decreto N9 653-E.
Salta,, febreijo 22 de 1950.

. Expediente 
Visto est©

General de 
adopten las 
tralor de la 
vincia; y ¡

Ñ9 121|C|1950. ’ 
expedienté por
Comercio é Industrias . solicita se 
pedidas neces 
enta de. neum

el que Dirección

> arias para el con- 
laticosen esta Pro-

CONSIDERANDO?. ’

Que eL Poder Ejecutivo Nacional por decre-
la pAy ■ té N9 J32.294 de fecha _ 22 *der diciembre - ppdo.,

ha defacto sm efecto los jú 
tablecidos ppra. las cubiertas y cámaras de 
producción nacional en tc^<

recios máximos es-

os sus tipos y me
didas, incluyendo dicho artículo dentro del ré
gimen establecido por dec/eto N9 13.496 del 9 
de junio; de 11949;

Que en
término se dispone,

i nismós .'provinciales debe 
para asegurar que el abastecimiento, dé 
máticos; se realice a precios, razonables, con
cediendo facultades para 
abusivos conforme a las 
en vigor; - .

Por' ello, '

¡1 decreto mencionado’ en primer 
asimismo,- - que los- ' orga-

m adoptar medidas
neu-

reprimir los , precios
•disposiciones' legales

EJ. Vi ¡je- Gobernador
¿ercicio dél pten 5

def la Provincia, _• 
oder- Ejecutivo, 
FT A : •

- Los comercie:!
[ Provincia que se. dediquen a la 
3ción- descubiertas

producCióñf nacional para, automotores quedan, 
obligados . a inscribirse 
reccióñ General de Coir

torio dé id 
comeroialid

:ntes de todo el terri-

y cámaras de

como tales en la Di- 
ercio é Industrias ca-
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.lie Zuyiríq N9 -566, a cuyo efecto se concede 
un plazo de 15- (quince) días para los de lá’ 
ciudad, (capital)'-.y -30 (treinta), días para los 
del' interior de lq Provincia/ a contar desdecía, 
fecha del presente -decreto, púdiendo-estos ‘ úl
timos .solicitan su inscripción por corresponden
cia suministrando los datos* requeridos bajo 
declaración jurada. • ’ . . . !

Aft. 29 — Lq Dirección General’ de -Comercio 
é. Industrias abrirá un registro especial a los 
fines dispuestos en -el artículo precedente en 
el, cualó §e consignarán los jsiguientes datos: 

Razón Social, domicilio, localidad -ramos, si 
.e's Agente; Representante/ distribuidor ’ p re
vendedor -de neumáticos, . fábrica o; fábricas 
proveedoras, zona que'atiende, y 'todp otro dq-. 
to que a -juicio de" la. .repartición aludida -sea 
necesario a ’ los fines que se persigue. , .

Art. 39 — Todos los . comerciantes del ' ramo 
estarán obligados - a tener disponible toda la 
documentación, relativa al costo de ’ la merca-. 
dería y ..las constancias del precio fijado por 
las Fábricas para su venta al -público. ’

Asimismo, en el acto de’ id inscripción. de
nunciarán la existencia de neumáticos que tu
vieren, para'la venta y Ten lo sucesivo común: 
carénala Dirección - General de Comercio é 
Industrias todas las .. partidas de cubiertas y 
-cámaras que recibieren para su, reventa o 
distribución. ;

Art. 49— El comerciante que no haya cum
plido ' con la -.inscripción establecida en el ar
tículo l9 dentro del plazo estipulado ál efec
to, estará inhibido de comerciar con’ el artícu
lo- en cuestión. ,

Art. 59-— Los responsables presentarán quin
cenalmente a la Dirección General- de Comer
cio é Industrias una planilla con el detalle de 
las ventas de neumáticos que se hayan efec
tuado/ especificando en la misma, cantidad., 
marcas, medidas y nombres y domicilios de 
los beneficiarios. .

Art. 69 — Las infracciones al presente decré-, 
• to serán juzgadas conforme a las p-escripcio- 
4ies.de las Leyes Nros. 12.830, 12.983 y -13 492.

.Art. 7.o — Comuniqúese, Publiques©, etc...

CARLOS XAMENA ■
Jfcsm Armando Molina, 

•Es. copiar. .. - ’- -O ■

' Pedro ‘Saravía Cánepa ■
‘ Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

te. a erogaciones mediante la prosecusión del 
plan de "obras públicas,./actualmente én eje- 
i'cución qué deben - ser '.atendidas, con los re
cursos provenientes -de la Ley de Empréstito 
770(46; y* I ' ¿ V r

' "CONSIDERANDO: ’ c

_ Que el temperamento, adoptado, resulta co
mo consecuencia de la situación • especialísima 
porque atraviesa el Mercado de Valores, que 
no permite - contar .con los recursos de crédito, 
cuyas gestiones * se encuentran radicadas . an
te la Comisión de .Valores-y -del Consejo Eco
nómico Nacional, circunstancia pon la cual la 
Provincia recurre al crédito a corto plazo;

. Que al. respecto, / el Superior -Gobierno de 
la Nación, por decretos Nros. 2274, 6129, 15 446 
y 24.191149 autorizó al Ministerio de Hacienda de 
la Nación a aceptar las 28 letras mencionadas, 
por un total de '$ 14,000:000 m|n. remitiéndolas 
al.'Banco Central de la República Argentina 
para-su .negociación, conforme al detalle que 
se ‘formula a fs. 2 de- esté, expediente/.

.Que de' la operación realizada, solo ha/in
gresado ■ con crédito’ a la cuenta /Deudas a 
Corto’Plazo” — Letras de Tesorería', la suma 
de $ 13.699.595 m|n. en virtud de’ que seha- 
descontado el importe correspondiente- a los' 
.intereses por la .sumen de $ 300.405 m|n. según 
queda.. demostrado en él resumen formulado 
a fs. 1; .- ¿

_ Que en consecuencia y a los efectos Üe de
jar, regularizada, la situación • creada por pa
go de los intereses, y gastos originados por la 
negociación/ dé las-28 Letras- de Tesorería,- co
corresponde dictarse el * decreto de pago ’ co
rrespondiente; ■ /

Por ello; . ■ " ' ‘ -

; El Více* Gohemcídor de 4a-Provincia,
..én Ejercicio /dél Poder Ejecutivo,

D E C R- -E T A : - • 7 •

Art. I9/— Por Contaduría General, procéda
se a la apertura -de un crédito por la suma 
de $ 300.405 (TRESCIENTOS MIL CUATRO 
CIENTOS CINCO PESOS MONEDA NACIO
NAL) .que deberá incorporarse'dentro del Ane
xo G-, -Inciso Unico, Otros Gastos, Principal 3 
/de la Ley de Presupuesto para el ' Ejercicio 
1949. . . • ;

Art. 29 —. Pagúese a Contaduría General la 
suma de $ 300.405 (TRESCIENTOS. MIL CUA
TROCIENTOS* . CINCO ' PESOS MONEDA - NA- * 

■ CIONÁL) ."para contabilidad”, por los., intere
ses- y gastos efectuados, - con- imputación al 
.Anexo . Gj’ Inciso -Unico, Otros Gastos, Princi-, 
:pál 3 de la Ley de Presupuesto para el Ejer
cicio:’ 1949. . . . ' . • ■ .

■ Art. 3-9 '— Comuniqúese, publíquese, etc..

", . CARLOS XAMENA.
«feta Aimandb Molma ’

Es .copia:
Pedio Saravia' Cánepá A'

Oficial lo. de Economía, F., y Obras Públicas

. ./Decreto N9-654-E. V
. 'Salta, febrero 22 "de 1950.

Ordén ete Pago N9635, 
del Ministerio de Economía^ 

. ' Expediente-N9“452|C| 1950.
Visto este expediente por el que Contadu-

- - . _ rlct General de la Provincia se dirige" al Po
der Ejecutivo solicitando se dicte .decreto de- 
/pago correspondiente, a los intereses y gastos 
originados por/ la negociación . de 28 letras - de 
Tesorería por-.$ 500.000.— cada uñad las que' 

. • fueron emitidas según, autorización conferida 
por Decretos Nros- 12.833(48, 15.707 ^y 16.968(49 a 
360 días dé plazo, contra el Superior Gobierno 

' de la Nación, en concepto, .de • anticipo de la 
participación que le corresponde q la Provin- 

t* cia de Salta en, el producido de - impuestos’ a 
las Ventas, a los Réditos,- Beneficios- Extraor
dinarios, Ganancias -Eventuales e Impuestos 
Internos Unificados, a/los fines de- hacer fren-.

Decreto N9 655-E, • ' ¿ 7
Salta/ febrero 22 de 4950. . ’ ' ' .
Expediente . N9 3265|U]949. ’ . ' . ‘ '
Visto este expediente éñ el que corren -las 

actuaciones relacionadas; con la4 donación 
efectuada pór el Gobierno de la Provincia de 
Salta,t dé , una fracción dé- terreno con uria su
perficie de 90.900 mts. cuadrados, .de la Finca

"La Banda”, ubicada -en el Departamento de 
Cafqyate, con destino a la construccióri de una 
Éstosción ..Sericícola dependiente -del lnstituta 
Textil, de la Universidad 'Nacional de Tucumán; 
y atento ío solicitado "por Dirección ‘ General 
de Inmuebles en su informe -de fs. llf .

El Vice Gobernador de la Provincia, .. 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, l 

. DECRETA:. ;

é/ Arf? I9' — Désíghas’e cal 'señor Sub-Director 
<lé'2 Inmuebles, de “la Provincia, Ingeniero JOSE- 
"P//DIAZ PUERTAS, para que suscriba el ..-ac
to de posesión“ del inmueble correspondiente 

/a la donación de .una fracción de terreno con
cuna superficie de 90.900 mts. cuadrados, de 
la Finca "La Banda”,/ubicadaTen.el Departa
mento de Cafayate, efectuada pon el .Gobier- 
no de la Provincia con destino a la construc
ción de una Estación .Sericícola dependiente- 
del - Instituto ’ Textil de. la Universicad Nació-/ 
nai de- Tucumán. ' /

Art. 2o, — Comuniqúese, publíquese, etc.

• CARLOS XAMEÑA • -
- / > • .Juan Armandó:Molina

:Es copia: . * . - / ' ■
Pedro-rSaravia Cánepa- ■

Qfíci’al l-o. de Economía, F,. y Obras • Públicas.

Decreto N9 656-E. ,
. Salta, febrero 22 de- 1950. '

Orden de Pago N9 636 del Ministerio, de Eco- 
nonna. ‘ ■

* /Expediente N9 15051-50. /
Visto las actuaciones4 producidas* en el ex- ■ 

podiente del - rubro, por las. que Dirección - Ge
neral de Minas y/ Geología, solicita liquidación 
de una partida dé $ 950.— m[n. a fin de abo
nar al - señor Victorino F. Lérida ' él alquiler 

: del inmueble que ocupa la citada- Repartición 
en’'calle Alvarado N° 537, correspondiente al 
mes de diciembre de 1949; y atento .a lo in- 

‘formado por Contaduría General de La Provin
cia, / * •’ ■ . -

Él Vicé Gobernador de la Provincia,’ 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

■DECRETA: ;

Art/ l9 —■ Previa intervención -de Contadu
ría General de la. Provincia, pagúese por' 
Tesorería General de la Provincia, a favor de 
Dirección General de Minas y Geología, la su-- 
md de. $ 950;— (NOVECIENTOS CINCUENTA . 
PESOS -MONEDA NACIONAL), a efectos.de que •’ 
con 'dicho importe abone ql señor Victorino 
F. Lérida el . alquiler del inmueble que ocupa15 
la citada Repartición, en ’ calle Alvarado N9 

■537 de esta Ciudad,, correspondiente al‘ mes 
de - diciembre de 1949,

Art.' 29. — El. gasto que demandé el cumpli
miento dél- presente decreto, se imputará al 
Anexo D, Inciso I, Item -1, Otros Gastos, Prim . 
cipal a) I, Parcial 22 de la Ley de Presupues
to-vigente para el Ejercicio 1949. ’ *

, Art, *3ó. — Comuniqúese, publíquese etc,

P - . CARLQS XAMENA
Armando Mplisxa

Es copia://
Pedro Sarayia Caríepa • .. -

Oficial 1q« de Economía, F, y Obras'Públicas
   . .  

4ies.de
efectos.de
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RES O L U CI O N ES a)

MINISTERIO DE ECONOMIA
: ■ FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Besolución N9 936-E- ■ .
Salta, febrero 23- de 1950
Expediente N9 575-R-50 (S. M. de Entradas) 

■ Visto lo solicitado, por Dirección. General de
Rentas, . ’ < . -

El Ministro dé Economía, Finanzas y O. Públicas

. - . RESUELVE:

' i? __ Desígnase Habilitado Pagador de Di-
■ rección. General de Rentas'y mientras dure-la 

licencia del titular 'don Oreste bombardero, al 
Auxiliar 5? de la misma Repartición, don'ALBER 
TO B. GONZALEZ.
2'í---- Comuniqúese, etc. ’

J. ARMANDO MOLINA

b)

Los cursos 'se compondrán de tres ciclos, con 
duración de siete-meses cada uno, sin rela
ción con las épocas .del año-, .pudiendo ser 
continuados sin intervalo.
Los programas deben ser eminentemente 
prácticos, pero con sólidos basamentos teó
ricos, estableciéndose una perfecta correla
ción entre estos dos aspectos de la ense
ñanza. Nada quedará sin que se haya mos
trado su aplicación; nada debe quedar, en 
la 
el

práctica, sin explicación del "cómo” y 
"porqué".

Pedró Sara vía Cánepá.
Oficial lo de Economía, F. y Obras Públicas.

RES O LUCIONES
MINISTERIO DE- ACCION, ’

, SOCIAL Y SALUD PUBLICA
-

Resolución. W 315(A,
Salta, febrero 18 de 1950.
Visto la falta de personal de enfermeros y 

parteras en esta Provincia para cubrir las ne
cesidades premiosas, y

CONSIDERANDO:
Que.la experiencia' ha demostrado qúe las. 

escuelas que funcionan actualmente cumplen 
solo .parcialmente su cometido,, pues la prácti
ca que realizan los alumnos es escasa,< y los» 
profesores técnicamente recargados;

Que en estos momentos, y ante la necesidad 
de contar con personal idóneo para satisfacer 
de inmediato las exigencias cada vez mayores 
de los servicios asistenciales, es indispensable 
qué lá enseñanza ,de 
en cursos acelerados,

este personal se haga

Por ello,

El Ministro de Acción
’.R E S U

Social y Salud Pública
E L'V E :

° — Desígnase una

mentación y dem 
de interés. -

49 —- Comuniqúese, dése al 
luciones, etc.;

ás puntos que • se consideren

Libro de Reso-

g: quintana apgspurg 
i Es copia:

Fausto ¡Car:
Oficial Mayor de .

