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MINISTERIO DE GOBIERNO
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA

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

D E C R ET Ai

>los lugare¡ 
ordenados

dónde se llev 
precedentemen te-.

Art. 79 -- Jefatura de
i fin dé que ¿1 Escuadrón de Segu

ara a cabo los actos

Policía dispondrá lo

Decreto N? 650-G«
Salta,- 22 de febrero .de 1950.
Cumpliéndose el día 25 del presente 

el 172 aniversario del nacimiento del General 
Don José de San Martín; y,

rnea

CONSIDERANDO:

especialmente 
su histórica trascendencia 

tal sucede con el nacimien- 
magno acontecimiento ocu- 

(Corrientes), el ,25 de febre-

ho
pertinente
ridad, .Cuerpo jde Bomberos y. Banda de Mú 
sica, formen dé parada en el Parque San Mar 
tín y Plaza 9 de Julio para rendir los honores 
de prácticp; debiendo, cíc 

las disposiciop 
. los edificios - 

e:i la campaña.
— Invítese q todas las Municipalida- - 

1er Provincia adherirse aí homenaje y 
cctos conmemoi ativós del 172° Aniver- 

nacimiento del Libertador.
— Declárase feriado en todo el terri- 
a Provincia el 
. — Comuníq

población- 
miento de 
pital y

Art.; 89 
des de i 
realizar 
sario; del

Art. 99 
-torio 'de :. 

: Árf. 1( 
tese ■ en <

además, recordar a la 
tes sobre embandera 

particulares, en la ca

Que en el presente año, dedicado especial 
mente a rendir homenaje al Padre de la Pa
tria, deben recordarse dignamente todos los 
hechos vinculados a la vida del héroe máximo 
de nuestra independencia, y 
aquellos que por 
más se destacan; 
to dél -Libertador, 
rrido en Yapeyú 
ro de 1778;

Que, en consecuencia, es un deber de los 
poderes públicos disponer la conmemoración 
de suceso tan trascendental en nuestra histo
ria de pueblo libre, con la solemnidad y brillo 
que el mismo requiere; como- fiel expresión del 
sincero reconocimiento 
ción a la gigantesca 
Gran Capitán;

Por ello, y atento lo
misión Provincial Asesora de- homenaje al Li
bertador,.

de la presente genera- 
obra cumplida por el

aconsejado por la Co-

Art. I9 —-El día 25 -del presente mes, a 
ras 10, deposítese una palma de flores natu
rales en él monumento al Procer, en el Parque 
San Martín, en conmemoración al 172 aniversa
rio de su nacimiento.

Art. 29 — Desígnase para hacer uso de la 
palabra en ese acto, en representación del 
Poder Ejecutivo dé la Provincia, al señor Pre
sidente de la Comisión Provincial Asesora de 
Homenaje, al Libertador*  monseñor MIGUEL 
A. VERGARA.

Art. 39 — Incorpórase a los actos oficiales de 
homenaje la ceremonia del encendido de la 
leyenda luminosa colocada por la Municipa 
lidad de la Capital en el Cabildo Histórico de
Salta, la que se cumplirá por el señor Intenden
te de la Ciudad don CARLOS XAMENA, el día 
indicado, a horas 20 y 30.

Art. 49 — Invítase a los Poderes Públicos de 
■la Provincia, autoridades civiles, eclesiásticas, 
municipales, nacionales y provinciales, cuerpo 
consular, prensa, sindicatos y asociaciones,*  y 
muy especialmente al pueblo, q concurrir a 
los actos dispuestos en él presente decreto.

Art. 59 — Solicítase de la Municipalidad de 
la Capital, disponga la colocación de un mo
nolito recordatorio, en las inmediaciones del 
Monumento al Libertador.

"Art 69 El Departamento1 Ejecutivo de la Mu
nicipalidad,-procederá ala ornamentación de

dí^ 25 dél corriente, 
jese, publíquese, insér- 

el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
M, Aráoz AlemánOscar

Es copie
A^S< fttino V. Díaz

OfipiaL 79 de Gobien LO? Justicia é I. Pública.

DE ACCIÓN
SOCIAL Y SALUD PUBLICA
MINISTERIO

Decrete N9 676-A.
Salta
Expe iientes Nros.

Gral. -
Viste

lebrero 27 d 1950. - .
1258-Leira M[50. 'Conu 

- 11.899.149 y Í0.058|50. ~ \ . * :

s estos expedientes acumulados en que
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por 
Cre

"doña-Matilde M. de-Macchi solicita-reajuste en 
-el precio de.-locación del inmueble de su -pro
piedad ubicado en esta ciudad, calle Bartolo
mé - Mitre N9 433;: atento. las actuaciones pro
ducidas, Jo dispuesto en los Arts. 10 y 13 de 
la Ley Nacional N9 13.581/ lo informado 
Cámara de Alquileres y por. Contaduría 
neral con fecha 10 de■-febreros en cursa,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A : J

dura). de la ‘Dirección Provincial- de Sanidad/ 
_a don CIRILO CORONEL.

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

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copian ■ / -
Fausto Carrizo '

Oficial Mayor dé Acción Social y Salud Pública

ía Provincia; doñ SANTIAGO FELIX ALONSO 
HERRERO. •.''

¡ 3or — Comuniqúese, dése ál Libro-d©; Reso
luciones, etc-. .

SALVADOR MARINAR©

;Es copia:
Antonio L Zambonini Davies

Oficios Mayor de Acción Social y. Salud Pública

Art. I9 — Apruébase la Resolución de fecha
17 de enero del. año en curso dictada por la 

/Cámara de Alquileres y por .la cuál sé auto
riza a la señora MATILDE M.“ DE MACCHI 

‘propietaria 'del inmueble ubicado en esta ciü- 
. dad, calle Bartolomé Mitre N9 433, a -cobrar 
■ desde él día I9 de enero del corriente año, la 

cantidad, dq CUATROCIENTOS CINCUENTA 
\ PESOS -($ 450.—) MONEDA NACIONAL men

suales en concepto de alquiler.-
Art. _29 — Comuniqúese, publiques©, insér

tese en el' Registro Oficial y archívese.

< - - * _ * OSCAR H. COSTAS

i 'Decreto N9 678AL ;
í ‘ Salta,: febrero 27 de 1950. ‘ -
L -Visto las-/necesidades de. vservicío/‘-

/ . • ’ EL Gobernador de la Provincia> . J - -
| . DE.CRETÁJ ' . ’

L-. Art. I9 — 'Designase en carácter interino,
- Auxiliar ■ 29 - (Enfermero de Colonia Buenaven-

■ ■■ ’ -„"/ Guillermo Quintana Atigspurg
Es copia:
Fausto Carrizo . -

Oficial Mayor- de Acción Social y Salud-Públta

Decreto N? 677-A=
Salta, febrero 27 de 1950..
Expediente N9 1,0.1911950.\ '

_ Visto este .expediente en el que el Patro- 
, -nato Provincial de Menores solicita la pro

visión de un uniforme completo -con destino 
_ al'ordenanza del mismo,- don Bruno - Barboza; 

. ■ y, considerando que del concurso de - precios 
. ' realizado para la provisión de referencia, re

sulta más conveniente .el -presupuesto presen-
■ .cv.iiiuuu jjulu. piuvisiuri. cíe reierencia, re-,
salta más conveniente el -presupuesto prese/// “ Cc°a/e Pensiones

-tado.-por la firma Diego Barros; ‘ ‘ / ?a P^cia, debiendo imputarse esta ero-
i - x j / x v ígación al Anexo . E, Gastos en Personal, In- Por ello y atento lo informado por. Contadu- ■■ . o x A „ . /

ka-General a fojas 6, ’ " í/° 8' PrmclPal a’- i * 3> Porctó _2[1 de-Id:Ley de
■--/.. . • ' . IPresupuesto vigente. '

El Gobernador de la• Pnoymefe: '
• ^-DECRETA:’ - ‘

. - Art. 29 ‘Adjudícase a- la firma DIEGO - BA-
RRÓ-S de -.esta ciudad, la provisión ¿fe un (1) 
uniforme completo en casimir,. compuesto -de

'saco, pantalón y; gorra, al precígdotaT de CUA
TROCIENTOS 'VEINTE PESOS 420.—) m[n.,
con destino al Ordenanza del Patronato Prp-

"vincial de Menores, don. Brüno Barboza.
Art. 29 _— El gastó qué. demande el cumpíi-

_' miento "del presente decreto se imputará cd 
Anexo E. Inciso VII, _ Otros Gastos, Principal

... a) 1, Parcial’ 4.6'de la Ley de. Presupuesto vi
gente -.-pata, él Ejércfeio 1950. -

. Art &j. — 'Comunial!ese. nubiiauese. ínsér-
'*tese  en. el. Registro Oficial y archívese.