•rizo
Acción Social y Salud Pública

- Resolución Ni 34 >-A.
Salta, febrero
Visto la nece:establecerse los requisitos necesarios pa-

el ingreso de los aspirantes, se exigirá; das necesarias
Al
ra
certificado de haber aprobado el sexto gra- ’ personal obrero

>3 de 1950. -
sidad de provee?; .las 
j >ara la atención sanitaria del 
de la cuadrilla

medi-
i

dependiente de
do de enseñanza primaria, Se tomará .un. Vialidad Nacional, que actualmente trabaja en
examen previo de ingreso que incluirá: Ana- : Corralito, _pqñto’ 
tomíá y Fisiología elementales; - Física- y (Rosario de Lern

Química elementalísimas, como así también, CONSIDERANDO 
gramática castellana. Estos exámenes serán ’ ; .
orales, con excepción Bel 'de ' gramática *^ue ‘es a’"'£)er 

í nacional o provi
que . será escrito y se * clasificará teniendo pueblo; i

. en -cuenta ortografía y caligrafía. El exá- i 
men será selectivo hasta alcanzar un nú- ¡ 
mero no mayor de veintiún aspirantes en ¡ obsta para que 
condiciones de iniciar los cursos, de los cua-• y Salud Pública 
les siete . serán de lá’ Capital, cifra esta ‘ ter, hasta tanto - 
que puede variar cuando los aspirantes de• mal - que pesa, 
la campaña no hubieran satisfecho las condi i .. í

■ u Por ello clones ’ cíe ingreso y su número no alcance ‘ .
a colmar la -capacidad de la Escuela. Se • ri Ministro -de 
clasificará de perq a cuatro, y se dará por.I - 
aprobado con la obtención de dos ' puntos 
en la -clasificación.

lejano del" D 
iá, y i

epartamento de

ineludible del 
incial, velar por la salud

Estado, ya seo:
del

d)

Comisión encargada de 
P’oyectar la creación y funcionamiento de la 
Escuela de Enfermeros y Parieras, dependiente 
de -este Ministerio de Acción Social y- Salud 
Pública, la que estarq integrada por el señor 
Interventor de lá Saciedad de Beneficencia dé 
.Salta, señor Secretario Técnico de la Dirección 
Provincial de Sanidad; señorita Jefe de la Sec
ción Asistencia Social de ‘ la Dirección Provin
cial de Higiene y Asistencia Social y señorita 

' Secretaria del Servicio • de Pediatría de1 la Di-. 
rección de ’ Sanidad. Actuará como Secretaria 
de esia Comisión la señorita Secretaria Ads7 
cripta de la Junta Ejecutiva del Patronato 
Provincial de Menores. .

2° — El cumplimiento de? cometido de esta 
Comisión so ajustará a las siguientes direc
tivas: T ■

} Que si bien
l dido es dq d( ipendencia nc cional,

js cierto que el personal
, '.ello

le Acción Social - 
anto sea menes-

alu
no

el Ministerio 
í disponga cu 
se regularice la situcjúón anor
en . contrario s<obre aquellos;

Acción Social 
E S U E L V

y Salud Pública 
E :.

— Trasladar transitorianu
:o, departamento de Rosario' de 

será único para ambas pro Lerma, al Guajrda Sanitario

CIRILO CORONEL, hasta tan- 
las causales

[uese, dése al

dad de Corrali
enté a la locali

El primer curso 
lesiones de Enfermeros y Parteras. El se-! naventura Don 
gundo curso se hará por separado hasta eL desaparezca 
final de la enseñanza.

de Colonia Bue-

I

i
!

2?. — Comuníqi 
ciones, etc.'

de esta, medida
Libró de Resolu-

Eb primer. ciclo implicará internado absolu
to y el segundo ciclo será externo, con asis 
iencia obligatoria, debiéndose observar el 
régimen de horario vigente. para el personal 
de enfermeros del.Hospital del Señor del Mi
lagro • de esta ciudad capital. El tercer, ciclo 
será optativo, interno o externo, pero con he- ' 
rgrios obligatorios. Cinco faltas injustificadas . •
implicarán la cancelación de la matrícula, I ■__
pudiendo reingresar en el próximo período,'.! N? 5743 ■—‘ TESTAMENTARIA. 

previo un nuevo exámen de ingreso, en cual sición del 'señ^r Juez de Pri 
quiera de los tres ciclos. - j lo- Civil y.» Ccmercial de la

Aráoz, interinamente a cargo del

Es copíia: 
Fausto Q' 

Oficial Mayor

UIMTANA AUGSPURG . .

arrizo _ i
fe Acción Social y Salud Pública

•7)

i lo- Civil y.» Ce
| Carlos Oliva .

Al aprobarse todos los cursos, se iniciará 1 ;
el periodo de idoneidad, que tendrá una du- : juzgado de c 
ración de doce meses, pudiéndose optar por ' rado abierto el 
el régimen de interno o externo,, pero siem- ’ i _ „

' pre sujeto a horario. Se tendrá en cuenta: fuerte, y se ci:c 
clínica médica y quirúrgica, pediatría, die-«con derechos a 
té tica y partos.

) Deberá reglamentarse la edad límite de in
greso, moralidad y disciplina de los aspi
rantes.

Los cursos se llevarán o: cabo en los hos
pitales de esta ciudad, 'dependientes de la 
Intervención de la Sociedad de Beneficen
cia de Salta.

3?. — La Comisión debe cumplir su cometido 
en el plazo de cuarenta y cinco días a contar 
desde la vigencia de la presente. Resolución, 
debiendo elevar a consideración del suscrip
to, dentro de . ese lapso, el anteproyecto que 
se haya " confeccionado, con su programa, regla

h)

OS SUCESORIOS
Por dispo- 

mera Instancia en 
Provincia, doctor

rarta nominación, se ha decía- 
L juicio de testamentaria de do

ña Egidia o Ejidia Quinta o
a todos los

los bienes d

Quintas. de Viila- 
que se consideren 
ejados por la cau-

: sanie para que comparezcan a hacerlos valer 
dentro del término de treinta días de -publica- 

ente edicto, en los diarios ’ "EL 
>LETIN OFICBAL, bajo apercibí-’ 
Especialmente ’ se cita a los he-

cióii del pres 
Tribuno" y B Di 
miento de ley: j

comparezca]

rederos ihstit Liídos en el 
Nicanor Villa: 
vamuel, Áure li<

testamento señores
Villafuerte da Nauuerte, Eufemia

tana o Auristela Villafuerte. de-.
Tolosa, Nicolasd' y Lucinda

Salta, febrero
■ General Sai Martín). —■ Julio

Escribano Se<

Villafuerte. — 
del Libertado 
R. Zambrano.

Tolosa y Merardo
18 de 1950. — (Año. .

ícretario.
, e|23|2 al 29(3|50-
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¡ ' POSESION'TREINTAÑAL
í N? 5735' — POSESION TREINTAÑAL. — Se-

e) 15’2 al 23|3¡S0

. — t' ' . -'.O-.- /•-■,•
N? '5730 — El señor Juez .de Primera Instan-Leí "Boletín Oficial" y diario El Tribuno-a iodos Diciembre 13 de 1949. CARLOS .ENRIQUE FL 

•cia,. Cuarta .Nominación ha. declarado abierto-‘los: .que se consideren con-derechos en la su- GUEROA; Escribano Secretario/-
LesiümcinuuL. Gv ¿un JusÜniano Liz^á-J cesión -dé JUAN RAMIREZ, por el -.término - de ‘ ' e) 4|2. al 1313159 ,

trager y .abintestato, de doña Angela Lizárra-' treinta días, bajo apercibimiento, de ley. Salta; < .----------------------- -  --- ------------ .. \
-ga ’de. Galván y cita y emplaza a herederos < y __ febrero 11 de 1950. JULIO RT"ZÁMBRANO,. Es- 
acreedores .por edictos que se publicarán du- ' cribano-/Secretario,
ranté 'treinta 'días en el Boletín Oficial y diario

- El. Tribuno bajo■ ^apercibimiento de leys — Cí
tase especialmente, a los herederos instituidos

’ señores Ramón, Eustaquio ~y Angela Lizárraga
- y Estratón Bfito..— Salta, Febrero 14 de 1950

— Año del Libertador General San Martín. L~ 
uJULÍO E. ZAMBRANO, Escribano. Secretaria.

... * A- • e|.I7|2 al 25|3|50.

/'•N?/ 571G< — Él señor Juez de 1? Instancia /y ' 
3° Nom-ináoióm doctor Alberto E. A.usterlitz, cita 
por’/treinta días "bajo apercibimiento de 'Ley/ 
a herederos ■ y acreedores deToribio/¿o -José 
Tpribio Chacón. ■ Edictos en ©M BOLETIN OFI
CIAL y diario'Norte.'Lo que el suscrito Secre
tario-hace saber a-sus efectos. Salta, Julio 2 
de 1948. TRISTAN C. MARTINEZ,- Escribano Se- 

| cretario._ ’
-e). 15)2/al 23Í3I50.

. N? '5729. -r .SUCESORIO: — Por disposición
del Sr. Juez de Primera Instancia Segunda No
minación sh lo Civil Dr._ Ricardo Réimu?ndin, se 
cita y emplaza por el iéfmirío de- treinta días 
a contar' desde la primera publicación del-pre-i '

,-sente que se efectuará en el BOLETIN OFI- i -;N» 5714 — SUCESORIO. — El. Sr.-Juez-de U
-CIAL, a todos las que se consideren, con de-i Instancia y III’ Nominación en lo Civil, Doctor

Andrés Jacinto Chacón, ante, este Juzgado-, de. 
-49Instancia; y 1? Nbmináción. Civil, deducien
do' juicio >dé "posesión treintáñql • relativo, a un 
lote de terreno, con turno de agua para, .riega,v - 
ubicado Ten el pueblo Cafayaté,- dpto. Cafáyq- . ' 
te, provincia de Salta, . con extensión de mis. ? ' 
30.15 en sus 'lados Norte- y Sud por mtsñ 4959 
en sus' costados Esté y Oeste, que hacen .-una 
'superficie <de. 1492 ’mts. cds. con 42 dmts.-y .25- 
¿mte'cds. encerrada dentro ' de - los siguientes, 
límites: NORTE, -calle Diego' de Almagro, an
tes Rivadavia; ESTE; calle Sarmiento; SUD, he-. f - ,
rederos de Denoto' Gonza, y- OESTE herederos. ' 
de Dionisio Alanís. -r- El Sr.. Juez de la causa 
CITA a" quienes se, consideren con mejores de
rechos sobre-el inmueble * individualizado para' 
que. dentro del término de treinta* b.íqs .,-cqm-| 
parezcan a- hacerlos valer, bajo apercibimien
to de’Jey — ”■ Lunes y jueves o siguiente hábil 
.en caso de. feriado, para notificaciones en-Se
cretaría. .—'Edictos en diario El Tribuno y /BO
LETIN OFICIAL. —? Lo. que el suscrito Secre-' ' 
tarip hace saber e'sus efectos. .— Salta,' Fe
brero 17-, de 1950, AÑO DEL /LIBERTADOR GE
NERAL /SAN MARTIN. —“CARLOS ENRIQUE 
FIG-UEROA, Escribano gecrátario..- >

' - . _ * ' e|18|2 dL27.¡3j5C-

rechos a los bienes dejados por -fallecimiento 
de SANTIAGO PARADA, ya sea nomo( here
deros o acreedores, para, que dentro dé -dicho 

-. término comparezcan por ante su Juzgado y se-
- arelaría deb que suscribe a deducir - sus ac

ciones en. forma y tomar • la participación que
- les corresponda.- Salta, Febrero 16|950. -

BERTO LERIDA, Escribano Secretario. -
. -■ . - - e|17|2 al 25|3|50. .

T i HT1TTT‘T-«rÍlllT..ll| UMPIJIW— A—~ ~ ~ • r-n»CTLT-jr«~»ru-. .-^r-- - ----- -

Carlos Oliva Aráoz/ cita y emplaza por edic
tos que se publicarán: durante treinta -días en 
los diarios El Tribuno y ...BOLETIN OFICIAL- a- 
lódos los que .se- consideren con derechos a 
la sucesión de. Gregorio Peñalóza y.- Carmen' 
Giménez de Peñalóza, bajo apercibimiento' de 
•ley. — Lunes y jueves o' día subsiguiente en 
caso de. feriado para notificaciones en Sécretq- 
ría. p—- Salta, *11 de-febrero de'1950.Año. del- 
Eibertgdór-; General San Martín. — • TRISTAN 
C. MARTINEZ.' Escribano Secretario." .

‘ ' e|14|2 aF22|3|50.

RO-

N9 5724 — EDICTO SUCESORIO.- —' El Sr. 
Juez de'Primera'Nominación en lo Civil'y (So- 

-mercial, rDr. Carlos' Roberto' Aranda, cita y en 
' plaza -por* treinta días^a herederos y acreedo
res de don. VICENTE OLMEDO y MARIA FELI
SA RODRIGUEZ -DE/OLMEDO. Edictos .en "El 

. Tribuno", .y BOLETIN
febrero de 1950.. Año 
Martín. —. CARLOS 
cribano Secretario.

OFICIAL. - Salta/15 de 
del Libertador Grcd. Son 

ENRIQUE FÍGUEROA, Es

./ e) 16|2| 50 al ¿4j3|c0

•“5733 — POSESION TRELÑTAÑAL/. —/Habién
dose- presentado el Doctor José María Sara-, 
via en - representación - de don; Evaristo Cruz,

LETIN*-OFICIAL, a todos los que .se consideren 
con algún derecho a los bienes-dejados por.la 
causante doña SUSANA BENITES DE USANDI- 

“V ARAS ya-’sea/como herederos > o. acreedores, 
para que dentro - de dicho -término comparezcan 
a hacerlos valer bajo - apercibimiento' de lo qué 
hubiere lugar. 'Porra notificaciones en Secreta
ría, lunes y jueves .o. día siguiente hábil en ca

so-de feriado.’ TRISTAN C. MARTINEZ," Escri
bano’ Secretario. 'Salta/febrero 19 de 1950,’ Añp 
del Libertador -General San-Ma-riín. .

. / . / / . /. í) 1112 .al 20¡3|95Ó

SUCESOBIO;' 'Cqrfos Roberto
Aranda, Juez de la l'? Instancia .-y 1_- Nomina 

. cióñ en lo Civil, cita, y emplazo: por treinta 
días a’ herederos y acreedores de. don JOSE' 

. LOAIZA, para que dentro d© dicho término com
. parezcan/a-: hacer valer sus derechos,/bajo ,aper. 
aibimiento/ de ley. Edictos en "Él -Tribuno" y 
BOLETIN OFICIAL". - Salta, • 'febrero ,. , de 1950..

/ CARLOS x ENRIQUE FIGUEROA,J Escribano Se 
cretario, - : . . ' - '

él' I6]2[/5Q. aI •24|3]S0'

N». 5//S7 _ EDICTO SUCESORIO: Po/ dispo- 
.sicioíi; del. señor Juez. de Primera Instancia - or
lo Civil ‘ Comercial de Tercera Nominación/ dcc, 
tor Carlos Oliva. Aráoz.,sé- cita y-emplaza por * .promoviendo juicio -:sobre ‘ posesión _ ^treintañal
medio de edictos que - se publicarán • durante 7 de un inmueble ubicado en el departamento 
treinta días en los diarios "El Tribuno" -y BO-J Sé La Viña (Callé ja v Santa AnaJ de ésta Pro-- 
LETIN'-OFICIAL, a todos los que ^sé consideren rv-inciq, con -los siguientes .límites generales: ■ 

Norte,- con propiedad de herederos' Chaves; 
•Sud,' también cón propiedád de herederos Cha
ves; Este, con Camino Nacional y . Oeste,' con 
propiedad dé-herederos Chaves/ con extensión 

; de veinte y dos metros de .frente por. cuarenta 
y. cinco-' de fondo; el./Señor Juez de- Primera . 
Instancia y "Segunda Nominación'-en lo •Civil ' 
y Comercial, Doctor Ernesto.. Michel/cita y/em
plaza por edictos que se publicarán durante’ 
treinta días en lós diarios "El -Tribuño" y BO- - 
LE-TIN' OFICIAL a todos los que. se consideren 

con derecho ql inmueble ' referido para que 
dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlo'valer bajo apercibimiento de Ley. Lunes ' 
y ‘juevep.o día .subsiguiente hábil en caso, de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — 
Salta, 7 de Febrero de. 1950, Año del Liberta
dor General San Martín...— ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario. - - •

/N9 5721‘-'SUTORIO .—'El señor Juez Interino 
/ de , 1Instancia, en .Ib Civil y • Comercial 4? Nc- 
-minación, doctor Ernesto Michel, cita .‘y emplaza 

/.por treinta días a herederos y acreedores de 
don LUIS SALINAS., para'que dentro de dicho 
^término hacer/ valer■ sus dere-

. ches, bajo .apercibimiento ele. ley. Edictos en 
'BOLETIN OFICIAL: y- diario-.El Tribuno. Salta,- 
iebsero.il de 1950. JULIO R. ZASÍBRAÑO, Es- 
Vffibrrnry SePrAigrÍQ, •_ > .