OSCAR He COSTAS
: v. '*  Gwlé^iiofQ^ihtaiia-Aogsp.B^g

-.Es copia: - . ' ’ ’ ' . -
-Fausto Carrizo r - . . ■

Oficial Mayor de Acción Sécial:y Scdud Públicá

Decreto N9 679-A.
‘ Salta, febrero 27 de 195.0.
Expediente N9 10278-50.
Visto este expediente én que la Dirección 

Provincial de Sanidad solicita reconocimiento 
de los servicios' prestados por el señor César 
Baigorria durante los días. del-'13 de enero al 
4 de -febrero en curso inclusive, que trabajara 
en reemplazo del chófer de esa Repartición 
señor Ramón Saenz que se encontraba en uso 
de 
da

licencía reglamentaria; atento “a lo informa- 
por Contaduría- General a 'fs. .6,

El Gobernador de .la Provincia

D E C R E-T A :

Art. I9 — Recoríócense los servicios presta
dos por. el señor CESAR BAIGORRIA. que sé. 
desempeñara como chófer de la Dirección Pro
vincial- dé. Sanidad; durante los días 13 de 
enero: ppdo. al" 4 de febrero en curso.

Art. 29 — Liquídese a la Dirección ..Provin- ' 
cial de Sanidad Ice suma ~ def: TRESCIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS CON 41|100 m|n. ($ 329.41 
m|n.)> -importe que ..deberá hacer efectivo al 
señor César Baigorria, en concepto de habe-. 
res devengados con el consiguiente .Aporte Pa-

- Art. 3.0 — Comuniqúese, publiques©, insér^ 
tese en -el Registro Oficial- y archívese.

' . J e -OSCAR ‘ÉL COSTAS -
■ r ' Guillermo Quintana Áugspurg

. - E& copió: - " -- ■ - ' ■ -.---/

../- Fausto Carrizo.--- - < a . ■__  . . --
Qfícial Mayor de Acción Social y.Samó Pública

-SOCÍMVY. SMW' PMfcX

Resolución N° 265-JL. . .
Salta, diciembre. 23 dé 1949. ' .

-Vistas'las necesidades-del: servicio,

- MMístra de Acción Sócfel - y -Salud- Pública

... - .'--RESVELV-E: ' :

; 1?’ — Dar por terminada la adscripción a 
este Ministerio dispuesta. por Resolución N9 

.223 de fecha' 3 de. noviembre pasado, del Au
xiliar Mayor de. la*  Caja -de Jubilaciones y Pen
siones 4© la Provincia, don CARLOS RENE AVE 
LLANEDA. \ ” \/ . .? ¿ . /

. 2? “ Adscribir a este Ministerio al Oficial 
39 de la Caja dé Jubilaciones, y Pensiones, de

Resolución N9 '281 -A, r
Salta, 30 de. diciembre .de 1949 .m ..... , .

, Visto el pedido de ayuda del Sindicato de 
la Industria Forestal de . "El Quebracho!'';

El Ministro de Acción Social y Salud Pública /

RESUELVE: ' __.

I9 — El señor Habilitado Pagador de - este- - 
Ministerio abonará ■ con" fondos/ de- Acción So 
cial a favor del SECRETARIO GENERAL DEL 
SINDICATO ' DE LA INDUSTRIA'-.FORESTAL 
DE "EL QUEBRACHAL'/.DO-N FRAMECIO LU. 
NA RUIZ la ;<cantiáad de DOSCIENTOS CIN
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL/ ($ 250) 
en. concepto. - de -ayuda de- este Ministerio. 
2? Comuniqúese, dése al Libro de Resolu

ciones, etc. ’ . - ■ ’ _ ■

. SALVADOR MARINAR©

-.Es copia: . .. : ;
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N9 291 -A, .
-.-Salta, 24 de enero de 1950. - .^.<

. Expediente N9 6310J49.- y agregado;. -B363¡49 
(dé-S'áni‘dad)-~- -

Visto el presente expediente en el cual el 
Enfermero de la- Asistencia Pública,. clependien 
>te de ;la Dirección Provincial de SauidadT -Don 
Luis ‘Crespo Rosales, denuncia haber sido agre 
dido por el médico, de Guardia de la misma : 
dependencia,; Doctor Luis Máría/Ccislellanos; y; ‘-

CONSIDERANDO: \

^.Que de las actuaciones sumariales producá-' 
das se .-comprueba plenamente- "la agresión", 
tanto dé palabras -como de hechos,' por parte 
del Doctor Luis María Castellanos contra el Em 
íerme-rp .Lucio Crespo Rosales, ya que el pro
pio Doctor Castellanos; a fs. 12|13 expresa: "El 
/suscrito lo empujó dé frente,' yendo -contra el 
"aparato' conmutador instalado én el'local de la 
"Guardia, tropezando- al retroceder .con el cordón 
"del teléfono, él que cayo al suelo y posible- 
"mente el éñfermerq haya golpead© con la ca- 
l,ró contra las artistas del ' conmutador";

Que a. fs. .9, él ‘ Agente de Policio: chapa 33, don 
''Luís- Gqspctr, declaro:: "Aroír'los- ruidos corrió .-ál 
"local citado,' encontrando al Doctor Luis Ma- 
"ría Castellanos,- que con la mano derecha te- 

- "nía*  apretado, al Enfermero - Crespo Rosales 
"contra, e/.aparato conmutado/ telefónico, míen : 
tras- dirigía palabras' hirientes qu& no - reciier- ‘ 
•"da. Al hacerse.-presente' el Doctor Castellanos 
"soltó al' enfermero Crespo Rósales";

Que >de los supuestos debe entenderse como 
real la agresión de hecho de parte del-Doctor 
Luis- María Castellanos- contra el Enfermero Lu 
•ció-' Crespo- Rosales, - lo que-;-configura una falta- 
¿rave eu. el desempeño de' sus .funciones, 'ai-



d BOLETIN OFICIAL smta; marzo f fe W'

mmgén de toda ética y normas administran-

. Por ello,

F3 Ministro de Acción Social, y Salud Pública 
RESUELVE:

11? — Aplicar al Oficial 4? (Médico de'Guar
dia ‘ de la Asistencia 'Pública) de" la Dirección 
Provincial de Sanidad, DOCTOR LUIS MARIA¡ 
CASTELLANOS, diez días corridos de suspen
sión de acuerpo a lo establecido' por el articu
lo 103 inciso b)_ de la Ley N? 1138|49, que debe
rán cumplirse a partir del día 26 del corriente 
mes, y teniendo en cuenteo lo establecido en el 
artículo 104 de lq¿hnencionada¿ Ley.

2o. — ComuñiqúeséTdés'e al*.  Libro de Resc<' 
luciones, etc. . . - ’

Roberto 
istancia y 1? Nomtivx, 

emplaza por treint'X 
•ederos y acreedores ’de don JOSE/

. ' G. QUINTANA . AUGSPURG
Es copia: ~ '
Paulino E. Arroyo

Subsecretario de Acción Social y. Salud Pública

Resolución N? 310-A
Salta, 15 ..de febrero de 1950.

■ - Siendo propósito de este Ministerio destinar 
diez (1(1) gramos de Cloromicetyna a la aten- 
ción- del enfermo don Angel Lamas; atento lo 
•aconsejado por Ico Sección Asistencia Social,

El Ministro de Acción Social y Salud PúbMca 
C RE SUE L V E :.

P? — El Habilitado Pagador de este Ministe
rio, invertirá la suma de DOSCIENTOS TREIN 
TA PESOS (.$ 230.—) con cargo de*  oportuno: 
rendición de cuentas, en la adquisición de 

’ diez-(10) gramos de CLOROMICETYNA con des 
tino al enfermo ANGEL-LAMAS;, debiendo to
mar dicha suma de los fondos destinados pa
ra A.cción Social.

2? Comuniqúese, dése al Libro de Reso
luciones, etc,

■ G. QUINTANA AUGSPURG'

Es copia. * '
Fausto Carrizo

Oficial Mayor Acción Social y Salud Pública

. Resolución N" 311-A.
Salta, T5 de febrero de 1950.
Expediente N? 1CLT94|5O. '
Visto este expediente en. que la Dirección 

Provincial de Sanidad, ante numerosos pedi
dos que se le formulara para rendir examen 
de competencia que habilite, -para -el ejercicio 
de la profesión de enfermero,-eleva a conside. 
ración y resolución de este Ministerio el- pro--: 
'grama y temas de capacitación para, g! c-i. ?*■  
men y establecer normas para está; y *

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario -facilitar el acceso a 
las Mesas Examinadoras a todas -aquellas per 
sonas que a travez de una larga práctica ¿regli- 
zadq.eñ instituciones sanitarias, ^oficiales par.: 

. ticulares, han adquirido conocimientos que pu-. 
dieran -capacitarlos para el ejercicio de la no
ble misión del enfermero; c / .

’Que es motivo de especial interés del Gobier
no' de lo: "Provincia ^éMestimulasr Toda manifes- . 
tacion de laboriosidad y espíritu de superación 
que, como el caso presente, es puesto en- evi-

* . .. . - ' ■ ;; . . . -■ | : 

- ’■ déncia, con antecedentes ■ suficientes que cd.no I. EDICTO 
funcionar-la Escuela dentaros que/ supo | _/feTAMBNTARIA.

I depeiider.de la Dirección Provincicd de oárndcri, | se5or'de primera Instancia e¿ ;

¡lo Civil y Cbmeritial.. de la Provincia, doctor 
í Carlos Oliva Ará , interinameni ( 
juzgado de- ■ cüarb nominación, 

radó abierto-él jujício de .testam 

 

/ña Egidia o Ejidicjí Quinta o Qu 
fuerte, y se cita 

con derechos a 1 
santé para que 
dentro del ’térmi 
ción del present 
Tribuno" .

miento de ley. Especialmente ■ s< 
rederos instituid 
Nicanor Villafuerfte, Eufemia Villafuerte- da Nck 
vamuel, Aurelia 
-Tolosa, Nicolása 
Villafuerte. Sdlta, febrero 18 Sde 1950. 

 

del Libertador - general*  San 
R. Zambrano. ■

impone la necesidad d§. resolver la situación | 
planteada, para la acepción de personas capa ! 
citadas para desempeñarse como enfermeros 
en el interior de la Provincia y que, al otorgar 
títulos habilitantes . en la forma propiciada, .o: 
la. par de dar solución a un problema latente, 
se autoriza legalmente a quienes lo han de ha
cer; . ‘ _

Por. ello:

H Ministro de Acxtión Social y Salud Pública

l9 — Establecer tres turnos anuales para Ha 
mar a examen a todas aquellas personas que 
quieran presentarse a una prueba de suficien
cia para lograr un título habilitante para’ el 
ejercicio de la profesión de enfermero.

2° — Los turnos de exámen quedan estable
cidos entre los. días 1? al 15 de los meses de 
Marzo, Julio y Diciembre de cada año.

Sanidad ds la Provincia,

3? — Loo Mesa Examinadora estará integrada 
por un Presidente y dos vocales y la formarán 
el señor Director 
el señor Director de Higiene y Asistencia So
cial y el Director del ‘Hospital del Milagro, ac
tualmente Interventor de la Sociedad de Bene
ficencia de Salta.

Sagro, ac-

4° — Aprobar el programa de temas eleva
dos por la Dirección Provincial de Sanidad 
que corrs a fojas 7|8 del expediente de nume
ración y año. arriba citado, debiendo tomarse el 
examen de capacitación en base al mismo.

. 5?-— Los examinados que hubieren ¿proba
do-el examen correspondiente recibirán un cer
tificado que los habilita para trabajar en todos 

: aquellos lugares en donde no hay enfermeros 
diplomados y de haberlo, cuando con su tra- 

cubra las necesidades de la población.bajo no

— Ninguno de estos enfermeros con cer- 
expedido en estas condiciones, podrá 

y cuando se
tificado
ejercer como tal en la ciudad 
comprobare que ha • cometido una falta en el 
ejercicio de sus'funciones, se .procederá a reti
rarle el certificado.

7? ~ Todas aquellas personas que soliciten 
presentarse a examen o presenten un certifica 
do' de. haber trabajado en sanatorios u hospita
les-particulares o del estado, podrán ser autori 
zados si ellos solicitan a concurrir a los 
tintos- servicios de la Asistencia Pública a 
pacitarse.

dis.-
ca-.

pre8? — Las disposiciones contenidas en la 
sente resolución tendrán una vigencia tempo
raria. Estará supeditada o: la reguldrizacíón de*  
las causales que la motivan, esfo.es, hasta tan 
fó - puedan concurrir a las mesas examinadoras 
todas, aquellas personas qué, estando en con
diciones y poseyendo aptitudes suficientes,, loí 
hicieren-.

99 ~ Comuniqúese, dése, al Libro de Reso-', 
lociones, etc. . ■*  . ,

■ . G. QUINTANA AUGSPURG _

. Es copia:
." ' Fausto ^CaTifeo . i
Oíiciqil Mayor de Acción Social*y  Salud Pública ■

; LIBERTADOR - GENERAS' SM; MARTIN

Por.dispo- .

e a cargo del 
se*  ha decla- 

L3ntarid de do-*  
untas de Villa- 

todos los que se consideren 
s bienes dejados pór ’la cefu- 
omparezcan a hacerlos valer 

de treinta días de - publica- / 
edicto, en 

y BOLETIN- OFICIAL,! bajo apercibi- 
cita/.a los be- " 

s ‘ en : el - testbmento señores .

ios diarios "El

scribano Secretario.
23¡2 al 29|3(50.

a o Auristela Villafuerte de ; 
y Lucinda Tobosa y Merardo 

-A3. —- (Año 
Martín). —_ Julio 

e

N? . 5730 — E]| señor Juez de 
cia, Cuarta N

Primera Instan-
inación ha' declarado abierto -

jurcivr leo-xu-iijts-iivario de ckñi JWStinianO Lizá4 - 
Angela - Lizárra- 

:za a herederos y
rraga y abinte|stato de doña 
ga de Galván cita y emplái 
^acreedores por| edictos que • se publicarán du- 

n-Oficial y diario _ 
o apercibimier to de ley. Cí
ente a los herederos instituidos 

Angela Lizárraga 
obrero *14  de 195 Q 
al San /Martín.

íBRANO, Escribano Secretario. 
e|17|2 al 25]3|5Q, "

rante treinta días en-el Bolet- 
El Tribuno;'ba 
tase especialir c 
señores Ramón 
y Estratóm Bri .<
— Año del Libertador Gene: 
JULIO R. ZAi

Eustaquia y 
o. — Salta,'-F

-= SUCESORIO:
c e Primera Inst
■‘ó Civil "Dr. Ricardo Reimundin, se.

[ "por el iérn ino de treinta’ días 
a contar dése le la primera/ pi

efectuará ^en
¡ los que se
bienes dejad

-N? 5729; - 
del Sr. Juez 
minación ¡en 
cita y. empla

•—. Por disposición _ 
t uncía Segunda No-

lublicación _ del pro
el BOLETIN OFI- 

consideren con de- 
3s por fallecimiento 
ya sea*  como here-

sente que sfe 
OJAL, a tiodc s 
rechos -a • los ' 
de SANTIAGO PARADA,.
deros o .acre edores, para que ‘dentro de- dicho 
término comparezcan por a 
cretaría del que suscribe 
ciones qn forma, y tomar 
les corréspcnda. Salta, Fé 
BERTO LERIDA, Escribqnc

inte su Juzgado y se- 
a deducin sus ad

ía participación que 
brero '16|,9.50. — RÓ-. 

Secretario ■’ * .
e|17|2 crl :25|3!50. --

- N? 5724 
Juez de; P 
merciali Dr 
plaza por 
res de dór 
SA RO.DRK 
Tribuno” -j • 
febrero» de 
Martín; — 
cribano -Sei

: f— EDICTO ^SUCESORIO.
’rjmera- Nominac

' Carlos Rober
treinta días q

VICENTE OLK
CUEZ DE OLMEDO, Edictos - en

• BOLETIN Oí 
1950. Año de-
CARLOS ENRIQUE HGUEROA/’Es

íCTetario. *.---*•

-El Sr. 
: ón en lo Civil y Co
to Aranda, citó y em 
herederos y acreedo- 
4EDO. y MARIA FELI-

"E1 
•ICIAL. - Salta, 15 de 
. Libertador Gral. San

e) 1-6]2| 50 al 24|3l
”ST

- sm SUCESOR 
.Aranda, Juez de lo: 1- 

Ciyil, citación en .< 
días g h ei

depeiider.de
esfo.es
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LOAIZA, para que dentro’ de dicho ténninc Acm /hubiere lugar. Para notificaciones' en Secreta-• Instancia y. Segunda- Nominación' en lo'Civb 
parézcan a.¿hacer. valer, sus .derechos, bajo apoM ría lunes-y jueves, o día siguiente hábil en. ca- j y Comercial, Doctor Ernesto-Michel,-cita y em-' 
cíbimienfo de -ley. Edictos en “El Tribuno" y j so de feriado. TRISTAN C. MARTINEZ, Escri-‘ plaza' por. .edictos que, se publicarán durante- 
'BOLETIN OFICIAL".'Salta, febrero .. de 1950.-! baño Secretario. Salta, - febrero -10 de 195.Año j treinta días en los diarios “El Tribñno"y.BO- 
CARLOS--ENRIQUE FIGUEROA, Escribano. Se ' del Libertador General San Mardn. '■ j LETIN OFICIAL a todos los que se consideren- 

creteio. : : ¡ . ’ -ej 1112 al 20-3|959; ? con derecho al inmueble '--referido .para que
-, ») 16j2[ 50- al 24j3|.5O ¡ -------——.--- ——~----------- ----------------- í dentro de dicho término. comparezcan a hd’* -y,