- /M570G — /SUCESORIO.^-- El juez en lo Ci
vil y- Comercial doctor Ernesto Michel. cita- y 
emplaza por "treinta días a herederos - y aeree.- • 
dores dé ROBERTO VEÉARDE MORS y CAR

MEN ROSAVALDEZ de ' VELARDE MORS Sal
ta, febrero 6 de 1950’ -ROBERTO LERIDA, Es^ 
cribano Secretario. /?

•/ / ■ , e)’ 10|2..aJ 18|3j-50.

.e|18|2 “al 27]3¡-50.

' ' e) _15|2 al 23I3I5Q.

CN/5720 — SUCESORIO: — El señor'juez de 
-•4? 'Nominación ' en lo Civil. y ; Comercial, cita- 

.emplaza por edictos que se publicarán en

: N9 5686 — EDICTOs EL señor Juez de Prime
ra Instancia, Primera Nomiríación en lo Civil, 
^doctor Carlos Roberto Aranda, cita .por edic
tos .que. se publicarán .en los diarios Norte y 
BOLETIN ■ OFICIAL a . herederos- y acreedores 
de Mario/Sabá de Leónñy- Elias León.. Salta,

5712 — POSESION TREINTAÑAL. --/Se ha 
presentado el procurador Sr/Hilarión Meneses 
por dona VIRGINIA SARACHO DÉ DIAZ ante¿ 
este Juzgado de 1? Instancia y 29 Nominación 
Civil, promoviendojuicio' de posesión .treinta
ñal relativo'a un inmueble ubicado/en El Gal
pón/ Dpto.- .Metan, provincia Salta/con 15 mts. 
dé»frente por 25 de fondo, .limitador al SUDs

iebsero.il
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calle pública; ESTE, ínmtíeble de Gerardo Vi- j vadaviá de está ciudad, remataré SIN BÁSE 
llagra; NORTE, sucesión de Rosaura Valdéz de :‘y a. la mejor oferta, el ganado asignada en 
Méndez, y Oeste, Desiderio González o sus su- 1 . _

precio.? Comisión dé- aran- _seña y. a cuenta- te ’
cel a cargo del co npradpr. ERNESTO CAMPI-
LONGp, • Martilíerp ¡Público.

’ ’ ’ ’ 3 ' e) 1 2 af 18¡3|50.. ‘
-la hijuela de costas y deudas dé la menciona-* 

cesares; por lo que el Sr. Juez de la causa ci- "óq sucesión a saber: 3 novillos dé tres' años' 
ta a quienes se consideren con me; ores dere- arriba. — 39 vacas de cuenta. -— 3 cabras. —
chos sobre el inmueble individualizado para El ganada a -venderse sé' encuentra en Media
que dentro del término- de treinta días com- Luna, Dpto. de ’Rivadavia en poder del depo-
parezcan a hacerlos valer, bajo apescibimien- sitarlo Judicial señora Virginia Marquiez dé I
que

to de ley. LUNES y JUEVES’ para notificacio
nes en Secretaría. Edictos en-diario Él Tribuno 
y BOLETIN OFICIAL. — Lo que el suscrito Se
cretario- hace saber a sus efectos. — Salta, Fe^ 
brerg 9 ae ,193’0. Año'* del Libertador General 
San ’ Martín ’ — ROBERTO LERIDA, Escribano 

- Secretario. • ”
. e|i4|2 al 22|3|50.

N?. 5S97- —■ EDICTO. EL señor Juez de Prime
ra Instancia ■Primera Nominación en lo_ Civil | 
doctor Carlos Roberto Aranda, cita y emplaza 
por treinta díasr mediante edictos que se publi 
carán en los diarios El Tribuno y BOLETIN OFI 
CIAL, a todos los que se consideren-con dere-' 
chó al inmueble cuya, posesión-treintañal solici
tan los' señores María Val ero de GiL?y. Felipe 
Tapia sobre un. lote de- terreno. ubicado en esta 
ciudad el‘que tiene 77.11 metros de frente o la
do Este; 378'metros en su costado Sud; 78.83 me 
tros en su lado Oeste; -y 394.80' metros en. su 
lado Norte, o sean 29.778.50; metros cuadrados 
y linda: ESTE/ calle Olavarría; SUD, Candela
ria 'Graña de Zeideira;' OÉSTE, Unión Mobilia- 
ria . del Norte; y NORTE, 
que- el suscrito.’Secretario 
febrero 6: da 1950. CARLOS 
cribano Secretario.

Alfonso Rivero. Lo 
hace- saber. Salta,
E.; FIGUERO’A, Es-

e) 8J2 al 16]3|50.

Li-

■ - REMATES KJDICIALESl ’ •
n? 5741. -4 . Judicial

Por LUIS ALBERTO DAVALOS
El viernes 31 de- Marzo - de 1950, Año del

bertadox General San Martín, a las 18 horas, 
en 20 de Febrero 12, donde estará mi ?bandera, 
subastaré el.-inmueble denominado "Chuscal 
de la . Victoria" ubicada en el Dpto. Santa Bár
bara,; Provincia de -Jujuy., Límites: Norte-, ierre- 
nos Fiscales; Sud, arroyo de. la Calera; Esté, 
finca "Las Chancacas" y Oeste, finca "La Is
la" y "Las Avispas" de Suc. Dámaso Salmo- 
raL '— BASE $ 20.100 m|n., Ordena Juez inte
rino de 4“ Nominación Civil y Comercial, Dr. 
Ojiva Aráoz, en juicio "Ejecutivo — Lardies y

Cía., vs. Lázaro Taglíolí y .María I. C. de Ta- 
glioli" Expte. N9 12.458[945. — En el acto d.el 

- remate el 20% a cuenta del precio. Comisión 
arancel a cargo del comprador. — LUIS AL
BERTO DAVALOS. Martiliero. .

e|23|2 al 2'9'|3|50.; ’

N* 5709 — JUDICIAL
L Por ERNESTO CAMPILÓÑGO ’ /

Remate de 42 animales vacunos — Sin Base.
Por disposición del señor Juez en.lo Civil y 

Comercial de Segunda Nominación de la Pro
vincia Dr. Ernesto, Michel y como correspon- 

diente- al juicio sucesorio-de don José Léscano 
el, día 24 de marzo de 1950 a horas 17 y en 
el local del Bar y Confitería "Los Tribunales* 1 * * *' 
ubicado, en la calle Bmé. Mitre Esq. Bno. Ri-

..Nrr5?B2 VENTA DE NEGOCIO
A* loé efectos proscriptos en la 'Ley Nacio

nal N? I11,867 se hace saber que por ante es
ta Escribanía de- Registro N? 5, 'calle Santiago

'del Esfera 555 se tramita la; venta, del- negocio 
de;. Restaurant, Conflterícr y Alojamiento -sito 
éñ el (pueblo de Joaquín V. González, Dpto. de • 
Anta, de esta .Provincia de; propiedad de don.

Jesús (Daniel Rubio’ a favor de don-'Manuel F. 
Abdojy de don Mahuel. Jalil. — Las oposicio- - 
nes deberán deducirse en esta Escribanía por 
:eí téifr rii.no de Ley. v .

i Salta-, Febrero 11 de 1950 Año
-dor General San Martín..

■ FRANCISCO
I Escribano

e|18 al 25|2|50.

’ . CÍTACIÓN. A JUICIO

Lescanó. — En el acto se.* oblará el 20% como 5 N9 5687 — EDICTO: El señor nuez- én lo Ci-, 
seña y a cuenta de precio. — Comisión de ¡vil de Primera Instáñciá, Primera Nominación,• 
arancel a cargo del comprador. — ERNESTO | doctor Carlos Rqberto Áranda, en los autos: 

CAMPILONGO, Martiliero.
' se|14|2'ai 22|3¡50.

Tribunales" ubicado e n 1 a 
esq.- Bno. Riv’adavia de esta 
con . la base de dos mil tres- 
tres pegos con treinta y dos-

N? 5703- — JUDICIAL 
Por Ernesto Campilongo 

Remate de. la finca TOROYO ubicada en el 
Departamento de Iruya, Base de venta $ 2.333, 
32|I00«—

Por disposición del señor Juez- en lo Civil y 
Comercial- dé segunda, nominación de la Pro
vincia,. Dr. Ernesto Michel y como correspon
diente al juicio, "honorarios" segujdo por el 
Dr. Juan Carlos Aybar; a la sucesión de doña 
Marrar. Aurora .Ceballos, el- día 18^ de Marzo 
de 1950; ’ a horas 1.7,. en el local del Bar y 
Confitería: "Los 
calle Biné. dMitr.e 
ciudad, remataré 
cientos tréinta y
céntavcs, que equivale a las dos terceras par

- tes de avaluación fiscal; la finca denominada 
> "TOROYO" ubicada en el Departamento de 

Iruya de esta: Provincia. Con la. extensión que.
. resulte tener dentro de los siguientes límites: 

Esté,. con .el Río Calanzúl-í;-Sud, con la finca 
. Yeyuya de propiedad dé lós señores Alarcón; 
’ Norte., con la finca Santiago que fué dé .pro

piedad del Banco Hipotecario y Oeste,- con la 
finca- Rodeo. En el acto se oblará el 20 % co
mo seña: y ai cuenta, de- precio. "Comisión de 

" arancel a cargo del comprador. ERNESTO CAM 
PILONGO, Martileror

e)' 10|2 al 18¡3|5O

Ñ* 5702 — JUDICIAL
■Por Ernesto Campilongo

Rematé- dé la finca "PIÑAL" ubicada en el 
Departamento dé' Iruya. Báse de venias $ 1Q0Ü 
. Por disposición del señor Juez en. lo Civil 

y Comercial de 'Segunda Nominación de la 
Provincia, doctor Ernesto Michel y como corres- 
ponaiente al juicio "honorarios" seguido p’or 

el doctor Juan /Carlos Aybar contra la suce
sión de doña Balbina Cevallos el día 18 de 
marzo de 1950 a horas 17.30 minutos, en el 
local"del Bar y Confitería ".Los Tribunales" ubi- 

cádp- en la. calle Bmév Mitre- esq. Rivadavia 
de esta ciudad, remataré a la.mejor oferta y 
con _la base- de un mil pesos que equivale a 
las dos terceras - partes de su avaluación fis

cal,' la finca denominada "PIÑAL" ubicada en 
en Departamento de * Iruya de esta 'Provincia 

Con la extensión que resulte tener dentro -de 
ios siguientes límites: Este, con el Río Grande 

del Porongal; Oeste,'Con el alto del .Mesón; 
-Norte, con- propie dad-”de Vicente Ayarde y por 
el-Sud, con la quebrada que baja del Pues
to Viejo de Bernardo Flores y va a caer al jnis- 
mo > río. .En el acto se oblará el 20 % como

"Adopción -del menor Rosario Santos s|por An
tonio Andreu’
•a publicarse ' por! veinte días
BOLETIN OFICL
fin de que comparezca a hac¿r valer sus de-, 
rechos. Salid, Diciembre 26 de 1949 CARLOS' 
ENRIQUE FIGUEROÁ, Escribano Secretario. *

je) 4’2 al l9|3|50.

ta ' resuelto citar ' por edictos \ 
jñ el "Norte" y 

a doña Carmen Delgado a

PE-mqOCIOS
AÑQ DELj LIBERTADOR GrHlT SAN MARTIN .

N? 5739'— VENTA DE 
saber, a-las, efectos del 
que el Sn Ramón José 
Balcarce >12881 venderá 
domiciligdp: en Ay acucho 1^8, el almacén al • 
por menor silo en esta Ciudad? calle* España 
N? 802, hqciépdose cargo el vendedor de todo 
el pasiva, 
comprador

NEGOCIO. — Se hace 
art. 4 de Ia Ley- 11.867, 
Vera! con domicilio en- 
ab Sr; Diego Gómez,

Oposiciones en el domicilio del 
■DIEGO GOMEZ. .

. r e[23|2|50. al- 2812150.

Ñ?- 5734' 4. VENTA DÉ NEGOCIO-1 ’ 7
A los, efectos proscriptos en . la L§Y Nacio

nal -~N?/in8p7 sé hace saper que^pcr ante- es
ta Escribanía. de Registrol N? 5, calle Santiago 

del - Esfera 1555 se- tramita la venta de las ifir 
muebles, yl útiles que formaban el negocio de 
tienda.,1 Üe I propiedad de ¡ don Nison Szachniuks, 
sito en id calle Balcarce N? 934’dq este 
dad a. favAr de los señores ArOn Breslin é Israél 
Epstein. -I- Las oposiciones deberán deducirse 
en ester Escribanía por el término Je Ley. — 
Saltad Febrero 11 de 1950 Año del Libertador 
General jSañ Martín.. í '

ANCISCO CABRERA
Escribano Nacional

e|18 al 25|2[50'.

del Liberta-

CABRERA
Nacional
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"el mejor cumplimiento .de este mandato.. Pre- 
"via lectura que ¿le di, el compareciente se : 
"rectifica en todo lo expuesto, firmando por an- 
"te mí ¿y. los testigos don Cayetano N. Gugliel- 
"mi y<don Rogelio C. Mendez, vecinos, habí-. 
"les y de mi conocidos, doy fé. Sigue , a’la es
critura número veintinueve, otorgada el diecí- 
"siete del corriente .al- folio setenta y tres de es 
"te protocolo y. RegisiroK- Endor Bová. Tgo.: Ca
yetano. N.\Guglielmi/.¿Tgo.: Rogelio C. 'Mendez. 
"Está mi sellp,.. Ante.' mí: Pedro MCAltube.. Con
cuerda con su matriz, que pasó ante mí al 
"folio setenta, y seis del -Registro trescientos

■ "q mi cargo,, doy . fé. Para el mandatario expido 
C1 presente - en Cos sellados de ‘Ley/ al primero 
! "número: doscientos cincuenta' y tres mil ocho- 
"cientos- setenta -y* nueve, y el .corriente doscien 

‘ "tos cincuenta y -tres mil 'ochocientos ochenta, 
"que sello y: firmo en el -lugar, y.-fecha de su. 
"otorgamiento. _Ped.ro--Mi Altube^ -"Hay un se-; 
"lio—. Certifico que don Pedro Miguel Altube 
"es Escribcñío/de lá .Provincia de Buenos? Air^s 
"y que el. §ello, firma y: rúbrica que anteceden 
"son las que usa eh todos sus actos; no exis- 
"tlendo ~ en : esta Excma. Cqmára constancias 
"que acrediten se encuentre inhabilitado--en- el 
"ejercicio de..sus funciones.- La Plata veinte y.

"ve/José. Maña Mártocci. —Hay-un sello—. El 
"que suscribe Presidente de la. Excma. Cámara 
"-Segunda de Apelación: certifica, que el Dr. 
"Don -José María Mqrtocci, es- .-Secretario de - 
"este ‘ Tribunal y qué la atestación hecha . por 
/fel está en debida .forma. La Plata, .veinte y 
"tres'Setiembre mil .novecientos cuarenta y nue 
"ve. Hay una firma ilegible y un sello. Salta, 
"Noviembre siete de-mil .novecientos cuarenta 
"y nueve. Queda agregado bajo número dos
cientos noventa y: cuatro corriente a*fs. qui- 
"nientos treinta y cinco’ Tome VI del Registro de 5 
"Mandatos. José . Santos - Rüiloba. Ene. del Re- 
"gistrb. Hay un sello".. — "Primer-.Testimonio.

■ "—Número' seiscientos treinta y seis ;— En la 
"aluciada de> Buenos Airés, capital de la- Repú- 
"blica. Argentina, o: _diez y nueve *dé octubre 

. "de“ mil'novecientos cuarenta y nueve, año del 
"Libertador/ Ante mí comparecieron don' Hec- 

*"tbr Oscar Graniglia/qué firma- "Graniglia", ca-;
"sado, mayor de edad, domiciliado en la calle 
"Sarmiento número tres miL ochocientos- quince; 
"don Domingo Rodríguez Beltrán, que firma “D.

’ "R. Beltrán", casado,. mayóf. de-edad, domici- 
"liado en la calle Díaz Velez número cuatro’ 
"mil trescientos seis; cuarto piso departamento 
•"B; y dorí- Ricardo Jorge Angel Espagnol, que' 
"firma "Ricardo J/A. Espagnol", casado, mayor 
"de edad, domiciliado en la calle Diaz. Velez 
"número cuatro, mil trescientos' seis, sexto pi-- 
"so departamento. B; personas de mi conocimien 
"to/ doy fé. Y expusieron^: Que confieren po-

"d'er especial, a favor del señor Domingo "Oscar 
"Espagnol,- vecino de 1er. Ciudad de*" Salta, de 
"esta República parq que. en sus - nombres y 
"representación firme escritura pública /de cons 
"titución dé la sociedad de Responsabilidad 
"Limitada, que gira con el nombre de °Ágriye"

CONTRATOS SOCIALES L"en la. forma y tiempo-que estime convenien-»' 
.. , ___ _ ___ "_______ . I "te, resuelva. sobre ¿la designación de'JGeren-L

• N“ 5747 — ESCRITURA NÚMERO TREINTA ¡ "tes, aprobación, de ¿balances, distribución-de 1 
-y SE2S. — En esta Ciudad de Salta, Repúbli— "utilidades, o pérdidas y. demás disposiciones 

cq Argentina a días diez* y ocho de Febrero "contractuales ya proyectadas en la minuta-a 
de mil novecientos' cincuenta,/ "Año del Líber "que se. ha hecho referencia; autorizándolo "vador Rosa,, don ' D.omi’n.go- -E'metrio 
dador General San Martín", ante mí, Carlos "asimismo para efectuar .los .gastos y realizar "Espagnol,- don- 
Figueroa, Escribano Público,ATitulafv del Regis "todos los trámites que "sean necesarios para 
tro- Número Siete, y testigos que suscriben 

. comparecen los . señores: ’ don" DOMINGO EME 
TERIO : ESPAGNOL: Ingeniero -Agrónomo don 

_ ALBERTO DOMINGO MONTES; Ingeniero Agro 
_ nomo don SALVADOR ROSA; doctor7 don ELIO.

MARCELO ANGEL BOVA, quién concurre por 
sus propios .derechos y en nombre-y represen
tación de. su hermano don ENDOR PASCUAL 
BOVA, según poder que .se'dranscribe y. doc
tor don DOMINGO'OSCAR ESPAGNOL, quién 
concurre pon su propios derechos y en nombre 
y representación de los señores don HECTOR 
OS.CAR. GRANIGLIA, de don .DOMINGO RO- 
DRIGUEZ BELTRAN y de don RICARDO JOR-■ 
GE ANGEL ESPAGNOL, según lo acredita con ■ 
el. poder que se" transcribe a continuación; J 
todos los comparecientes firman como acostum
bran . hacerlo, de estado casados en primeras 

_ nupcias, 'argentinos, domiciliados en ésta Ciu
dad. calle Bartolomé Mitre número doscientos 
setenta "y nueve, mayores ¿ de - edad',-, hábiles, 
de mi_ conocimiento, doy fe. Los poderes que 
presentan, los señores doñ Elio Marcelo Angel 
Bová y doü Domingo Oscar Espagnol para 
acreditar su personería son. del; tenor -siguien
te: "Primer -Testimonio. — Escritura Número 
"Treinta..— En la Ciudad de La Plata, Capitab-

, de la Provincia de Buenos Aires a . veintidós ‘ "tres Setiembre mil" novecientos cuarenta y nue- 
. de Septiembre - de mil novecientos- cuarenta y ¿

'.'nueve, ¿ante .mí: Pedro .Miguel -Altube. Éscri- 
"bano Público autorizante y' testigos que al fi- 
"nal semombran-, y firman, comparece: Don'En- 

■ "dor Pascual' Bová,. que firma "Endor Bová" na- 
"cido en Buenos Aires el treinta de Noviembre ’■ 

/ Jde mil novecientos dieciseis,"hijo dé- don Mar- ■ 
- _ "celo Bová y de dona Concepción Pace, casado 
. "en primeras nupcias con.doña Elsa Teresa Da-' 

busti, con'Cédula de Identidad ■ Ñaclonál nú
mero un millón setecientos sesenta y cinco’ 

"mil yeintisieteí •domiciliado .en la Capital Fe- 
deral, calle Malabia setecientos siete, emolea' 
do nacional, de tránsito aquí,' hábil, de mi co-' 
nocido doy fé. y dice: ,Que confiere Poder Es

peciala-,su hermano, el doctor Elio Márcelo An- 
"gel ’Bóvá, vecino de la'Ciudad de Salta, pa- 
ra que en su nombre y representación cons- 

"titúya y formalice la Sociedad -de. Responsabili. 
dad Limitada Agronomía y Veterinaria "Ágri- 

"ve"_ Una Organización al’ servicio, del hom
bre de Campo', con los señores Domingo Os
car Espagnol, .Alberto Domingo Montes, Do- 

"mingo E. Espagnol, Domingo Rodríguez Bel-* 
Q-trán, Hctor Graniglia, Ricardo Jorge Espagnol 
"y el propio , mandatario; todo'He acuerdo -a la 
minuta d.e contrato redactada al efecto y que 

"el- otorgante rne exhibe y -de. la cual resulta 
que dicha sociedad se - dedicará a las activi
dades profesionales de agronomía y veterina
ria y actos comerciales que emanen de - las 
mismas, como asi -también a representaciones 
y comisiones; el plazo de duración será de 

"cinco años, prorrogable por igual término; sien 
do^ el capital de ciento cincuenta mil pesos 

"moneda -nacional que Cada socio aportará 
"por partes iguales; AI efecto lo. faculta para 
"que otorgue y firmé' el pertinente contrqto,4- 
"obligándolo a integrar- su aporte, de capital

con asiento en dicha Ciudad de Salta, que ~ 
la forman los señores, doctor Domingo Oscar / 
'Espagnol, doctor Ello’ Marcelo Angel Boya, 
'ingeniero agrónomo don Alberto 'Domixi- 
'go Maníes,, Ingeniero . agrónomo don Sal- 
'vador Rosa,

Domingo * Rodríguez Bel--- 
"trán, Don Ricardo Jorge Angel Espagnol, don 
"Héctor Oscar Graniglia* y don Eudof Pascual 
"Bová, para dedicarse a las. actividades pro- 
"fesionales de ingenieros j agrónomos, médicos, • 
"yete’rinarios y comerciales que emanen de -los? . 
"mismas profesiones, compra y pventa de espe- 
"cíficosr explotación agrícola ganadera, repre- , 
"sentaciones ú otras, con una duración de . - 
"cinco. años y un capital. de ' ciento cincuenta 
"y tres mil pesos moneda nacional, aportado , 
"por partes iguales, es decir diecisiete mil pe- 

. ".sos moneda nacional cada ■ socio, teniendo 
/'aportado el cincuenta por ciento y el saldo 
"será aportado en el término de uñ año, que--

: dando' facultado para suscribir la respectiva . 
"escritura pública-con 4qS bases expresadas ■ 
"y* ‘todas las demás qué convenga; estable- 
"cer y llenar Tos requisitos y formalidades de / ■ 
"ley; designe gerente., d 'gerentes . y esfablez

' "ca Tas. cláusulas y condiciones que con los 
"demás socios se convengan precisar; y para 

'""que pueda . en dicho acto confirmar- y ,rati-. .
"íicar todos los actos y negocios realizados 
"a nombre de la Sociedad, con anterioridad . . 
"a la fecha de-la escritura de constitución que / 
"debe firmar; obligándolos de acuerdo a dere 
"chó, pida. inscripciones ■ y registro, usando ,de - 
"cuantas ¿facultades sean precisas. - .Previa lee- • 
"tura se ratifican y Tírmán - ante mí- y los tes ' 
"tigos .don Julio Franzino y don’Antonio Liggie ’ 
"tí, vecinos y hábiles, doy fé. - Gráñiglia/'~D. ' 
"R. Beltrán. — Ricardo J. A. Espagnol — Ju- • 

Alio ■ Franzino.' ~ A. Liggieri. — Hay uñ sello. 
"Ante mí: José Novellino. Concuerda'con su ma 
triz y folio que pasó- ante mí en el registro dos- 
"cientos frece. — Para el apoderado expido" . 
"este testimonio . que; firmo y sello en Buenos 
"Aires, a Los' Veintiún días del' mes de octu-5 
"bre de mil novecientos cuarenta y - nueve. — 
"Raspado: seis—de—término.—llenar Enménda--. 
"do/.representación —. Todo'Vale. — José No^’
"vellino. Hay un sello. Gertiíico que don José Np 
"vellino es Escribano Público de la Capital-de ’ 
"la 'República, y que- el sello, firma"y. rubri- 
-"cá’ que obran ;en el sellado ' fiscal número / '
"un millón.' setecientos dos mil cuatrocientos ' 
'-'setenta y dos son los. que. usa en todos sus" 
"actos, —~ Buenos’Aires veinte y dos - Octubre 

"LniT novecientos cuarenta y nueve Arturo 
"Luis. Albert .— Hay .un-sello. — EL que sus- 
" cribe, Presidente de la Excelentísima'-Cáma- 
"ra de Apelación en lo Civil* de la Capital de 
"la República, certifica, que el señor Arturo- 

. "Luis Albert es Prosecretario 'de las E’. E. Ca
lmaras, y que la atestación- hecha por él está 

- en debida forma. —- Buenos Aires veinte y 
"dos Octubre mil novecientos cuarenta y nue- 
”ve — Antonio Alsína— Hay un sello, Sál- 

. "ta, Noviembre siete, de mil novecientos cuaren 
"ta~ y pueve. Queda agregado bajo número dos ' 
"cientos noventa y cinco corriente . á le. quí- 
"hientqs treinta y seis Tomo VI' del Registro' 
"de Mandatos' — José Santos Rúilová7 — Ene. ■ ; 
"del Registro. — Hay un sello". "Es copia 

. fiel de los originales, doy fé expresando vál - 
, señor Bová-de- que por error, figura en su- man- 
!' dato el capital dé ciento cincuenta mil pesos; • 

debiendo -ser de ciento ;cincuenta y tres mil ’ ,



■ BOLETIN OFICIAL 'Salta/febrero 2,s de'ísso — año.del libertador general san? mamen. FAG. 11

bucionés y derechos que tienen en su'¿drác- se practique, siendo 
¡ter do socios gerentes sino Ricamente espe-1 dente un pmivo mo 
' cificativas/ — Queda prohibido^ á los gerentes ' CIMÓ /PRIMERO: — 
el hacer uso de su firma particular ó social en ’ rán de un suelHo que la sociedad e,n asam-i 

ningún negocio ú operación que pueda com
prometer los negocios ó marcha de la' sociedad 
ó dedicarse á negocios ó actividades en las 
que directa ó indirectamente sean agenos á 

condiciones ’ siguientes:' AR-' los de la sociedad y puedan traer perjuicios 
Los señores Domingo: á la misma. — ARTICULO QUINTO. El ca- 
>3rto Domingo Montes, pital social es de‘ ciento cincuenta; y-tres mil 

pesos moneda nacional de curso legal, for-
_  ____ ___ ____ a „ ___ go Oscar Espagnol, rnado p'or acciones de cien pesos cada 

.Héctor Oscar Graniglia, Domingo Rodríguez ‘ que lo aportán los socios por partes iguales,
BeTtrán, Ricardo Jorge Angel Espagnol, tienen es decir, la suma de diez y siete mil pesos 
constituida: una Sociedad de Responsabilidad cada socio en. la siguiente forma: tienen apor- 
Limitada que gira con el nombre de "A.grono- tad’ó en mercaderías, créditos y demás, exis- 
mía y Veterinaria'' Agrive" una organización tenciás que existen en el- negocio establecido 
al servicio del hombre deí campo" y dejan en la calle Bartolomé Mitre número doscientos 
formalizada por el presente contrato con asien- • setenta y nueve de conformidad al balance 
to. en esta Ciudad de Salta/la que se dodi-(que han practicado el veinte y'uno de Enero 
ca á las actividades profesionales de agrono d.e mil novecientos cincuenta las siguientes t dad ó cualquier 
mía y veterinaria y actividades comerciales que cantidades: el socio -señor Domingo Eníeteno 
emanen de las mismas, como. así también á. Espagnol-la cantidad de doce mil setecientos 
representaciones y comisiones, compra y ven- treinta y ocho ‘pesos con setenta y siete cen
ia de específicos y explotaciones agrícolas ga- tavos; el socio señor Elio Mqrcelo Angel So
naderas? — ARTICULO- SEGUNDO: — La du- vá la cantidad., de diez y seis mil trescientos 
ración de este -contrato es por el término ,de cincuenta pesos con cincuenta centavos; y los 

i cinco- años que rigen desde la fecha veinte y socios Domingo- Oscar Espagnol, Alberto Do- 
uno de Enero del presente año mil ñovecien- mingo Montes, Salvador Rosa, Domingo* Ro 
los cincuenta, á cúya fecha retrotraen y aprue- ¡ dríguez Beltrán, Ricardo Jorge Angel Espagnol, yona de sopios 
ban los actos realizados, con opción á otros Héctor Graniglia y Endór Pascual Bová, cadoce pago por las 

la /misma .form 
quidación por

.be la presente escritura de 
obligando á su-lian-, 
su cumplimiento. — 
sus propios derechos

acuerdo al capital fijado 
danto y el exponente á 
Y los comparecientes por 
y los apoderados- á' su vez por sus resectivos
mandantes declaran que tienen constituida - y 
gira en esta plaza una sociedad de .Responsa
bilidad'Limitada, la que dejan formalizada ba-_ 
jo las bases y
TICULO PRIMERO: 
Emeterio Ecpagnc-L
Salvador Rosa, Elío Marcelo Angel Bová, En-t 
do.r Pasmi rl E_.vá, 'Do: un'ct,

en'' este caso ése .exce-
Hgíblé. — ARTICULO E>E-_.

srentes goza-Los socios ge

.votos les fí-absoluta de
vista de las .actividades y 

desplegad )s cuya remu 
rá cargada á gastos genérales. -

En caso de fa
ocios la. sociedad cpntinua-

bléa y por mayoríc 
jará’ cada año en 
trabajos i aeración se-

— ARTICULO, 
lecimiento déDECIMO SEGUNDO

I cualquiera de tos í
|rá su giro y los* l erederos del í ocio, fallecido
deberán comunica] dentro de Te

l por telegrama ; coleccionado si optan continuar 
) t;u retiro, si reí

: signar un repj
: represente en j la misma sin 
inguna ingere 
negocios de ' 

fií calizar sus lib:
- ARTICULO DECIMO

por fallecimiento, inhabili- 
otra causa de

'en la sociedad-ó 
: mero deberán-; de 
' gal para que ¡los': 
tener, derecho ; gl 

to á la marcha ' 
no únicamente 
balance:
En casó de retir 3

s seis mese:

uelven lo pri- 
re sentante le-

ncia en cuan- 
a sociedad si- 
ros y aprobar

TERCERO

cualquiera de 
balance gene-" 
le corresponda

ios socios se' prc cederá á un 
ral y el capital 
incluidos 
otro concepto" k 
por ciento á¡ los 
balance y el oír 3 
tas semestrales 
res bancariq, salvo que por resolución de ma-

líquido que
utílidades. micumuladas

será pagad® 
seis meses dt# 
cincuenta po' ciento en cuo- 

del diez po:

un cincuenta 
e practicado el

:i-ento con .inte-

resolviéran modificar la Horma 
‘necesidades 
>e procederá 

expiración de
cualquier concepto

— Este- 
c.stipuladas y á

sociales. — En 
en caso dé li- • 
término

■ cinco años- más de prórroga, y el ó los so- uno la .suma de ochó mil quinientos pesos y
cías- que no tuvieran deseos de continuar en ’ el saldo que corresponda á cada socio peora . .
la sociedad, deberán comunicarlo pór telegra-' cubrir el monto fijado, se obligan aportarlo de sociR P3r 
ma colacionado con seis meses de anticipa- : dentro del plazo de un año contado desde la ¡ TICULO DECIMO CUARTO: 