---------------—:....’] . leerlo valer bajo apercibimiento de Ley. Lunes

' Ñ9 5721 Lí- SUCESORIO — El señor Juez Interino
■ de I-.-.-Instancia en. lo Civil y ^Comercial 4?-No-
- minaciónr doctor Ernesto Michel, cita y emplaza 

por treinta días -a herederos y acreedores de 
' don LUIS 'SALINAS, para que dentro-de dicho, 

q: -hacer', valer -sus dere- 
; chos, bajo apercibimiento de ley. Edictos en 

“ BOLETIN OFICIAL y diario El Tribuno. Salta, 
febrero 11 de 1950. JULIO. R. ZAMBRANO,- Es-

* ciihanc*  Ssoretari^L
- ej 15|2 al 23J3|5O,

' - N9 5720- — ’SUCESORIO” — El señor Juez de 
4*  Nominación en lo Civil’ y Comercial, cita 
y- emplaza por -edictos que se publicarán en 
el “Boletínx Oficial" y . diario El 'Tribuno a todos 
los que se consideren con derechos en la 'su
cesión de JUAN RAMIREZ, por el término de 
.treinta, días, bajo apercibimiento de ley/ Salta,- 
febrero 11- de. 1950. JULIO -R. ZAMBRANO, Es
cribana Secretario. -
. e) 15¡2 . al 23¡3|50

N9 571G — El señor Juez de P -Instancia' y
• - 39 Nominación doctor Alberto E. Austerlitz, cita 

por treinta- días bajo apercibimiento .de Ley, 
. 'a -herederos y acreedores de Toríbio, o/ José 

Tóribib Chacón. _ Edictos en el BOLETIN ; OFI
CIAL y - diario Norte’. Lo que él -suscrito Secre-

. larip hace- saber a sus efectos. Salta, Julio 2 
"'de 1948/ TRISTAN C. -MARTINEZ, Escribano Se

cretario. ■
. -. ' . ' - e) 15|2 ai 23I3I5Ó..

N9 5714 — SUCESORIO. — El Sr. Juez del*  
.Instancia y LID Nominación en lo Civil, Doctor 
Carlos-Oliva Aráoz,, cita y-emplaza por 'edic
tos que-se- publicarán durante treinta , días' en 
los diarios El Tribuno y BOLETIN OFICIAL a' 
todos los que se consideren con derechos a 
Iq ^sucesión de Gregorio Peñaloza y Carmen 
'Giménez ¿de Peñaloza, bajo-apercibimiento, de. 
.ley. ~ Lunes y jueves ó día subsiguiente en 
. caso de feriado para notificaciones en Secreta
ría. — Salta, ’ 11 de febrero de 1950. Año del 
Libertador General San Martín. — TRISTAN 
G. - MARTINEZ. Escribano Secretario.
< ‘ ~ e|14|2 al 22[3|50.

N9'57GS —-SUCESORIO;•— El Juez en lo Ci< 
vil. y Comercial doctor Ernesto .Michel,. cita y 

‘emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de ROBERTO VELARDE MORS y CAR
MEN ROSA.VALDEZ de VELARDE MORS Sal
ta,.-¿febrero 6 de 1950. ROBERTO LERIDA. Es
cribano Secretario7. ' .

• ~ \ e)' 10|2 -al Í8|3|50. ’

: N9 58SG — EDICTO: El señor Juez -de Prime, 
rá 'Instancia, Primera Nominación en lo Civil, 
doctor Carlos Roberto Arandq, cita por edic- 

, tos que- se publicarán, en los diales Norte y 
/BOLETIN. OFICIAL- a herederos y jacreedores- 
i-de < María. - Saba de León y Elias , León. Salta, 
J Diciembre --13.de 1W CARLOS ENRIQUE JI- 

GUEROA, Escribano Secretario.
é) 4|2 al 13[3|5b

- POSESION TBEINTMSM' /
Ñ< 5735 — . POSESION TBEINTAÑAL. — Se- 

haz? preseñiade .1er Ertc? A ?c ChzvMrl v don 
-Andrés Jacinto Chacón, ante este juzgado de 
1? Instancia - y ’ 19 Nominación. Civib. deducien-. 
do juicio de posesión treintañal. relativo a un 

-lote.de terreno, con turno de agua para.riego, 
ubicado en el pueblo Catay ate, dpto. Cafaya- 
te, - provincia' de Salta, con extensión de mts.

■ 30.15 en sus lados Norte y Sud por mts. 4950. 
en- sus costados Este y ‘Oeste, que hacen una 
superficie de 1.492 mts. cds._ don 42 dmts. y 25 
cmts. cds. encerrada/dentro de los. siguientes 
límites.:. NORTE, calle Diego de Almagro, an
tes Rivádavia; ESTE, calle Sarmiento; SUD, he
rederos de Donato Gonza,. y-OESTE herederos 
de Dionisio Alánís. .— El Sr. Juez "de ía causo" 
CITA a quienes-se consideren con mejores de ’ 
-rechos sobre el inmueble individualizado para, 
que dentro, del término de treinta días com=- 
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to d@ ley. 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
tario hace saber e sus efectos.: — Salta, Fe
brero 1-7 de 1950, AÑO DEL LIBERTADOR GE
NERAL SAN MARTIN. . CARLOS. ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.,

. - e|18|2 al 27|3|50.

y jueves o día subsiguiente hábil’ en Caso de 
feriado- para notificaciones en Secretaria. •— 
Salta, 7 de Febrero de 1950; Año del Liberta
dor Generol San Martín. —'ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario. L ' ...

- . - . . e|18|2' crl-27I3Í50.' •

! ’N9 5712 ~ POSESION TREINTAÑAL. — Se ha. 
presentado _eT procurador Sr. Hilarión Meneses _ 
por doña VIRGINIA SARACHO DE°riAZ ante
este Juzgado--de 1? Instancia y 29 Nominación : 
CiviL promoviendo juicio -de. posesión -trein-kV 
ñál relativo-a un inmueble ubicado’en El Ge? 
pon, Dpto.-Metan, provincia ■ Salta,. con 15 mis 
de frente por 25 de fondo, limitado: al SUD. 
calle pública;- ESTE, inmueble de Gerardo Vi- 
llágra; NORTE, sucesión de Rosaura Valdéz .de- • 
Méndez, y Oeste, Desiderio González o sus su
cesores;. por lo. que el Sr. Juez de-la causa ci~ 

:td .a.; quienes se consideren con me'ores dere.~ / 
chas sobre el inmueble individualizado para \ 
-que dentro’del término de treinta días com- - 
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien-.: 
to de ley. LUNES y JUEVES - para ñbüficacip- 
:nes en Secretaría. Edictos en .diario-El Tribuna 
y BOLETIN OFICIAL. — Lo que’el suscrito ¿Se-' 
-cretario hace saber a-sus efectos. — Salta, Fe
brero 9 de 1950. ~Año del'Libertador General 
San Martín —• ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario. .

\ .. - e|14|2- ÓL -22Í3M

N? 5597 — EDICTO, El señor Juez de .Prime- 
rá Instancia Primera Nominación ”-en . lo -Civil 
doctor Carlos Roberto Ar'anda, cita y emplaza 
por -treinta días, mediante edictos que se publí 
carán en los .diarios El Tribuno-y BOLETIN OFK - - 
CíÁL,- a todos los que se consideren con dere
cho al inmueble cuya posesión treintañal solici
tan los señores María Valere- .de Gil-y Felipe 
Tapia sobré un lote de' terreno ubicado en esta- 
ciudad el que tiene 77.11 metros d© frente*  o la
do Este; 378 metros en su costado Sud;- 78.83 ms . 
tros en su Tado Oeste; y 3.94.80 metros en su 
lado Norte, o sean 29.778.50 metros cuadrados 
y linda: ESTE, calle. Olavarría; SUD, Candela
ria Grana'de’ Zeideira;. OESTE, Unión Mobilia
rio del Norte/-y NORTE,'Alfonso Rivero. Lo... 
que el suscrito Secretario hace saber. Salta, 
febrero 6 ■ de 1950. CARLOS ■ E. FIGUEROA., Es
cribano Secretario. _ . :

. _ - ' - e) 8|2 al I613j59/-a'

¿ ’ N9 5=707 — EDICTO SUCESORIO: Por ’dispo-
' rsíción- del señor- Juez de Primera Instancia en 

• t lo .Civil Comercial de Tercera Nominación, dóc
. tor Carlos Oliva Aráoz, se cita y emplaza por - 

í „ medio,-dé edictos que se publicarán durante
. treinta -días en los diarios “El Tribuno" y BO- 

- U LETIN OFICIAL, d¡ todos lós que se consideren 
i/ , - con algún derecho a los bienes dejados por -la 

causante^ doña SUSANA BEN-ITES DE. USANDI- 
VARAS ya'sea como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho- término comparezcan 
ex hacerlos valer bajjo apercibimiento R© .lo que