ARTICULO fqüeda sujeio á las cláusulas
Has disposióionés de la ley once mil seiscierv 
¡Los cuarenta yl cinco y del Cód'.go de Ccmer-1-’

c’ón al vencimiento de este contrato. —- AR- ' fecha que rige este ‘ contrato.
TICULO TERCERO: — La -sociedad será ad- ’ SEXTO: ’— La designación de Gerentes, apro-- 
ministrada por cuatro Gerentes que .actuarán, ¡ bación de balances y demás resoluciones que i 
conjuntados de ellos indistintamente, en tocbs ' interesen á la Sociedad será resuelta-por ma- ’ GI° ;eí
los actos,, quedando designados como tales los 5 yoría de votos que representen las tres cuar- 
señores: Domingo Oscar' Espagnol, Alberto Do- ' tas .partes del capital computándose al núme-JJ 
mingo Montes, doctor Elio Marcelo- Angel Bo- 
vá é ingeniero agrónomo Salvador Rosa. — 
ARiICULO CUARTO: — La firma social es

ten ‘prevista e

ó retí-
— .AH* 

contrató

el ■ presente. —

— I resoluciones que-

Agrive Sociedad de Responsabilidad Limita-1 LO SEPTIMO: 
da" y será usada por los cuatro gerentes, - fir
mando siempre conjunta é indistintamente 
de ellos, en .todos los actos y operaciones so
ciales, pudíendo.. .los socios gerentes en

¡ ro. de cuotas ó acciones del capital aportado,

¡Bajo estas bases y condiciones dejan .celebran
do el prestente contrató y obligados de acuer 
do á derecho. .— Leída- que les fué rátifi-

serán asentadas en el libro can de su contenido y fírmá-n por ante mí y
j de actas que al efécto se llevará. — ARTICU-

E1 treinta y uno de Agosto ; l°s LizárrágaJ-veo

uso
< de la firma realizar compra venta de efectos, 

aceptar la constitución de garantías hipoteca- , 
lias, personales, prendarias' y cualesquier ■ otro ‘ terior, 
derecho real en garantía de las sumas que se ! ciento 
le adeuden, exigir fianzas, daciones, en pago; 
■cesiones de créditos, conferir , poderes especia
les ó generales, Verificar oblaciones, . consig
naciones y depósitos de efectos ó de dinero; 
realizar toda clase de operaciones bancarias, 
puaiendo retirar los depósitos consignados á 
nombre de la Sociedad cederlos y transferirlos 
girando sobre ellos todo género' de libranzas 
á I® orden ó al portador; descontar letras de 
cambios, pagarés,

otra cualesquiera -clase de créditos, sin limita 
ción de tiempo ni de -cantidad; . firmar. letras 
como aceptante, girante, endosante ó avalista; 
-adquirir, enagenar, esdér ó negociar en cuáles 

quier forma toda clase de papeles de crédito 
público ó privado, girar cheques cón provisión 
de fondos ó en descubierto; hacer denuncias 
y manifestaciones de bienes; hacer depósitos 
y extraerlos, .no siendo en ninguna manera las 

. facultades mencionadas limitativas á sus atri-

los testigos don Miguel Quinteros y don Car
leemos, hables, de mi conoci- 

:é. — Queda otorgada en nueve 
un. peso cada uno. 

tres*- 
l noventa y dos in
echó mil trescientos 
Sigue á la de nú-> 
al folio -ciento yein- 
.Ricardo —Ricardo

j de cada ¿ño se efectuará balance general pa- ¡miento,' doy 
ra determinar, las ganancias ó pérdidas que ' sellos fiscales, valor de

> hubieren, sin, perjuicio que por resolución de numeiaciín. sucesiva ciento-^ocho mil t 
l mayoría se resuelva practicar otros. —• AR- cientos ochenta y ocho al 
.'TICULO OCTAVO:
: en el

;— Si hubieren utilidades . clusive y números ciento 
balance que establece el artículo an- ocho al once inclusive. — 
de éstos se destinarán. eP cinco por , raero anterior que termina 
para fondos de reservas en• cumplimien- y'cinco, 

artículo veinte de la ley ono
I cientos cuarenta y -cinco;
■ para aumento -del capital 
í co por ciento restante xse
| socios en proporción al capital aportado. —
' Si hubieren pérdidas soportarán en proporción 
l’al capitaL aportado. /— ARTÍCULO -NOVENO 
í En caso de existir pérdidas- hasta un treinta 
’ por ciento del capital la sociedad se liquida- 

giros, vales conformes- ú ITá y si uno ó más socios desearen continuar 
con los negocios éstos -se liarán cargo- del ac
tivó y pasivo,

Entre líneas:
; to al mil seis- 

el veinte par ciento 
yy del setenta y cin- 
distribuirán entre los

’ Angel —Valen. — Raspado: gira — Vale: 
‘Domingo O. Espagnol.
S. RosaJ-
-Espagnól.
ga. — Hay una estampille: y un sello. — Car-' 
los Figuero®, Escribano.

.Iberio D. Montes.—
-I Elio M. A. Bbvá. — Domingo E. 
4 Miguel Quinteros. — C. Lizárra-

e¡28|2 al 4¡3í5u.

N? 5744 AMPLIACI
DE LA./ SOCIEDAD DE E 

í, liquidando á los socios sallen- ’MITADÁ vv¿íA7TA & VIRGILF'. — En 
tes el capital que les correspónda en la forma dad de Salta, Capital de 

rho '‘ nombré, República Argentina; a los quin
ce días deu. mes de Febrero de mil novecientos 
cincuenta/ "Año del Li 
Martín-', cd>n el objeto de 
de Responsabilidad Ltdc.

re- local de 1
wIRGILI, que acostumbra a firmar 
argentino, casado en primeras nupcias

y condiciones que se prevee en el artículo dé
cimo tercero. ■— ‘ARTICULO DECIMO: — Cual
quier excedentes de aporte de capital 
tuviere 
aportado 
se fija’ 
conocerá

’ anual que

gue 
del 

gue
alguno de los socios aparte 

y del aumento progresivo 
en el artículo octavo se le

un. interés del siete por ciento DANIEL
retará en cada balance que VirgilíF,

DN DEL CONTRATO 
ESPONSABILIDAD Li

..la Provincia-del mis-

ibertador General San 
ampliar una Sociedad 

se reunieron eñ' el 
calle Balcarce N? 481, los señores’:

‘D.
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cincos mil pesos m|n. cada uno o* sea el total , da uno de: Un mil doscientos pesos • m|n. yr 
y  ------—a jg or_ 'en cuanto a los otros socios :no tiene otro be-

• - con doña ZuTemcr Teruel; PEDRO BALDI, ar- den de la Soc. dé ’Resp. Ltda. Matta y -Vir- neficio que. las utilidades que íes .corresponda f 
-.en cada balance anual. .Si llegara éf cáso de.

.. con /doña Lidia Elena Juárez; ERNESTO MA-><
TTA, argentino, casado en -priméras. nupcias ’ de:' Setenta y cinco.mil pesos m|n.

geritino, casado en primeras nupcias con- doña gilí/ con la obligación- dé completar el ímpor- 
Angela Borelli; EMILIO VIÑA.LS, español, >casa--

. do en primeras nupcias con’doña Aleña Gam- 
berale y JOSE VIÑALS., español, casadcr en 

. primeras nupcias con doña Lilia Gamberqle, 
toóos los comparecientes mayores ‘ de -edad, 
comerciantes, vecinos dé esta ciudad, .sin im- 

'pedimentos para este acto y de común acuer
do resuelven ampliar una sociedad, de respon-

■ sabil’idad limitada, sobre las bases y'bajo/las-' 
condiciones siguientes: ~ ARTICULO PRIMERO.:'

• - Los señores Daniel' Virgili y. .Ernesto. Mafia-, 
que tiene formada úna Sociedad de Responsa
bilidad Limitada, según contrato inscripto. en- 
el Registro Público de Comercio > con fecha 
ocho de Setiembre de mil novecientos cuaren
ta y ocho, al folio 94 asiento -2090 .del- Libro* 
N9 24 y que de acuerdo a lo dispuesto en el 
Art. quinto de dicho contrató ésta previsto, el 
caso de que la. sociedad de ■ responsabilidad 
limitada MATTA ¥ VIRGILI puede aumentar 
el capital social y admitir nuevos socios: decía-' 
ran que han resuelto, bajo la misma razón 
social de "Malta y Virgili"/‘incorporar -a la 
misma a' los Sres. Pedro. Baldi, Emilio Viñals y 
José Viñals, a cuyo efecto la sociedad conti
nuadora toma a su cargo el activo y pasivo de 
la anterior de acuerdo a las conclusiones del 
balance practicado gl 31 de Diciembre de 1949, 
•del que se acompaña al presente contrato’una. 
•copia firmada por todos los comparecientes -en ,

. prueba de .conformidad. — ARTICULO SEGUN
DO: Como'‘‘sé deja dicho la sociedad continua-

‘ .zrá girando bajo la razón social Matta .; y Vír- 
•gili Soc. de. Resp.. Ltda„ su ■duración será de . 
veinte años a contar desde el primero de’ Ene

bro de mil novecientos. cincuenta o: cuya fecha 
se' retrotraen los efectos del presente contrato; 
fija su 'domicilio em esta- ciudad en la calle ; 
Balcarce N9 481 y tiene por objeto principal' 
Id explotación .en la Provincia de Salta o 
en cualquier otro punto de la -República, del 
ramo de Comisiones, Consignaciones y Repre
sentaciones comerciales, Inmportación y Ex-

'■ portación; y la compra-venta de productos -qu£ I de- los cinco mil/pesos m|n.’, /dichos docúmen- 
piicos y farmaceútivos.. y• perfumería con lo de- j.tos 'deberán llevar dos firmas: una,-de" los Sres

. te de sus • cuotas g más tardar hasta el día^ tener qué.hacerse un reajuste en el sueldo dé 
30 de junio del - corriente año. — ARTICULO los Sres. Matta y Virgili, deberá llevarse a cábo 
CUARTO: La sociedad será administrada por por mayoría de votos en junta extraordinaria- ci 
los cinco socios en-calidad de gerentes,, quie
nes salvo la excepción.que después se estable
ce, tendrán individual é indistintamente la re
presentación dé la sociedad y' el uso de- la fir
ma social en todos sus ' actos, con la única 
limitación-de no'comprometerla en fianzas o ga- 

' rantígs a - terceros o en negocios ajenos.- al 
giro de su comercio. Los ..gerentes tendrán to
das las facultades necesarias para obrar; eñ 
nombre de la sociedad y conducir sus negocios. 
Así, sin qué esta enumeración sea Hmi'tatiya, 
podrán: - Ajustar, locaciones de servicios., com
prar y ‘vender mercaderías, exigir fianzas. y 
otorgarlas, aceptar y otorgar dggiori.es-én pago; 
hipotecas y transferencias de inmuebles,, adqui
rirlos y venderlos, conviniendo sus condiciones y 
precios y suscribir las escrituras respectivas; 
otorgar cartas de pago y cancelaciones de 
hipotecas; verificar, oblaciones, ‘ consignaciones 
y de'pósitos de efectos o; de' dinero; conferir 
poderes generales de administración y otorgar
los sobre asuntos judiciales dé cualquier na-, 
tu-raleza o jurisdicción -que fueren; cobrar y pa
gan, deudas activas y pasivas.; .realizar opera
ciones banedrias .que tengan ' por ’objeto re
tirar los depósitos consignados a nombre de- la 

/sociedad, cederlos y transferirlos girando so
bre ellos toda. *clase de libranzas a la orden 
o ál' portador; descontar letras de cambio, 'pa
garés, giros vales y conformes u- otra cual
quier-clase de créditos, firmar-letras como acep 
tantes y girantes endosantes o avalistas; ad
quirir, enajenar, • ceder. o ■ negociar. déf cualquier 
modo tocia clase de papeles de crédito públi
co girar cjheques por' cuenta de la sociedad y'. 
por cuenta y cargo de terceros, pudiendo reali
zarse en fin, todos los actos propios de icr 
administración.,- Guando se trate de. descontar 
pagarés de la sociedad, o suscribir documentos 
.a la orden de terceros, por un valor que- pasy

nominación' específica ’ de ''DROGUERIA VÍR- 
MA", como, así también ¿oda clase de opera
ciones afinés a sus derivados 'atinentes a la’, 
índole dé la /Sociedad o bien aquellos que 
expresamente convengan entre los socios;’ pu- 
diendo ’ establecer sucursales o agencias en 
cualquier /punto del país p del extranjero por 
resolución unánime de los mismos. — ARTICU
LO TERCERO: El capital social se fija en la s.u- 

. ’ma de‘ DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
MONEDA NACIONAL, dividido en doscientos 
cincuenta ’ cuotas de -Un mil pesos m!n. y- sus
cripto por los socios en la siguiente proporción: 
Don Emilio Viñals-, cincuenta. cuotas, Don Jo
sé Viñals, cincuenta cuotas; Don Pedro Baldía 
cincuenta: cuotas, Don Ernesto Matta, cincuen
ta cuotas y Don Daniel Virgili, cincuenta cuo
tas. Dicho Capital queda integrado por los se
ñores Matta y Virgili, las cuotas que suscriben 
por sus aportes en mercaderías, muebles y 
útiles y ’créditos a cobrar según eT inventario 
y balance practicado al día 31 de Diciembre de 
1.949 y en cuanto al capital que deben aportar 
los‘ señores Emilio, y José Viñals y Pedro -Baldi, 
han. depositado en él Banco'Provincial, de Sal-^ 
ta la mitad de ■ sus cuotas, o sean ■ Veinti-

Matta o1 Virgili y ‘otra de los Sres. Viñals o 
de Pedro Baldi. — ARTICULO QUINTO.: La 

. dirección general y orientación - de los nego? 
cios de la sociedad, estará a ‘cargo de une 
junta formada- por los cinco- .socios la qu& 
se reunirá • toda vez -que lo juzgue necesario, 
debiendo a tal- fin hqcersev las citaciones, co- 

!, rrespóñdiéntes/-Los socios que no puedan con
currir a la junta, pueden hacerse representar 

¡ en -la. misma por otro .socio, mediante autori
zación escrita. — ARTICULO -SEXTO: De - las 

^resoluciones -que tome la junta, se- labrará una 
. acta en un libro especial que se llevará al, 
efecto. La junta solo podrá funcionar válida
mente, por. la concurrencia ' mínima : de cuatro 
socios y las resoluciones- se tomarán por sim
ple mayoría - de votos, -.salvo en los casos pre- 

• vistos por la Ley 11645 sobre sociedades -de 
responsabilidad Y limitada. ’ —; ARTICULO SEPTI
MO: Los socios Sres. -Matta y Virgili están 
Obligados a .dedicar todo su tiempo y 'activi
dades- a la. atención de. los negocios sociales,- 
no pudiendo. por lo. tanto dedicarse a otros ne
gocios. o actividades, sin un /permiso especial 
d;eÜla junta-de- socios dado por escrito, acu
yo -efecto se le fija un sueldo • mensual a ca-

' tadqK al efecto; Los socios Emilio y Jóse Viñals y . 
Pedro Baldi, no están obligados .a la atención', 
permanente y exclusiva ' de lo: sociedad, pu- c 
diendo realizar- en la dirección- y .administra
ción de la misma, ..todos: los - actos, que conside 
ren - convenientes y necesarios 'para Ja mejor 
orientación y -marcha de los negocios, de acuer 
do -al artículo ‘ 284 del. Código: de Comercio. / 
ARTICULO OCTAVO: El -31 de.. Diciembre- dé. 
cada1 año,s se-. practicará un balance gefieral- 
de la sociedad, cuyo balance una vez aproba
do-.déberá ser firmaqo “por todos- los socios y 
si no fuera firmado u.. observado dentro de Ies 
treinta días siguientes, a ,su terminación, se en- -