5733 — POSESION TREINTAÑAL. — Habién
dose presentado el. Doctor Losé María Sara^ 
vía en representación de. don Evaristo Cruz, 
promoviendo juicio sobre posesión .treintañal 
de -un inmueble ubicado. en el departamento 
de La Viña (Calleja Santa Ana) de ésta. Pro
vincia, con los siguientes límites generales: 
Norte,. con propiedad de herederos Chaves; 
Sud, también con propiedad de herederos Cha- 
ves; Este, con;-Camino Nacional- y Oeste, con 
propiedad de herederos Chaves, con extensión 
de. veinte y dos. metros de frente por cuarenta 
y cinco de. fondo; el Señor Juez de Primera

SEMATES. JUDICIALES'
N» 5741. — JUDICIAL

Por LUIS ALBERTO. DAVALOS
El viernes 31 de Marzo de. 1950, Año de!^Li

bertador General Ean*  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, terrea 
nos .Fiscales; ‘Sud, - arroyo ’ de la Calera; Este,- 

| finca “Las Chancacas'! y Oeste, finca “La Is-

13.de
lote.de
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la" v "Las A.vispas" de Suc.‘Dámaso Salmo-¡ Provincici, doctor Ernesto Michel y como corres- OSCAR CRAKIGLÍA, < 
' -. ■ " ' ’ - - DRIGUE’7 ^LTRAJ- -

GE ANGEL ESPAGMC:
el poder que se tr

ral. — BASE $ 20.100 m|n. Ordeña Juez ’ inte- j 
riño de 4° Nominación Civil y Comercial, Dr.'i 
Oliva Aráoz, en juicio “Ejecutivo — Lardies y 
Cía., vs. Lázaro Taglioli y María L C. de Ta- 
glioli" Expte. N9 12.458|945. — En el acto del 
remate el 20% a cuenta del precio. Comisión 
arancel a cargo del comprador. — LUIS AL
BERTO DAVALOS. Martiliero.

(|23|2. ctl 29|3]50. ' las dos

poñaiente al juicio “honorarios" seguido por 
el doctor Juan, Carlos Aybar contra la- suce
sión de‘doña Balbina Ce vallas el día 18 de 
marzo de 1950 a horas 17.30 minutos, en eL 
local del Bar y Confitería “Los Tribunales" ubi
cado en la calle Bmé. Mitre esq. Rivadavia 
Re esta ciudad, remataré a la mejor oferta y 

^con la base de un mil pesos que equivale .a 
terceras partes de su avaluación. íis-

’al, la finca denominaaa “PIÑAL" ubicada en «presentan los senore:

de don DOME 
d- don RICA

NGO BO
RDO JOR<

L, según lo acredita con 
inscribe a .continuación;- 

todos los ’ comparecien tes firman com o acoetum-
bran hacerlo, de ¡estedo casados en primeras 
nupcias, argentinas, .
dad calle Bartolomé 
setenta y nueve,j ir 

r- j de- mi conocimiento,

esta Ciu- - 
doscientos 

[d, hábiles^

c omi ciliados ér
Mitre húmero 

idyores de edex
doy fé. Los poderes que 

jí don Elio Macelo Angel 
aguó! para

N*  5703 ~ JUDICIAL
Por ERNESTO CAMPILONGO

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

Comercial de Segdn'da Nominación de la Pro
vincia Dr. Ernesto Michel y como correspon
diente ab'juicio sucesorio de don'José Lv-sccnu 
el, día 24 de marzo de 1950 a horas 17 y en 
el local 
ubicado 
vad avia 
y a la
la hijuela de costas y deudas de la menciona
da sucesión a saber: 3 novillos de 
arriba. —•. 39 vacas de cuenta. — 3
El ganado a venderse se encuentra en Media
Luna, D.pto. de- Rivadavia en poder- del depo
sitario Judicial señora Virginia Marqulez de 

. Lescano. — En el acto se oblará el 20% come 
seña y a cuenta de precio. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — ERNESTO. 
CAMPILONGO, Martiliero.

e¡14|2 al 22|3|50.

en Denartarñento dé Iruya de esta. Provincia | Bová • y don Domingo Oscar Esp 
..¡ Con la extensión que -resulte tener dentro de ! acreditar su personería 
y?los. siguientes límites: Este, -con el Río Grande ¡ te:

del Bar y Confitería “Los Tribunales" 
en la calle Bmé. Mitre Esq. Bno. Ri- 
de esta ciudad, remataré SIN BASE 
mejor oferta, el ganado 'asignado en

del Porongal; Oeste, Con el alto del Mesón; 
Nortp, con propiedad de Vicente Ay arde y por 
el Sud, con la quebrada que baja del Pues- 
lo Viejo de Bernardo Flores y va a caer al mis- 

.'Tío río. En el acto se oblará el 20 % como
seña y a cuenta ae -
col a cargo del comprador. ERNESTO CAMPI- 

C.ONGO, Martiliero Público.- . .
’ ‘ ’ e) 1012 al 1813150.

ía son del tenor síguien- 
“Primer Testimonio. ■ — Escritu 

udad de. La Plata, Capital
Buenos - Aires <

d.e mil novecientos 
Pe dro Miguel A i 

rante y testigos qu.í 
nombran;y firman, compare: 

je firma '-Ende:

"Treinta. — En Id Cr 
"de la Provincia ’ de - 
"de Septiemb: 
"nueve, ante mí: 
"baño ^Público autor!:

ira. Número

a veintidós 
cuarenta y 

tubé. Escri-
.8 al -fi- 

re: Don En- 
• Bová". ña-

tres años 
cabras. —

-precio. Comisión de aran- | "nal s¡
~ ¡ "¿or Pqs.cúal Bová, q

"cido en Buenos , Aires el treinta de Noviembre 
“de. mil novecientos
"celo Bová y de -doña
"en primeras nupcias 
"busti, con Cédula' CITACION A JUICIO

• N*  5687 — EDICTO: El señor Juez en lo Ci
vil de Primera Instancia, Primera Nominación, i 
doctor Carlos Roberto Arqnda, - en los autos: ¡ 
“Adopción del menor Rosario Santos s|ppr An- ■ 
ionio Andreu" ha resuelto - citar por edictos 
a publicarse por veinte días en el “Norte" y 
BOLETIN OFICIAL,, a doña Carmen Delgado a 
fin de que -comparezca a-hacer-, valer sus de
rechos. Salta, Diciembre -26 de 1949 CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano- Secretario.

e) 4|2 al l9|3|50.

iieciseis, hijo de- don Mar- 
Concepción Racé, casado 

con doña Elsa Teresa Da- 
de Identidad. Nacional nú- 

'rnero un- millón se tecientos. sese
.iciliado en la
i setecientos s

í rita ■ y cinco - 
-Capital Fe-- 

siete, emplea <

■ _ N9 5703 — JUDICIAL - -
' ”■ Por Ernesto Campilongo

Remate de la finca ’TOROYO ubicada en el
Departamento de IruyaD Base de venta $ 2.333, 

’ 32J100.—
Por disposición del señor Juez en lo Civil y 

Comercial de segunda nominación de la Pro
vincia, Dr. Ernesto Michel y coma correspon
diente al_ Juicicc “honorarios" seguido por elí^ , , - y ' '• ' ' • ' i -Balcarce 1288 venderá al Sr. Diego Gómez,Dr. Juan Carlos Aybair, a la sucesión de dona ¡
María Aurora Caballos, el día 18 de Marzo ¡ 
de 1950, a 'horas 17, en el local del Bar y

Tribunales" ubicado e n l a
esq. Bno. Rivadavia de esta 
con la base de dos mil tres- 
tres pesos con treinta y dos

,c®nteívos, que equivale a las dos terceras par 
tes de avaluación fiscal; la finca denominada 
“TOROY O" ubicada en el Departamento de 
fruya de esta Provincia. Con la extensión que 
resulte tener dentro de los siguientes límites: 
Este, con el Río Calanzulí; Sud, con lo: finca

. Yeyúya de propiedad de los -señores Alarcón;
Norte, con la finca Santiago que fué de pro
piedad del Banco Hipotecario y Oeste, con la 
finca'Rodeo. En el acto se , oblará el 20 % co
mo seña y a cuenta de precio. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. ERNESTO CA.M 
PILONGO, Martilero.

VENTA DE NEGOCIOS
AÑO DEL LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN 

- N9 5739 — VENTA DE NEGOCIO. — Se hace 
saber, a los efectos del art. 4 de la Ley 11.867, 
que el Sr. Ramón losé Vera, con domicilio en

Confitería “Los 
calle Bmé. Mitr.e 
ciudad, remataré 
ciprios tremí® y

domiciliado en Ayacucho 128, el almacén al 
por menor sito en esta Ciudad, calle España 
N? 802, haciéndose cargo el vendedor de todo 
el pasivo. — Oposiciones en el domicilio del 
comprador. — DIEGO GOMEZ.

e|23|2|50 al 28I2|5O.