. .tenderá‘que. Jos socios aprueban si mismo. — 
ARTICULO- NOVENO: pe las utilidades líqui
das de cada - balance s,e destinará, un' cinco ' 
por ciento para la formación del fondo• de re
serva legal, hasta -completar un diez por cien 
tp del capital; También se -destinará un cinco 
por -'ciento de'-las • utilidades . parco gfatificacio- . ' 
nes. al personal. •—' ARTICULO DECIMO’: Las 
utilidades líquidas.'qué. resulten dé cada ba-_ 
lance, deducido el cinco- por ciento para re
serva legal y el 'cinco por .ciento para gratifi- - .- 
opciones al personal, se distribuirá entre .los 
socios' de_ acuerdó a sus cuotas ‘ capital,/de- - .. 
biendo soportar’ las pérdidas en igual propor- . 
ción. Las utilidades realizadas y líquidas cíe 
cada ejercicio podrán ser retiradas por' ios in- ■ 
legrantes de la sociedad en la forma que' re
suelva la junta de socios. ARTICULO DECIMO 

• PRIMERO: Son a carpo dé Ernesto Mattá y Da-' . 
niel Virgili, todos-los créditos a cobrar que han 
entregado como aportes dé su capital, si: den
tro de. un 'plazo rcjzonable no fueran -cobrados. 
Igualmente a cargo de los misinos, las indem-. 
-nizaciones, - aguinaldos, etc.., del personal que 
han -tenido a sus órdenes hasta el 31 de Di-- 
aiembre de 1949 de acuerdo a las-leyes socia- 
,les- e-n‘ vigencia, sobre trabajo de empleados y 
.obreros. —' ARTICULO. DECIMO SEGUNDO: Sí J 
por cualquier causa, los SresT Ernesto Matta '’ - 
y'Daniel Virgili estuvieran impedidos para prés. 
tár como gerentes, sus servicios activos a -la 
sociedad por más • de tres meses consecutivos,1 
se ‘nombrará una persona qué reemplace al 
socio impedido'y en este caso,-el sueldo, de és
te -servirá paro:- remunerar a. su reemplaza-n- 
te. - ARTÍCULO DECIMO TERCERO: De'-co- - 

’-mún - acuerdo y por Unanimidad entre todos los 
bocios si lo .consideran conveniente y necesa-' 
tío pueden aumentar el capital, admitir. nuevos. ■ 
socios y aportar a la sociedad cuotas suplén- 
mentcq-ias en las condiciones que establece la 
ley . once mil seiscientos.- cuarenta y cinco — AR 
TICULO -DECIMO CUARTO: En caso de-ialle-

cimiento de cualquiera (de Jos socios, la -socie-’ 
dad continuará ' sin ‘modificaciones hasta .Ja 

terminación del contrato, pudiendo los herede 
ros del socio fallecido nombrar una persona . 
que-, los rc-g¿--'seni3 en la sociedad, pudiendo. 
también alguno de los socios sobrevivientes,, 
ser representantes, de- los I herederos . del socio 
muerto. —ARTICULO DECIMO QUINTO! Toda 
duda sobre la interpretación de éste contrato-, 
ó '-divergencias entre los socios de cualquier 
naturaleza que fueren, serán resueltos'por ár~

cinco.mil
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amigables' componedores, 
cada parte quienes ten- 

nombrar uñ' sexto árbitro

bitros, arbitr adores 
nombrando uno por 
drán facultad para 
en caso de que no se' pusieran de acuerdo
-para laudar. El fallo de los árbitros será ina
pelable • y obligará en última instancias a las

¥ y : “ i ; f “ r '
(de responsabilidad limitada, que ’ tendrá por ’ José Belmar, dón Gabina Cari y 

T objeto dedicarse al comercio en los ramos de Peruyera de Vecellib, integran la
doñá Dora 

totalidad de 
gal valor de 
cío Santiago - 
ge se. transa

las cuotas' que, suacnpen con ig 
parte, del .haber que tenía el sc< 
Terroba, en la Sociedad colectiva 31 

‘lada por la mayoría de capital viere conve-¡forma y que, confórme, se dijo ¿interiormente,

compra y venta de mercaderías de almacén, 
tienda y en ramos generales, como a toda 
'otra actividad que 'la mayoría de socios seña-

phrtes. —' ARTICULO DECIMO SEXTO: Las ; ni ente, continuando el giro de los negocios de; transfiriera el beñdr; Santiago Terroba‘a los
-cóta& no' podrán ser cedidas a terceros extra
ños a la sociedad, sino de conformidad- con lo 
dispuesto en el artículo doce de Ig ley once- mil 
seiscientos cuarenta y cinco. ■— ARTICULO DE 
GIMO SEPTIMO: En -todo cuanto no está ex
presamente dizpuez-o en el presente contrato, 
da * sociedad'se regirá por las disposiciones de 
.la ley once mil seiscientos cuarenta y cinco 
sobre sociedades de 
y por las disposiciones del Código de Comer- ‘ 
ció con relación a su objeto. — ARTICULO DE 
GIMO OCTAVO: Las comisiones sin liquidar- , 
se hasta _el 31 de Diciembre de 1949, ce* las i RROBA — 

‘ ventas efectuadas con anterioridad a dicha le ’ LIMITADA'
cha, corresponden aj los Sres. Ernesto Matta y
Daniel 
NO: Si 
c-iedad 
años y 
meses, alguno de los socios que por cualquier

- motivo quisiera retirarse, principalmente, los 
los Sres. Matta o Virgili qus están obligados 
a la -atención del negocio, podrán hacerlo, ya 
sea vendiendo éus «acciones de acuerdo a 
ley once mil ’ seiscientos cuarenta y cinco 
nombrando otra persona que lo reemplace en 
sus funciones con el consentimiento y acepta
ción de los otros socios. En todos' los casos en 

‘ que se trate de tomar empleados, serán prefe 
ridos los hijos .de los socios, en la categoría 
qu© les correspónda según sus aptitudes. Que
da así concluido este contrata' y los otorgan 
tes se obligan" con arreglo a- derecho. Por el

. certificado N9-.586f de fécvha 1.6 del cte. de la 
Dirección GraL de Inmuebles que se agrego: al 
presente se acredita que los Sres. Ernesto Mat- 

. ta, Daniel. Virgili, Pedro Baldi; Emilio Viñals y
José Viñal's, no se encuentran inhibidos para 
disponer de £sus bienes. De conformidad a lo 
pactado se ‘suscriben dos ejemplares’ de un 

? mismo tenor, independientemente de las copias 
‘ para’ ° regis tro y publicación, eíi el lugar y fe- 

.. cha ut-supra. Raspado: Bale, <s, bago, f, i; p, o, 
b, c, ..r, que-por.. Valen. ERNESTO MATTA — 
DANIEL VIRGILI — PEDRO BALDI — EMILIO 
VIÑALS *Y JOSE VIÑALS. ’

' f ' * ©) 27’2 al 3¡3|50

"Santiago y Gregorio ¡nombrados socios í 
(ñora de -Vecejllio, 
dores Ce aquel po 
sos m|n.. cadapund 
el _.capital apdrtad 

-socios señores; í

la ■ sociedad, colectiva.
Torraba"J que, constituida por escritura de -fe
cha 20 de Noviembre del año 1934, autorizada 
por el escribano señor Arturo Peñaíva, e ins
cripta al folio 213, asiento 1051 del libro 17 de 

i Contratos Sociales, queda transformada por

y Cari y seeñores Belmar
quedando est ds . como deu- ' 

r lá suma de
, —r Déjase eL

cinco mil pe- 
tableciclo que 

.adb a esta sociedad por los 
Sqntiago y > Gregorio Terrpba,

¡Belmar y.'Ca- 
:ellio, como pi avenientes es-, 

aludida .transferencia- que 
~or .el socio t 

de computa -

j este acto en sociedad dé5 responsabilidad li- como el aportado ;(por los socios
“____ ’ □ Imitada, con ingreso de nuevos socios-y modifi- | ii y señora de. Veje
respon s nfoi 1 i dad limitada ¡camón del capital social, sujeto *en un todo ¡ ios Ultimos- dg id

j efectuara a sq fop 
j ba, resultan luego
; la nombrada soqiedád que se
' sus reservas,' excluido el inmuetí
’ feneciera ubicadd
Rodríguez (

’ no ingresa a. la ¡presente socie’dad, y deducir 
í de dicho activo ¡ la totalidad < leí pasivo que 

duella y del que se hace Car
io decidiere la mayoría de socios representa- ! go la sociedad Jjtie se formaliza por este ac- 
aa por la mayaría "de. capital. — TERCERA: — I to. Déjase aéimiimo establecido que el activo 
El capital de la sociedad se fija en la suma. ¡ así aportado! codsiste en los siguientes rubros:

[quisición. de las 
consistentes en

Virgili. —. ARTICULO DECIMO NOVE- 
bien se fija la duración de esta, so- 
en veinte años, al cumplirse los diez 
con una anticipación- no menor de tres

la
o

N9 5738. '— Los que suscriben, señores 'SAN
TIAGO TERROBA; GREGORIO TERROBA, am
bos españoles y casados; RODOLFO MAURI
ÑO, argentino, casado, RUBEN OSCAR MAÚ- 
RIÑO, 
BINO 
DORA 
viuda;
y domiciliados en el pueblo de General 
mes,. Departamento ‘ de Campo Santo de 
Provincia de Salta, República Argentina, 
■venimos formalizar un contrato de sociedad su-

argentino, soltera;’ JOSÉ BELMAR, GA- 
CARI, ambos argentinos y casados,
PERUYERA DE VECELLIO,
todos Comerciantes, mayores de

Y
argentina, 

edad 
Güe- 
esta 
'Con-

loto a las siguientes bases y condiciones ’. ■— 
TRÍMERA: — A partir del día primero de Abril 
de mil novecientos, cuarenta y nueve, a cuya 

lecha se retrotraen los efectos del presente 
contrato, y por el término-de -dos- años, queda

a las estipulaciones del presente convenio. — 
SEGUNDA: —. La sociedad girará bajo la de
nominación de "SANTIAGO Y GREGORIO TE-

SOCIEDAD DE' RESPONSABILIDAD 
y tendrá el asiento principal de

sus negocios en el pueblo de General Güe- 
mes,. departamento de Campo Santo de esta 
Provincia, pudiendo extender sus actividades 
a cualquier otro^ punto de la República si así ’ pesaba sobre aq

antiagp Terro-
' el activo de
. transforma y

__ xxxxxxut^ole que le per- .
en la- calle ¡Fray- Cayetano 

del pueblo de General Güemes qué 
r. rv I oncí eJrl/vr? xr rí

de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PE- ! mercaderías por (un valor de & 
SOS’ MQNEDA NACIONAL ($ 235.000 00 m|n.), ’ 

. dividido en doscientas treinta y cinco cuotas 
de un mil pesos nacionales cada una, que los 
socios suscriben -en- la siguiente proporción: 
Santiago Terroba y Gregorio Terroba, cien 
cuotas cada uno; Rodolfo Mauricio y Rubén 
Oscar Mauriño, diez cuotas cada uno; José 
Belmar, Gabina Cari y Dora Peruyera de Ve- 
cellio,” cinco cuotas cada uno; .las que se in
tegran de la siguiente manera y totalmente; 
don Santiago Terroba, con igual suma del ha
ber que por capital y reservas le^ correspondía 

! en la. sociedad colectiva "Santiago ‘ y Grego
rio Terroba" que por este acto” se transforma, 
según 
ticado 
dando 
por la 
sesenta y dos pesos, con 59|100 m[n; don Gre
gorio Terroba3 integra las cuotas que suscribe 
con igual suma ael haber que, según el refe
rido inventario y balance, le correspondía en 
•la mencionada sociedad que se transforma en 
concepto de capital y reservas, quedando co
mo acreedor de la presente sociedad por la 
suma de seis mil sesenta pesos con 01] 100 m|n; 
aporte y crédito de uno y otro de los nombra
dos socios señores Terroba que resultan ^tam
bién luego de deducir -el valor de' un inmuer 
ble que no ingresa al capital de. la presente 
sociedad, y el valor de transferencias que de- 
parte de su haber en la sociedad que se trans
forma hizo el señor .‘Santiago Terroba a favor 
de otros socios conforme se verá mas adelante; 
don Rubén Oscar Mauriño integra las cuotas 
que suscribe con uñ crédito que, por igual 
suma, tiene contraído a su favor y a cargo de 
la sociedad que se transforma según el mis
mo inventario y balance anteriormente aludi
do; don 'Rodolfo Mauriño, con la parte, equi
valente del -crédito que tiene también 
vor y a cargo de la sociedad que se 
rna, quedando corno acreedor de. la 
sociedad por el- saldo del crédito de 
cía, saldo que importa la suma de noveCien-

don

inventario .y balance, de la misma prac- 
al día 31 de marzo del año 1949, que- 
como acreedor de la presente sociedad 
suma de sesenta y seis mil setecientos

a su fa- 
transfor- 
presente 
referen-

constituida entre los suscriptos una sociedad tos setenta y Cuatro pesos con 67| 100 íriln.

señalado por el precio de ad 
mismas; créditos 
"cuentas, de’ iriqstrador' 
cuentas corrienl
das, por un valar de $ 153.864.. 
de ’ "El ComercJ
$ 100.00 m|n.; 
lar de $ 9Ó0.0u

a cobrar
saldes acreedores en 

-s y obligaciones documenta- 
.. 48 m|n.. acciones 
□or un valor de

■ muebles y útiles- por un va
de igual moneda, así estima

dos de 'conformidad a los precios de adquisi
ción y a las posteriores reavaluaciones prac
ticadas en los 

i se transforma.
tado a está sociedad, con la relación del ac
tivo-y del ¡pasfvo de Ta misma, resulta dél in
ventario que, (conformado por los socios, fue
ra formulado q la fecha a qr 
efectos del presente contrato.
La dirección y administración de esta sociedad 
estará a cargb de los socios señores Santiago 
Terroba y Gregorio Terroba,' como Directores 
Gerentes de ja misma; guie:
Qorijunto, -separado, o alternativamente estam
pando su firma personal se; 
su carácter 
ejercitando B 
rir por cu alai 
muebles senil 
los con / cuaf 
precio y; forip 
sión de los 
to;' comprar (• 
cíales

de! 'Norte'

inventarios de 
— El detalle

la sociedad qué 
del capital apor-.

e 'se retrotraen los
- CWftí

nes podrán actuad

O; in< 
for^ma 
de ir

bre la mención de 
|y bajo la denominación social, 
l|as siguientes. facultades: adquí- 
pier título todo clase muebles, ín- 
(ovientes, y enagenarlos y gravar- 
tquier derecho real, pactando el 
fia de. pago, y tomar o _dcrr pose- 
bienes materia, del acto o contra- 
y vender establecimientos comer- 

idustriales, conv 
: de pago; con ] 
qercaderías.- materiales, muebles y

'iniendo los precios 
prar y vende^<toda

tas
riego pos.

da se 
útiles 
se _de

rbrar doda alase
| negocios dd
h - • 1\ servicios, tr

• la solución | dé árbitros o 
der esperas 
clones pn ] 
pósitos de

1 sociedad ¿i
i ción dé la

elementos 
objeto' de
de contratos ’ referentes .a los 
misma; ajustar locaciones de 

'ometer las causas ;a 
> arbitradores, conce- 
ptar y otorgar dacio- 
consignacioñes y de
libero; constituir a la

afines para la ' cla- 
•estd sociedad; cele-

la
msigir, compr<

i y quitas, ac©
pago, verificar i_
(efectos o de di:----- .
k depositaría; asumir la representa- 
I misma eh los casos en que fuera 

. nombrada, liquidadora en los juicios de con-
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'.-.ejercicio-.y luego de hacerse, las .peservas para .¿Presentación dentro de lo;
del presonal, se- désti-na- " f<

cursos o ‘ quiebras;- cobrar*’y pagar deudas ac
tivas-o pasivas; i contraer préstamos de • dinero Ids indomnizacíone:

• a -nombre de la- -sociedad, sea de terceros par- rá un • cinco- por ciento para formar el fondo
• ‘ íicúlaips;. o- sea • de los -Bancos de la . Nación4 de Reserva-Legal, 'obligación que cesará, una 

Argentina, ¿Español del Río de la Plata de- llar
• lia.-.y Río d,é' la Plata, -Provincial de Salta y 
demás instituciones' de crédito • de esta plaza 
o de otra;, realizar, .toda, clase ■ de operaciones, 
bancadas;< retirar, de los Bancos los depósitos 
de cualquier género consignados a nombre

i. de la .sociedad,. cederlos-y .transferirlos, giran-
. do- sobre ellos todo género. de ■ libranzas^ a la 

orden, o di portador; .descontar letras de cam> 
bife. pagarés,... vales, .conformes Ty. toda clase 
de ..títulos- de crédito, sin limitación de tiempo 
ni de cantidad; -firmar letras- .cómo- aceptante, 
girante, endosante’- o .avalista; adquirir, ena- 
gena-r, ...ceder.-o negociar, .de 1-cuálq-uier modo.

• toda clase, dé papeles ..de, comercio o de eré-, 
dito' público c> privado; girar ^cheques con pro
visión de fondos o: en descubierto; hacer ña-, 
nifestaciones de bienes; otorgar y aceptar ga
rantías reales para- .asegurar el ..cumplimiento • 
de obligaciones; conferir poderes éspéciales de

- administración,-, representar, á la sociedad en 
juicio, con amplias * facultades, tanto por los 
propios derechos de ella cuanto en ejercicio

' de 'alguna -representación, y conferir a latee 
fines poderes 'general ó 'especiales; -y, en ge-

. neral. realizar. todos- los. demás actos ordina
rios de -administración - de la sociedad, atento 
el objeto de la iñisma. Los socios señores Ro- 
'áoHd- Maufeño y Rubén.-Oscar Mauriño ejer
ceránlas funciones' de Gerentes1 de la. socie
dad con las facultades acordadas .precedente
mente a los -Directores . - Gerentes,. pero ac
tuando- en forma conjunta; 'a.-cuyo fin ©stampa-

• rdn las dos-firmas particulares sobré la'men-
’sión de su carácter y bajo de denominación

~Z.social. Eñ: las solas relaciones de Ios-socios en-

• vez cubierto ©I diez por ciento dei capital so
cial; gl remanente se distribuirá entre los socios . 
en la siguiente prqporcióni: un -treint-^ pot ciéñ-

. to\ para, cada uno de_ los -señores Terroba; .un . 
doce por ciento para don Rodolfo Mauriño; un 
,diez'por ciento-pará don Rubén?Oscar ‘ Mguriñó; 
y.seis por ciento para cada uno de los señores 
José 'Belmar, Gabina Cari y señora Dora Pe.-, 
uuyera de Vécelliorien igual proporción sepor? 
Jarán los ’ socios, las. pérdidas que hubieren. ' 
SEPTIMA:- Los sócios- se -reunirán en :junta ] 
.por lo menos una -vez .cada- mes, para consi
derar la marcha de los - negocios sociales y 

.; adoptar ’ lás medidas convenientes -para su me- 
. j.Ór. desenvolvimiento; todas las decisiones- - se 

rán tomadas por mayoría de ■ votos debiendo 
entenderse por dicha mayoría, la mayoría del 
'capital, solamente. — Denlas ^reuniones que se

• realicen se levantará acta ©n .un libro especial, 
la-que-será firmada-por los socios. ~~ ’ÓCTA- 
;VA:. •— Si a juicio de los socios gerentes dg - 
signados ó, simplemente/ de. los -socios qup re
presenten. la . mayoría de ’ capital, algunos^ de 
los socios:-obligados a prestar áténción perso
nal. y permanente a la sociedad no cumplieren 
con cualquiera de las. obligaciones '.a -su * car-j 
go resultantes de-este instrumentos o de la ley, ’, 
.sustos, últimos podrán *ser separados ’ dé la so
ciedad. por. decisión - de\ los -socios^ gerentes '©>•.

■ simplementev-.por los que represénten la? ma
yoría de capital, y ’dicha"separación, surtirá 
plenos -efectos con solo notificarse de ella al 
socio - o socios-separados e inscribirse la de
cisión en .él Registro Público de Comercio, t- 

, En tal. caso,_ el socios separado' sólo tendrá 
derecho ~a que sé le abone,’ a los doce meses 

sí, necesitarán, sin embargo,-la previa con- | de la fecha d© su separación, eúháber líquido 
^que- tuviere ienela. sociedad a dicha; fecha’ y 
previa deducción también-de todas las deudas 
que tuviera, a -favor de la misma o de 'cu.alquie- 

-ra de los otros socios;, np tendrá ’dérecho\a 
ninguna -Otra reclamación - de ninguna natu
raleza' y por ningún concepto, Las cuotas del 
socio o socios, separado se distribuirán entre 
•ios demás socios en proporción a sus ‘respec-. 
tivos’ capiiaiés'- y' cubiertas- por'ellos' en la mis.

-ma’proporción, a .menos que
• de la* mayoría de capital, la

noventa • días- pos- p 
lores;, o-b) dar por disuelta-- la sociedad, en 
to .caso y^ previa la confección'del \ipventa- / 

por ciento dei capital so-? dalqnce. coaespondienté á- la fecha ■ del'
■ ' ' fallecimiento, quedarán' cóngtpdp ¿el activo- y el *•

pasivo de la Sociedad y. abonarán crios; de-'
-- más socios -haber-, que ^g •-éstos les.- corres

pondiera en Ig. misma,- en veinte cuotas .men
suales iguales, con‘un interés del seis ñor 1

;• ciento-qn'uaL DECIMO-PRIMERA:' -En caso' dg 
•fallecimiento. de cualquiera de .los otros spr r 
cios', . la sociedad continuará y los herederos " r 

’clel socio fallecido tendrán derecho a -percibir- 
el vhaber líquido que.-1©'correspondía al? edu-;

. sante ai .la fecha Óel fallecimiento'y-previa de- ’ 
duccion de-las deudas que tuviera-a favor-de? '

do. sociedad, o ae cualquiera*- de los otros' so- 
’.cios; • nabar liquido- que se ' determinará - al fi-d 
;nal do> respe cuvo . ejercicio, en .forma- propor-

. cjonai al hampo trabajado durante el mismo 
por. el tallecido, y que se abonará. á tos herei- 
aeros dentro de los seis meses- .posteriores’ “a.; ‘ 

lar fecha efe cierre' dé-dicho . ejercicio, con’ un 
interés del seis: por ciento anual-contando- des' 

^.de dicha- fecha. L-ás. cuotas- del .socio- fallecí- 
í -db se distribuirán: y cubrirán en la misma: _• 

forma epuaulada -em la última parte de la -cláu 

sula octava. DECIMO-SEGUIDA: Vencido el pía ' 
zo de éste, contrato y en todo otro caso de di- t 
solución , de la sociedad, los • socios" señores- 
Santiago.-y Gregorio Terroba tendrán, derecho»

formidad por e_scrito de uno de, los Directores-., 
Gerentes, para ejercitar cualquiera de la^.facul 
tades señaladas, en ,el punió a). de- la primera 
parte de esta .cláusula. —r QUINTA: - Los so-’ 
cios .señores Santiago y Gregorio Terroba no 

. estarán ’ obligados á prestar servicios- persona
les a la sociedad y será' simplemente faculta- 

■’tivo para ellos - el.' ejercicio’ de la gerencia ’ de 
la misma; podrán dedicarse q' cualquier otra

- actividad,^ sin limitación- alguna. — Los demás 
socios; en cambio, están obligados a prestar-- 
•servicios^ personales y permanentes a la socie
dad y dedicar a Ta’ misma toda su atención 
y ^diligencia; no-podrán dedicarse a ninguna 

‘ otra ; actividad,' dé cualquier naturaleza que 
fuera. — Con imputación a la cuenta de . sus 

" respectivas utilidades/ los socios tendrán .de
recho a una asignación mensual, dé un mil pe
sos racionales cada uno de los señores Té.rro- 
ba, de cuatrocientos pesos doña Dora Peruye- 
ro; _de Vecéllio, dé quinientos pesos- cada u-nó 
de los señores Belmar y Cari, y de seiscientos 
pesos cada uno Sé los .señores Mauriño; asig-

. naciones éstas que' podrán modificarse"por de
cisión de la mayoría representada por la ma-, 
y orí a. del, capital. SEXTA:- —1 XI día'31.de mar-, 
zo de cada año se' practicará un balance ge-

néral dé' los negocios ’ Sociales, el que se

a "quedarse cpñ todo el activo y - el -pasivo' de 
la misma; ejercitando "esto derecho, abona
rán a los . demás socios el haber que les co- -

¿respondiera a la fecha de la disolución, pre-- 
vía deducción también de -las deudas que és~ ’’ 
tos tuvieran a fáVor de la sociedad o de los- 
señores Terroba, en doqe cuotas mensuales

iguales, con un interés del seis por ciento anual 
— DÉCIMO-TERCERA r .Para.la determina--

mismas se dife

socios no salientes^y ss
VENA: Ningún socio podrá ceder sus derechos 
en Q’a ‘sociedad *sin la conformidad de todos los^

■ demás .socios; y en “todo supuesto ..de" ceslóp 
serán., preferidos como. cesionarios- los demás, 
socios, debiéndose, proceder, ©n-tal caso, ados

fines de la distribución,‘-en la forma ’ indicada' 
-en la última parlé?'de la cláusula procedente.. 
DECIMA:'En caso de fallecimiento del socio se

lientos siguientes: a) continuar' con 
mantener el cargo de Director-’ 
misma,'debiendo, * a tales fines

tribuyan para alguno o- entre algunos de. lósestimación del último, inventario.. ■ 
r cubran por ellos. NO

•ñor Santiago Terroba o del socio señor Grego-' 
rio' Terroba, la sociedad continuará con. los he
rederos, quienes unificarán - su representación

dentro. de los noventa días- posteriores; ‘en *ca- 
’sa de fallecimiento de ambos, los herederos 
de "ambos fallecidos .podrán . optar- -por uno. de

en
tenderá aprobado si no fuere observado o fir.-

- mqdo por los socios dentro de los quince días 
" posteriores- á su terminación. —- De^ las 'utilida

des. realizadas y líquidas, que resulten de.cada

los proce
la "sociedad y 
Gerente de la

comunicarlo a la sociedad ; unificar • s-u j

ci-ón ..del haber¿ líquido’ efe' las casos- contem-' 
piados en las cláusulas' octava, décima, dé- ’• -

cimo-primefá y décimd-segunda,- tosr muebles 
y útiles serán justipreciados por el" valor. de .

DECIMO-
En caso de .que los socios- seño- /* - 

res Terraba' q sus herederos nó ejercitaran ' el 
derecho acordado , en la cláusula-. décimo-se-

- juncia, se procederá' lo liquidación de la ’ / 
tociedqd. .mediante propuestas recíprocas 'que

se formularán los socios para quedarse con el 
-activo y ©1 pasivo de la sociedad; propuestas ' 
que se'-presentarán' en sobre cerrado y emun v 

mismo, acto, lábrándóse el -actá correspondiéh- 
te;g^se aceptará;/la que--hiere; mas, ventajosa?, 
por su monto, condiciones y garantías ofrecí- ’ .

das — DECIMO-QUINTA: -r- Toda cuestión .0- 
controversia’ que se .suscitare o -promoviere en-

5 los so0o« pon. motivo de la. -sociedad, ae .

su- administración, disolución, liquidación' o de* , 
síóñ sdxE» les prepuesta mas* . ventajosa ma ' •

que se refiere la\clá-usula--anterior- o con cual-
,quien otro motivo, d© -cualquier- naturaleza- -ó \

31.de


FÁa,M'
que fuere, será sometida a lá decisión de 
arbitradóres, amigablés componedores, nom
brados-uno por cada-parte -en divergencia,'

-quienes estarán’'facultados para designar un 
de-discrepancia entre ellos;

el fallo de los mismos será, inapelable. DÉ

CONFORMIDAD, firmamos siete ejemplares de 
uñ mismo tenor, _y un octavo a los fines de 
su inscripción en el Registro Público dé Co
mercio, en la ciudad de Salta,- a los 17 días

tercero en caso

del mes de febrero del año mil novecientos 
cincuenta, año del libertador General San Mar
tín. — Entre líneás: "y forma": Vale. — So
bré ráspado: y, m, 17, también vale. — SAN

TIAGO TERROBA — GREGORIO TERROBA — 
' RODOLFO MAURIÑO — RUBEN OSCAR MAÜ-

RIÑO — JOSE BELMAR — GABINO CARI — 
DORA PERUYERA DE VECELLIO.

- • e). 18 al 25)2)50.

TRANSFERENCIA DÉ CUOTAS 
DE CAPITAL

■N* 5742 — "ES—IN—SA" ESTABLECIMIEN
TOS INDUSTRIALES DE SALTA S. R. L. hace 
saber que el socio Señor PEDRO RODOLFO 

PIZÁRRO ha transferido- sus treinta cuotas de 
capital, al consocio Señor JUAN IWASZUK. — 
Esta publicación se hace a los efectos- del Art 
12 de la Ley 11.645.

cíón de la obra Ñ9116"Réíaccióii~'é<iiíí-r 
ció existente,, tanque de hormigón orina
do, salas áe máquinas dé lá Usina Ter
moeléctrica dé Taftágaí y fórre dé tráiis- 

’ foríñacióri y casa dél Encargado en Ves- , 
pucio" y cuyo presupuesto oficial ascien-'v 
déala súma de $ 427\ 183-21 mln. (CUA
TROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO 

"OCHENTA f ttó PESOS CON ’2I]ÍW M.
NACIONAL). - ;■

Lás propuestas debéráñ lonraiHárée en : 
báse ál jorricil mínimo dé $ 12.50 m|n. 

'..(DOCE PESOS CON 50|100 MJNACIÓNAL) 
diarios en mérito a lo dispuesto por De- : 
creto N- 14.846 dictado por el Poder Ei«- 

r cativo oportunamente^ _ • • - ‘
Los pliegos de condiciones pueden so- I 

licitarse en Tesorería de la Administra- -1 
cíón General de Aguas de Salta (Cáse- 
ros 1615), previo pago del arancel corres
pondiente y consultarse sin cargo alguno 
en lá misma Oficina.

Las propuestas deberán ser presenta
das hasta el día 27 de Febrero próximo o 
en día siguiente hábil si aquel fuese, fe- 

i riada, a horas 10» en que serán abiertas 
en presencia del señor Escribano de Go- 

I bierno y de los concurrentes ál acto. 
¡ LA ADMINISTRACION GENERAL
j BENITO DE URRUTIA
j Encargado Oficina de Iní. y Prensa.
I e|26|l al 27|2|50.

itt-edidq qué’ "díjsminuya el .
dáudcíl-"tícl ríO'Bláhcc. b

"Lá présente publicación véñeé el 
marzo dé 1950, ciiáñtó'se- á láé pérsóhás qué 
sé consideren afecte das por el derecho que 
se solicita, á hacer 
.dé los. treinta díds de

díá Í1

yaler Su oposición dentro 
su vencimiento.

del Libertador Geneial San Martín" 
Salta, 22 de lebrera dé-1950.

Administración General de Aguaé de Salta
f , . e|23|2 L1 'H|3j5a

‘Áñó

e[23 al 28|2|50.

INSCRIPCION DE AGUAS 
PRIVADAS

N? 5748 — INSCRIPCION DE AGUAS PRIVADAS
En cumplimento del Art. 183 dél Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que por 
Resolución N? 106-50 del H. Consejo de la Á. 
G.A.S._ han sido inscriptas en el Registro de 
Aguas Privadas las . del llamado "Río de Paler-

mo", que nacen en terreno del inmuble "Pa- 
lermo", ubicado en Payogasta, departamento de 
Cachi, catastro N? 442, propiedad 
Marcos Benjamín Zorrilla.

Salta, febrero 27 de 1950.
Admmisfrctcíón General de Aguas

e) 28-2

del señor

de Salte?

al 16-3-50.