CONTRATOS SOCIALES
5747 — ESCRITURA NUMERO TREINTA

r) IO[2 al 18|3|50

N9
Y SEIS. — En esta Ciudad de Salta, Repúbli
ca Argentina . a días diez y ocho de Febrero 
de mil novecientos cincuenta, “Año del Líber 
tador General San Martín", ante mí, Carlos 
Figueroa, Escribano Público, Titular del Regis 
tro Número ' Siete, y - testigos que suscriben 
comparecen los señores: doh DOMINGO EME 
TERIO ESPAGNOL: Ingeniero Agrónomo, don 
ALBERTO DOMINGO MONTES; Ingeniero Agro 
nomo don. SALVADOR ROSA; doctor don ELIO 
MARCELO A.NGEL BOVA, quién concurre por

"mil veintisiete, don 
"deral, calle Malabi 
"do nacional, dej tránsito aquí, hákil, de mi co- 
"nocido doy fé y- di 
pecial a su hermano 
"gel Bová, vecino 
"rá que en su nombre y representación cons-. 
"tituya y formalice la Sociedad de 
"dad Limitada '^Agronomía y Veteiinaria "Agri- 
"ye" Una Organización al servicio del hom- 
"bre de Campo?, con los señores- 
“car Espagnol, Alt ( 
"mingo E. Espagnc' 
"tráú, Hctor Grani<
"y el propio mande fario; todo de 
"minuta de contrato redactada al 
"el otorgante me exhibe y de le cuqj 
"que dicha sociedad se dedieárd 
"dades profesionales 
"ria y - actos cpme ? 
"mismas, como j asi 
“y comisio-nes; ¡ el 
"cinco años-prórro( 
"do el capital de 
"moneda naciqñal 
"por partes igiiale 

. "que. otorgue iy f:
"obligándolo q; in 
"en la forma-V tip: 
"te, resuelva sjóbre > 
"tes, aprobación c

¡e: Que confiere Poder Es- 
Marcelo An

ee la Ciudad de Salta, pa
el .doctor Elio

Responsabili -

Domingo 'Os-__ 
; Montes, Do-erto Domingo

1, Domingo Rodríguez Bel- 
c lia, Ricardo Je rge Éspagñol 

acuerdo- a la 
efecto y qué

a las activi- 
:a- y veterína-'

. N9 5702 — JUDICIAL
Por Ernesto Campilongo

Remate de la finca “PIÑAL" ubicada en el 
Departamento de huya. Base de ventas $ 1.000 

-Por disposición del señor Juez en lo Civil 
y Comercial de Segunda Nominación de la

sus propios derechos y en nombre y represen
tación de su hermano 'don ENDOR PASCUAL 
BOVA, según poder que se transcribe y doc
tor don DOMINGO OSCAR ESPAGNOL, .quién 
concurre por. su propios derechos f en nombre 

i-Y representación de los señores don' HECTOR

¡s de agronom:
reíales que emanen de las 
también a re]presentaciones 

plazo de durcc 
jc able por igual

ciento cincuenta mil- pesos
: que -cada socio aportará- 
5. Al efecto \lc 
rme el pertin
:egrar su aporte de capital 
>mpo que estime convenían

la desígnete!
e balances, c istribución de 

"utilidades o pérdidas y demás
; proyectadas en la minuta a 

;e ha (hecho referencia;
ectuar los gastos y. realizar - 

que sean necesarios para 
iento de este 
le' di, el coir
? expuesto; firmando por an

te mi y los testigos doh Cayetano N Gugliel-,
- C. Méndez,
ñdos, doy fé. ■ Sigue a 4a es

critura númerp veintinueve, ótoigada el- dieci-

"contractuales jya 
"que
"asimismo para eí 
'‘.todos los trámites 
"el mejor cumplirá 
"via lectura que 
"ratifica en tcdo 1

mi y don Rogelio 
'les y de mi cono o

ción será de 
término; sien

faculta para
3nte contrato,

i5n de Geren-

disposiciones

Autorizándolo

mandato. Pre
pareciente se

vecinos, ■ hábi- ,

l'siete del corriente
"te protocolo Registro. Endór eL 
"yetano N. Ghglié"

al folió setentca y tres de -es 
ov-á. Tgo.: Ca- 

mi. Tgo.: Rogelio C. Méndez. ' 
"Está mí sello.. Ante mí: Pedro ’M. Altu'be. Con- 
“cuerda con bu -ñiatríz, - que pasó ante mí al -
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-"'folia setenta' y seis, del Registro, trescientos. 
-”d-mí-cargo; doy fé.’Pafct el mandataño expido 
-eí presente-en dos sellados de Ley, al primero 
"número: doscientos cincuenta -y tres mil ocho- 

. "cientos setenio? y nueve, y el corrienté dosc-ien 
: "tos ’ c'ncuenta y tres- mil o.chocientos ochenta, 
-".que'Selló -y -firmo en el lugar y fecha de 'su 
-"otorgamiento. Pedro Nfc Altube- —Hay un se- 

UT-io—Certifico que dó-xi Pedro' Miguel -Altube 
- Tes -Escribano- de. la Provincia-ele'Buenos AñéS 
"y:- que el "sello, firma y rúbrica que <mt®üeden 

.. "son las--que usa en*  todos sus actos; no ex-is-
"t.enclo en esta Excma. Cámara Tconstancias 
"que acrediten se: encuentre inhabilitado en- el 
"ejercicio de sus funciones. La Plata veiñtéy 
”tres-Setiembre mil “novecientos cuarenta y nue- 
"ve., José María Martocci. —Hay un sella—.- El 
"qué suscribe Presidente de la Excma. Cámara 
"Segunda - de- Apelación:’ certifica que -el Dr. 
"Don José María Martocci, .es- Secretario de 
"este Tribunal -y-que- -la -atestación hecha por, 
"él' está en debida'forma. La Plata, veinte"y 
"tres.-. S.etie-mbre mil novecientos cuarenta y nue 
"ve. -Hay una' firma ilegible y un selló. Salta, 
"Noviembre siete' de- mil novecientos cuarenta 
"y nueve. Queda .agregado bajo número dos- 
"cientos noventa y cuatro' corriente a fs. qui-

‘dando facultado "para ’ suscribir la respectiva ca á las actividades profesionales de agrono _
• "escritura pública' con las bases expresadas mía y-veterinaria y actividades.comerciales qué
■ "y todas' las demás -que convenga,''.estable- emanen de Tas' mismas, como así- fambién/á
• '"cer.y llenar-los requisitos y formalidades de representaciones y comisiones, compra y veñ-C' 
. "ley; designe gerente o gerentes y .establez ta d'e específicos^ y explotaciones: agrícolas' gá- '

• "ca las cláusulas y condiciones que con los naderas. 1— ARTICULO SEGUNDO: .—' -La du-- 
. "demás socios se convengan precisar; y para -ración di

■ "que - pueda- en dicho 'acto 'confirmar y rati- 
"íicar todos los actos y negocias realizados

, "a nombre de la - Sociedad Con anterioridad 
"a la fecha de la escritura de -constitución que. 
"debe firmar; obligándolos de acuerdo a dere 
■"GhOi pida inscripciones y registro, usando de 
"cuantas facultades- sean precisas. Previa lec- 
"íura se-ratifican y firman ’ ante mí y los -tes ■ 

•"tigos don Julio Franzino y don Antonio Liggie 
"ri, vecinos.'y. hábiles, doy fe. -'Graniglia. -D. 
"R. Beltrán. -- Ricardo • J. A. . Espagnol. —Ju~ 
"lio Franzino. — A. -Líggierf. •— Hay un sello. 
"Ante mí: José NoV-ellino.. "Concuerda con su ma . 
triz'y folio que pasó ante mí en el registro dos- i señores: Domingo Oscar Espagnol; Alberto'- Do-x 
"cientos trece. — Para el apoderado expido ñiiñgo Montea doctor-Ello. Márcelo Angel" Bo-

• "este testimonio que firmo y sello en Buenos |vt<£ ® ingeniero agrónomo Salvador Rosa.
firma- social .

Agrive Sociedad ele Responsabilidad Limita- - 
fi-r- - 

dos 
'S0-- ----- 
uso 

de-la firma realizar compra venta de efectos, 
aceptar la ñonotihición de garantías hipoteca- - 
rías, personales,, prendarias., y caalesqúief' otro 
derecho real c-n garantía de las sumas - que" se 
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-báncarias, 
'pudieiido. retirar Los - depósitos - consignados - á„ -. 
nombre de la Sociedad cederlos y transferirlos 
girando sobre ellos todo género de libranzas- -- 
á Ice órdén ó al portador; descontar letras de 
cambios, pagarés, -'giros, vales conformes ’ú - 
otra cualesquiera clase de créditos, sin limita 
ción .de tiempo- ñr-de-cantidad; vfirmar’--fetras v-u 

-como aceptante, girante, -endosante ó avalista; 
adquirir, enagenar, ceder ó negociar • err cuales 
quier forma toda clase de. papeles" de crédito 
público ó privado,'girar cheques con 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
buciones y derechos, qiié tienen en- su carác
ter de.socios- gerentes sino' únicamente espe- _ __ 
cificdtivas.j — Queda' prohibido .á los gerentes - -' 
el hacer uso de su firma particular ó..- social en 
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 - . 
los de la sociedad y puedan traer perjuicios.
á la misma. — ARTICULO QUINTO. — El cay ~- 
pitaí social es- 'de ciento cincuenta’ y tres mil - 
peso's moneda nacional de curso legaL-^íorT - 
mado por acciones. de cien pesos cada- una 
qué lo aportan los socios por partes iguales, 

.es decir, la suma de diez y siete mil pesos-.
cada socio-en la siguiente forma Atienen apor
tado . en mercaderías,, créditos .y demás 'exis;- ; . 
Uencias qüe existen en él--negocio establecido 
en la. cuño BcLioloinó Mitre número' doscientos-' 
setenta y nueve de conformidad, al- Balancé 
que han practicado el veinte y uno-dé- Enera' - 
de mil-, novecientos cincuenta las. siguientes- .

- ARTICULÓ SEGUNDO; \
éste contrato -es por. el - término ' de 

cinco años que rigen desde'la 'fecha Veinte y- - 
úna- - de Enero, del presente año mil _ novecien
tos cincuenta, á cuya fe cha- retrotraen y.uprue-. 
han los -actos realizados, con opción, á oíros- 
cinco años- mas de -prórroga, y\.eb ó 'los so- - 
áios que no tuvieran deseos descontinuar en 
la sociedad, deberáñ^cóm-u-nicarlo por telégrá-.- 

.ma. ■Colacionado con- seTKjmeses de anticipa- ' 
cíóñ di vencimiento de ésté^cqntrato. rAR- 
t-ICULO TERCEROLa sociedad será- ad-• 
ministrada por. cuatro .Gerentes qúe bgtuarán,—, 
.conjuntados de'-ellbs indistintamente, /en bodas 

, los actos, .quedando- designados- como tales -los

"Aires, a los Veintiún días’del mes.de octu- ’ ARTÍCULO -CUARTO: '— L 
"bre de mil novecientos, cuarenta y nueve. —- 
"Raspado: -seis—de-término—llenar Enmenda
ba: repr.esentacióñ—Todo-Vale. — José No-

da" -y será usada por los cuatro gerentes, 
mando siempre conjunta é indistintamente

"nientos treinta y cinco Tomo VI del Registro de velliño. Hay un sello. -Certifico'que don José No -^ños, _en todos, los actos y operaciones 
' "Mandatos. José Santos Ruiioba Ene. del Re-.

"gist-ro. Hay un' sélfo". — "Priñiér Testimonio.
"-— Número seiscientos treinta y seis. — En la

■ "dudada d’e Buenos Aires, “capital de la Repú
blica Argentina, a diez y nueve de octubre

."de mil. novecientos cuarenta y nueve, año dél 
'"Libertador. Ante mí comparecieron don -Hec-
"for Oscar Graniglia, -que firma "Grañiglía”, ca-
"sado, mayor de 'edad, domiciliado en la ;.cqlle
"Sarmiento número tres mil ochocientos quince; .

/'don- Domingo Rodríguez Beltrán, que firma
"RJ Beltrán”, casado, mayor d’e edad, domici- ■
"liado en la calle. Díaz Vélez número “cuatro
”mil trescientos seis, cuarto piso- -depárfameñtó, ■'
' Jñ y don Ricardo Jorge Angel Espagnol, que
"firma. "Ricardo J. - A. -Espagnol”, casado, mayor .
"ele edad, domiciliado en la calle Díaz Velez •
"número, cuatro mil - trescientos' seis, -sexto -pñ
"so departamento B; personas de mr cónocímien
"io,.“doy fé. Y.-expusieron^:/Que confieren po-

-."der especial a favor deh señor Domingo • Oscar 
. "Espagnol,. vecino -de la Ciúdad de -Salta, de
"esta República pára. -que. en sus nombres y

. "representación Tirme escritura ’ pública -de cons
- "titución.- de la “sociedad ‘ de Responsabilidad

"Limitada que-.gira coñ el nombre de "Agrive",
Ciudad de Salta, que
doctor Domingo . Oscar
Moircelo Angel Bová, 
don Alberto Domin-

Montes,, • ingeniero agrón'omo don Sál-
'Rosa„ don Domingo Emetrio- 

dón . - Domingo - Rodríguez . ' Bel- ' 
.-"irán, Don Ricardo Jorge Angel Espagnol, don
"Héctor Oscar Graniglia y don Eu'dor. Pascual

- "Bová, para dedicarse a las actividades pro-, 
"lesiónales de ingenieros agrónomos, médicos-/

_ '-•veterinarios y comerciales qüe emanen de las
"mismas profesiones, compra y venta dé espe-
•"cíñeos,, ^explotación agrícola "ganadera; repre-
"sestaciones ú otras, con una duración de
"cinco años y un capital -de ciento, cincuenta

'"y tres-.mil pesos '-moneda nacional 'aportado’
- "por partes iguales/e’s-decir diecisiete mil pe-

"sos moneda nacional cada, socio, teniendo
• "aportado’ el cincuenta por ciento. • y el saldo
-"será aportado en el término dé un año, que-

'con. asiento en bicha
"la forman los- señores 

■ "Espagnol, doctor .Ello 
.' 'ingeniero ¿ agrónomo

- "go
"vo'dor

- -"Espagnol,

"yellino .es Escribano Público de la Capital de .. cíales, pudiendo los socios .gerentes.'en
"la República--y-que el sello, firma y fúbri- 
"cá que obran en él 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 
".mil nbvecieñfos cuarenta y nueve —Arturó' 
'Luis Albert .— Hay un sello-. — El que sus

cribe, Presidente de la Excelentísima Cáma- 
"ra dé Apelación en lo Civil de la Capital de 
"la República, certifica; que el señor Arturó •’ 
"Luis - Albert es - Prosecretario de las E. E. Cá- 
"inaras y que la atestación, hecha por él está 
en - debida, forma. =— Buenos Aires veinte y 
"dos Octubre -mil novecientos cuarenta y nue-’ 
"ve —. Antonio AIsiná •-*-  Hay u-n sello, — Sal- 
"ta, Noviembre siete de mil novecientos cuaren 
"ta y nueve. Queda agregado bajo' número dos ' 
"cientos noventa y cinco corriente á fs. qui
nientos treinta y seis Tomo VI del. Registro, 
"dé 'Mandatos —- José Santos Ruilova — Ene.. 
"del Registró — Hay un sello". — -Es copia 
fiel de. los originales, doy fe expresando el 
señor Bová -de que por error figura en su man
dato el capital de ciento cincuenta mil -pesos 
debiendo ser de ...ciento . cincuenta . y .tres mil 
pesos y que suscribe la presente escritura de 
acuerdó, -al capital - fijado- obligando á su man
dante y el. exponente. á -su cumplimiento. - — 
Y los .comparecientes por sus propios derechos, 
y los apoderados á .su.vez .por sus r-esectivos 
mandantes declaran que- tienen constituida y¿ 

..gira en esta plaza una sociedad de Responsa
bilidad Limitada, la que . dejan íormalizada'"ba- 
jo*  las bases -y condiciones siguientes: AR
TICULO PRIMERO: — Los señores. . Domingo 
Emeferio Espagnol, Alberto Domingo. Montes, 

. Salvador Rosa, .Ello Marcelo Angel. Bová, En- 
dor JPascual Bová,. Domingo -Oscar Espagnol/ 
Héctor Oscar Graniglia, Domingo Rodríguez - 
Beltrán, Ricardo ■ jorge Angel Espagnol, tienen: 
constituida - una -Sociedad de 'Responsabilidad: 
Limitada que gira cc-n el nombre de "Agrono
mía y rVéterínaria"' Agave” una organización 
al servicio del hombre :dél campo" y dejan 
formalizada por 'el'-presente contrato con asien-; 
to en -esta-Ciudad de 'Salta, la que se- dedi-

mes.de


PAÍS. r.-9. ‘

•cantidades: el socio señor
Espagnol la cantidad de doce mil setecientos 
treinta y ocho pesos con setenta y siete cen- i 
tavojs; el socio ’ señor Elió Márcelo Angel Bo- : 
vá la cantidad de diez y seis mil trescientos < 
cincuenta pesos con cincuenta centavos; y los ] 
socios Domingo Oscar Espagnol, Alberto Do- 
mingo Montes, Salvador Rosa, Domingo Ro 
dríguez Belfrán, Ricardo Jorge Angel Espagnol, : 
Héctor Graniglia y . Endor Pascual Bová, cada 