LICITACIONES PUBLICAS ■

f N9 5669b — M. E. R.y O* P.
1 ADMINISTRACION GENERAL'üE AGUAS

DE SALTA
- LICITACION PUBLICA N9 1 ■ 

ral de Aguas.de Salta, en resolución N9 
1-08 del 18 del corriente mes, ha resuelto 

El H. Consejo de Administración Gene- 
iagal, efectuada el 26 de diciembre ppdo.,

• y llamar a nueva licitación con los mis
■■ declarar desierta la licitación para los tra- f 

bajos de la Usina Termoeléctrica de Tar- | 
I mas bases anteriores. |

En cóñsec-uoncia de ello y en cumplí- | 
. miento de la citada Resolución N? 108, se I 

llama á Licitación Pública, para la eje-cu- ú

I

N» 5731 — f
En cumplimiento

EDICTO
c el Art. 350 del 
ií  —- L

En cumplimiento cel Art. 350 del Código dé 
Aguas, Se hace. saber a los interesado'^ que

LICiTACIONES PRIVADAS
N? 5736 — AVISO

EJERCITO ARGENTINO
5. DIVISION DE EJERCITO 

COMANDO
Llámase a licitación privada N^ 2)950 

la contratación dél arrendamiento de la 1 
fina, Peluquería y Venta: de-Estiércol y ? 
dúos de Rancho, de la Agrupación de Servi
cios D. 5.

Para informes y pliegos de condiciones, di
rigirse a la Sección Intendencia del Comando 
calle Bélgrano N? 450 — Salta.

ENRIQUE ADOLFO HENNEKÉNS 
General de Brigada

Presidente de ia Comisión de Compras 
e|18 al 25)2)50

para
Can-
Resi-

te esta Administración. Ge- 
eñor Antonio Checa solicr-

N? -4495)47 reconócimiento 
leí agua pública para re- 

j denominadas: 
y “Lote H", 

re", ubicadas

se ha presentado ar 
neral de AguasJ el ls 
tando en expediente ’ 
de derecho’ al; uso 
gdr sus - propiedades 
“Lotes B-— 1 y B—3" 
la finca “San Roq 
Departamento dé- Campo Santo.

Los récónocimient 5s ' a otorgarse
¡ rác'tér fémporalí y permanente,' p irá caudales 
provenientes del Rió Mójótoro por lá hijuela 
“El Desmonte", í sec ún se detalla 
ción: , í

Para el “Lote 1' 
8% de una porción 
dividido el Río Mojí 
dé 57 Has. y sujeta, 
minutos semanalesr

Para los "Lotes !- 
valente al 8% de- 
que se ha diyididi) 
.superficie de 18 Fias. 4479 m2. 
turno de 22 horas

Para -el "Lote I’ 
8% de una pdrciái 

. dividido el Río L [dj< 
de 5 Hs. y sujeta J 
ñutos semanales.-1

Para iodos pilos 
ma en époed de 
0.75 litros por? sec undo y por he<

Eri época de

‘Lote 1", J 
racciones de 
en Betania,

S on - con cd-’

q coñtinua-

un candar, equivalente al 
de las 10 1)2
¡atoro, para uña superficie 
a- un turnó -d

e.n que’ se ha

é 40 horas -41

—1 y B—3" un caudqr equi
dna porción 'de

el Río Mojoloro, para uña 
7 sujeta a un 

< n anales;
equivalente al 

i en que se ha 
una-'superficie 
7 horas 30’m.U

30 minutos sé 
un- caudal 

de las 10 1)2 
¡.otoro, para 
un turno 'de

las 10 112 -en

dotación máxi-se fija comd.
abundancia de agua Ja de

cetárea para lex 
estiaje esta doi 

ará proporcionalmente entre 
s a medida que disminuya el 
río. • ■ '

N9 5740. — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace ■ saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas el señor Segundo Toledo so
licitando en expediente N? 16.274)48 reconocí-, 
miento de derecho al uso del agua pública 
para regar su propiedad denominada "Man
zana N? 69", ubicada en Orón.

El reconocimiento a otorgarse sería para 
una dotación de litros 0,75 por segundo y por 
hectárea para irrigar con caráctér temporal y 
permanente una superficie de una hectárea 
y cinco mil metros cuadrados con aguas pro
venientes del río Blanco o Zenta por el canal 
existente, siempre que el caudal de dicho río 
sea suficiente. En época de estiaje-esta dota
ción se reajusterá pr oporcionalm ente entre to

superficie regada; 
tacióh se réqjus 
todos los. regante 
caudal de dicho

La presente publicación vendré el día 8 de. 
marzo de 1950, citándose a la 
se consideren a 
se solicita a' hq:er valer su oposición dentro^ 
de los treintd días de su vencimiento. •— ' 

f jbrero de 195C.
■ General de : A

Salta,. 16 de j
Administración

ectadas T por
persoñas qué 

el derecho que

guas -de Salta : ’•
e|Í7|2 al -8|3|950

5719 —• EDICTO ■
to del Art. 35Q del Código de

^aber a los int 
ante esta Ad 
los señores Cleon Paissanidis 

ido en expedí
reconocimiento ce derecho al i.í 
blica- para ipe'g^r su propiedt

14 fracciones de Colonia Santa 
eh. el departamento de Oran, 
nto a otorgarse sería para una- 

dotación de¡agta proveniente

En cumplimieiü 
Aguas se hqce ¡ 
han presentado' 
neral de Aguas 
y Hnos. solipitqhi

eresados que se -.
Imínistración Ge-'

"Lote 14, 33ry 
Rosa", ubicada

El reconocimie

iente N9 17307-48 . 
so del agua pú- 
ád denominada *

del Río ■ Colorado*
par el canal principal existente, ' equivalente 
a 0.50 litros' pe r segundo y por hectárea pa~

Aguas.de
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y permanente 
una superficie de 30 Has., .siempre que.el cau
dal., de dicho, río sea suficiente. En época .de 

/^Stíajé ésta’ dotación sé' reajustará'proporcio-
hálménté' entre iodos los regantes á -medida ¡‘irrigar con carácter "temporal y permanente ung 
quejdisminuya• el caudal cfel Río Colorado/ ' [-superficie ?dé’-ÍO 'Has; Esta''dotación'.será 'de4

Lá presente publicación ve-n.ce-el día '6 -de ducida- de -la- concesión"- de-. 1500 :litros .poi? *se- 
de- 1950,.., citándose. a las ./personas-,qué -.

-se ^consideren' 'afectadas por él "derecho qué set 
-solicita a hacer valer su oposición dentro'de' 
.los treinta -.días de su'-vencimiento.

- Salta,M4 de febrero.-de 1950. , * .
- Administración General de. Aguas de Salta

- ¡ / •/-'■’ /• - ' ’ ej 15’2 di 6|3[5O.

/. 5718 — EDICTO
- En" cumplimiento ’ dél'Árt. 350 del Código de 

-Agúae,'~se hace saber a los interesados. que se 
hár presentado ante esta Administración Gene-' 

ral de Aguas el señor Jorge Geracaris solici
tando.-éñ expediente N9 17306-48 reconocimien
to dé. derecho al uso-del agua pública- para- 

regar. -su propiedad denominada Lote 15 y 35 
fracciones de las fincas L.a Toma y Santa Ro
sa ubicada en -Squáelito, departamento de.

. Oran. ¿ ; - -. / ’ _

El reconocimiento a otorgarse sería para una. 
dotación dé agua proveniente-del‘Río . Colorado 
.equivalente a* medio 'litro por- "segundo -y por 

hectárea a ‘ derivarse del - canal principal para 
irrigar con-carácter temporal y permanente una 
superficie",-de 20 Has.. Esta dotación será dedu

cida -de.la concesión de. 1500 litros por segun
do-a-tomarse de dicho río, - otorgada al señor 
Robustiano Mañero-por decreto N9 3981-40. Se 

"deja expresa constancia que la dotación a. re

conocer ’ está sujeta -a lá realidad del caudal 

mínimo- que el' Río ‘ Colorado - tenga en tiempo 

-dé estiaje y sin perjuicio de derecho de terceros

La "presente publicación vence el día -6 de 

marzo- de 1950, citándose a las personas que 

se-.consideren afectadas por el derecho, que se 

solicita a hacer valer su oposición dentro- de 

los treinta días ele su vencimiento,.

“■ Salta, 14‘de fébrero de 1950. ' : '

Administración General de Aguas de Salta

-.- - : ' ' e) 15|2 ai 6¡3[50/

N9 5717 — EDICTO
■_ En . cumplimiento del Art. 350 - del Código' de 

Aguas se hace saber a los interesados que se 

•ha- presentado ante esta. Administración Ge

neral de Aguas el.señor Gregorio. Chandro so

licitando • . en. expediente N9 165-49 -reconocí-? 

miento de* derechos . al uso dél agua' pública 

para, regar su propiedad' denominada Lote N9 

17 fracción de las fincas La Toma y Santa* 

Rosa, ubicada en Sauceíito, departamento de 

Cfá&Lr.. ‘ .

/ El reconocimiento ó. 'otorgarse sería para una 
dotación de-.aguafpró veniente del' Rio' Colorad^ 
equivalente q’ medio litro por segundo y por 

hectárea’’ ra 'derivarse • del- canal - principal." para 

gundo a tomarse de dicho río,' otorgada al se-,•_ - -r • ......... ....

ñor Robustiano 'Mañero por decreto N9 3981-40. 
Se deja expresa constancia que la dotación a

: reconocer está sujetad a Ta_ realidad del cau- 
¡ dal mínimo que el Río - Colorado - tenga - en. -tiem 

.po ,de estiaje, y sin perjuicio de .derechos1 de 
terceros.- . ---•

v Lá .présente publicación vence'el día 6 de 
marzo de 1950, citándose- a las personas, que' 
se consideren-afectadas por el derecho que se

;solicita..q. hacer valer su, oposición dentro dq 
los -treinta días' de su vencimiento.

-Salta, 1.4 dé -febrero de 1950/ ' - .
Administración General de Aguas de Salta | 

/. - \ • • ■ - ’ - e) 1512 al 6|3|50;

N9 5695— EDICTO
En cumplimiento de-1 Art. 350 del Código de 

Aguas, se-hace, saber a los interesados que. 
se ha presentado ante esta Administración

General de Aguas el señor Jorge Simosis so-. 
licitando- en exp.eai-.ente N9 4114-48 reconocimien.

to. de derecho al uso del agua pública para 
regar su propiedad- denominada "Lote N9 25-A

de la Colonia Santa Rosa", ubicada en el depar. 
lamento de. Orán.

\ El reconobimiénto ■ <q. otorgarse sería para , 
una dotación .de agua proveniente del Río Colo 

rrado por- ¡el’ canal principal d¡e la Colonia 
Santa' Rosa,. equivalente a 0.50: litros por se- 

gunáo y por hectárea -para irrigar _con carác
ter temporal, y permanente una. superficie dé 
.16/Has. Se. deja expresa constancia que la

dotación a reconocerse queda sujeta a - la 
efectividad del- caudal en época de estiaje 

del Río Colorado, - dejando a salvo la respon-' 
sabilidad legal y técnica de la A.G.A.S. co

mo así también el derecho que pudieran tener; 
tercéro.s sobre él citado/río.

La presente publicación vence el -día 25 de< 
febrero de 1950,- citándose a las personas7 que 
se consideren afectadas por el derecho que se- 

•-solicrtá a hacer valer su.-oposición dentro de 
los 'treinta días, de su vencimiento.

Salta, 7 .de lebrero de 195'0.
Administración General de Aguas de Salta

e) 7 al 25|2|50.

I? 5634 — EDICTO _

En cumplimiento del Art. 350 del Código de
Aguas, se han presentado ante esta'-Adminis

tración General de Aguas- los .. señores Gómez

’ Hnos. solicitando en expediente N9 8106-47 *ré- ■ 
conocimiento dé ’ derecho' al uso - del’ agua' pú-'' 

blicá para regar su- propiedad denominada Lo
te li9 17 fracción de "Colonia Santa Rosa, ubi
cada en el: departamento de. Oran, j ~

El reconocimiento a otorgarse' sería para uña 
dotación * de ' agua' proveniente . del' .'Río Colo
rado por el canal-principal existente- equivalen 
te a 0.50 litros por .segundó7 por hectárea -paro- 

irrigar con carácter temporal y permanente-'úna 
superficie' de 30 Has., siempre que el caudal: de 
dicho río sea suficiente. En. época de estiaje “es- 

la dotación se reajustará proporcionalménte en-/ 
tre todos los- regantes .q medida que disminuya:- 
el caudal ' del Río Colorado.

- La presente publicación-7vencé el día.25- de 
febrero de 1950, citándose, a las personas que 
se. consideren .afectadas por el derecho' que se-: 
solicita á hacer valer ■ su oposición dentó-de • 
los treinta días de su vencimiento. ? <_

Salta, 7 . de febrero de 1950. -- //
Administración - General’ de Aguas de Salta

' ' : ' e) 7 al 25|2|50.

.JLVISOS :’

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION ' '" f. -

¡ PRESIDENCIA DE LA NACION . :

; 5UB-SECRETARIA DE INFORMACIONES : 
¡ . DIRECCION GENERAL DÉ PRENSA
; Son numerosos’ los ancianos que se bene
fician con él funcionamiento de-los hogares 
! que a ellos destina la DIRECCION ’ GENE- 
¡ RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Sede 
/taría de Trabajó y Previsión.

Secretaría de Trabajo y Previsión
¡ Dirección :GraÍ. de Asistencia Social.

A LOS SUSSBIPTOBES 

» Se recuerda que las suscripciones al BO-i
¡ LETlÑ OFICIAL; deberán ser renovadas en 5
Leí mes de su vencimiento. í

!S' AVISADOBES

¡ La primera publicación ae ios avisos de* 4 
Lbe ser controlada por dos interesados a ?
»fin de salvar en-tiempo oportuno ? cualquier l _ 
¡ error en que 'se hubiere incurrido. >

< Á LAS MONIOIPALIDA^ES

De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 >• 
es obligatoria ia. publicación en este Bo- y. 
letín* de los balances trimestrales, los que > 
gozarán de la bonificación establecida por-F 
el De’creió No.* ¡1.192 del "~16 de Abril-de ?' 
1948. EL DIRECTOR l

¿__________ ______________________________
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RESUDEN m MOVnÓNTOi QUE HA

A CALCULO DE RECURSOS 1949
Rentas Generales Ordinarios ....
Rentas Generales con Afectación 

- “ Recursos Especiales ..........................

' DEUDAS A CORTO PLAZO
Cía. Letras de Tesorería ........ .

‘ PAGOS POR PRESUPUESTO. 1949
Gastos er^. ^Persónal .........................
Otros Gastos .......... . ............... .........

Por FONDOS DISPONIBLES
Banco Provincial de Salta
Rentas
Banco
Rentas
Banco
Retención Servicio Ley 770 ..
Retención - Servicio . Ley 292 ..

- PAG. 17 .

TENIDO- TESORERIA GENERAL DE XA PROVINCIA, DESDE EL V: AL131, DE ENEROj 

. •. DE ' 1950/ EJERCICIO 1949.

INGRESOS-/

. f'/

Esp.

EGfiESO S

j?

Generales ............... e. < 
■de la Nación Argentina Salta

Generales .......... ... .... 
de la dación Argentina Bs. As«

64:632.23
3.450.81

FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL
Banco de la Nación Argentina Salta

’ Empréstito. Iñf.- Garantiz. de la Pcia. 3 1/2 % Ley 770/46..

Ea Catbesas.

Ve. Bo.

PEDRO A. MOLINA 
Presidente Contaduría General .

Interino

410.376.15

1.957.085. ■

- 2.398.466.93

68.083.p4

187.055’16

-9; 107 ..76 1 
21.898/02 ;

259.938:20 ¡
5.000.— J

145.437.95

31..005.78 '

•$

JL957.085

2 398.466.93

186.243.73

Salta, 12 de Febrero de 1950.

Mleres Gráficos 
CARCEL,. PENITENCIARIA 

SAL T A 
-1950

FLORÉNTIN 'TOARES
Contador Ma^or 

Tesorero General