. uno- la suma de- ocho mil quinientos pesos y 
él saldo que corresponda á cada socio para 
Cubrir’ el monto fijado, se obligan- aportarlo 
dentro del plazo de un año contado desde la 
fecha- que rige este contrato. —ARTICULO 
SEXTO: — La designación de Gerentes, 'apro
bación de balances y demás resoluciones que. 
interesen á la Sociedad será resuel’fa"pór ma-/ 
yoría - de votos que representen las tres cuar- ¡ 
tas partes del capital computándose al núme- ¡ 
ro

svisto, él
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.br Domingo Emeterio‘ dad \ó cualquier otra causa de cualquiera de ; Art. _qumto de dicho. contrato. esta pi 
doce mil setecientos -los socios se - próc'éderá á un balance gene- caso da au© la sqAci-id- de responsabilidad 

ral y el capital líquido que- le corresponda1 limitada MATTA Y VIRGILI puede 
incluidos utilidades*  acumuladas o cualquier I el capital social y admitir nuevos socios, -decla- 
otro concepto le. será pagado un cincuenta * ran que han resuelto, bajo la misma razón 
por ciento á los seis-meses de: practicado el social de "Matta y Virgili", 
balance _y el "otro cincuenta por ciento en cuo- ' ’ ” ’
.tas- semestrales del diez por ciento con inte-

aumentar ■

incorpo 
misma a los Sres. Pedro Baldi, Emilio 
José Viñals,. a cuyo • electo la socied

rar a la 
Viñals y 

ad con ti—
rés bancario, salvo, que por resolución de ma- riuadora' toma a su j carao el activo y pasivo .de
yoría de socios resolvieran modificar la forma 
de pago por las necesidades sociales. — En 
la misma forma se procederá en caso de li
quidación por expiración . de término. ó reti
ro de socio por cualquier’ concepto — AR
TICULO DECIMO CUARTO: — Este contrata

la anterior de acuérdo a las conclusiones del 
balance practicado í al ál de Diciembre'de 1949, 
del que se acompaña id presente contrato una 
copia firmada por todas los comparecientes en 
prueba de conformidad^ •— ARTICULO ’SEGUN- 

continua- 
ta y Vir-

prueba de conformidad!
______  _______ DO: Como se deja; dicho la sociedad 
queda sujeto á las cláusulas estipuladas y á ¡ rá girando bajo la rabón social Ma

( gilí Soc. de Resp.-|-ít'dk, su duración será de 
tos cuarenta y cinco y.del Código de Comer-1 [veinte años a contar desde el primero de Ene-

' ro de mil novecientos- cincuenta a cuya fecha 
\se retrotraen los efectos del presenté contrató;

las disposiciones de la ley once mil' seiscien-

cío que no estén' prevista en el presente. 
Bajo estas bases y condiciones dejan celebra

-en esta ciudad-- e: 1 la callero de cuotas ó acciones, del capital aportado, : do el presenté contrato y obligados de acüer- fija su domicilio <
resoluciones que serán asentadas, en el libro . do á derecho. Leída que les fue se ratifi- , Balcarce N- 481 y tijne^ por objeU pdncipai 

L j can de ’ ' ' " 1 1 ■>
1-----

actas qué al electo se llevará. ART!CU- 
SEPTIMO: —" El treinta y uno dé Agosto 

cada .año se efectuará balance general pa- 
determinar las ganancias ó pérdidas que

? su contenido y firman por ante mí y la explotación ep la Provincia, d 
■los testigos don Miguel Quinteros y don Car- ! en cualquier, otro ¡ pu jío de la Rep 
los Lizárraga-, vecinos, hábiles, de mi conoci
miento, doy fé. — Queda otorgada, en nueve s emociones comerciales, Inmportac 

’ sellos fiscales, valor de un peso cada uno.
de numeración -sucesiva ciento ocho mil tres
cientos ochenta y ocho al noventa y dos. in
clusive y números ciento ocho mil trescientos 

¡ ocho al once inclusive. — Sigue á la de nú-

a Salta -o 
ública, del 

■amo de Comisiones, jConsignaciorieL y Repre- 
.ón y Ex-

de
LO
■de
ra

- hubieren, sin perjuicio que por resolución de
mayoría se resuelva practicar otros.. — AR
TICULÓ OCTAVÓ: — Si hubieren utilidades
en el ' balance que establece el artículo an
terior, de éstos se ’ destinarán el cinco por
ciento para fondos de reservas en cumplimien- ¡ mer° anterior que termina al folio ciento vein
te *al  artículo veinte de la ley once mil seis- Ue Y cinco. Entre líneas: Ricardo — Ricardo 
cientos cuarenta y cinco; el veinte por ciento ¡Angel Valen. - Raspado: gira • Vale.

¡ Domingo O. Espagnol. — Alberto D. Montes.— 
S. Rosa.
Espagnol. —- Miguel Quinteros. '— G Lizárra
ga. — Hay una estampilla y un sello. — Car
los Figueroa,. Escribano.

y del setenta y cin- 
distribuirán entre los 
capital aportado. —

socios 'aparte 
y del aumento' progresivo

octavo se le 
un interés d_el siete por

Elio M. A. Bová. — Domingo E.

portación, y la cqmprb-venta de productos quí 
micos y farmaceúiivos y perfumería

nominación específica de "DROGL
MA", cómo así támblen toda clase 
ciones aliñes a sus derivados: afín 
índole de la Sotiedbd o bien áqi

• ' j
expresamente convengan entre los

• di endo- establecer sucursales p ; agencias en
> ‘Cualquier punto del .-país o del ex 

resolución unánime de los mismos.
LO TERCERO: El capital social se fija en la sú-

con lo de-

iERIA VIR- 
ú de opera- 
l entes a la 
juéllos que 
socios, pu-

: Lranje.ro por
— ARTICU-

e|28|2 al 4|3[50. ma de DOSCIENTOS CINCUENTA 
MONEDA ' NACIÓNÁ

MIL' PESOS
dividido - en doscientos -

mlñ. y suscincuenta cuotas de-Un mil pesos
•cripta,por los socios den la siguiente proporción:
Don Emilio Viñals, cincuenta cüo

sé Viñals, cincuenta chotas; Don jPédro Baldi, 
cincuenta cuotas, Din Ernesto Matta, cincuen
ta cuotas y. Don Daniel Virgili, cincuenta cuo
tas. Dicho Capital qkieda integrado-por los se- '

as, Don Jo-

N? 5744 — AMPLIACION DEL CONTRATO 
DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI
MITADA "MATTA & VIRGILI". — En esta ciu
dad de Salta, Capital de la ‘ Provincia del mis- 

• mo nombre, República Argentina, a los quin
qué j ce días del mes de Febrero de mil novecientos 

cincuenta, "Año del Libertador General San 
Martín7', con el objeto de ampliar una Sociedad 
de Responsabilidad Ltda.., se reunieron en el 
local de la calle Baleares N? 481, los señores1: 
DANIEL VIRGILI, que acostumbra a firmar "D. 
Virgili", argentino, casado en primeras nupcias 
con doña Lidia Elena Juárez; ERNESTO MA- 
TTA, argentino, casado en primeras nupcias ! los señores Emilio 

! con doña Zúleme Teruel; PEDRO BALDI, ar- • han depositado ¡én

del 
que 
re

ciento

ñores Matta y Virgili, las cuotas- q 
por sus aportes ej mercaderías, 
útiles y créditoé a cobrar según

- I ■
y balance practicad® al día 31 de 
1949 ‘y en cuanto alj capital que c

José Viñals y

üe suscriben 
muebles y 

el inventario

Diciembre de 
: eben aportar ’ 
r Pedro Baldi, 

d Banco Provincial de Sal-

para aumento del capital 
co por ciento restante se 
socios en proporción al 
Si hubieren pérdidas soportarán en proporción
al capital aportado. — ARTICULO NOVENO:-- 
En Caso de existir pérdidas Hasta un treinta 
por ciento del capital la sociedad se liquida
rá y si uno ó más socios desearen continuar 
con los negocios éstos se harán cargo del ac
tivo y. pasivo, liquidando á los socios salien
tes el capital que Ies corresponda en la forma 
y condiciones que*se  préyee en ‘él artículo dé
cimo tercero.'—- ARTICULO DECIMO: — Cual-

- quier . excedentes d.e aporte de capital
- tuviere- alguno- - - de los

. aportado
se fija en - el artículo
conocerá
anual que se liquidará en cada balance que 
se practique siendo en este caso ese. exce
dente un pasivo no exigidle. — ARTICULO DE
CIMO PRIMEROÍ -- Los socios gerentes goza
rán de un sueldo que la sociedad en asam
blea y por mayoría absoluta de votos les fi- j gentino, .casado én primeras nupcias con doña ’ 
jará cada año en vista de las actividades y Angela Borelli; EMILIO VIÑALS, español, casa- 
trabajos desplegados cuya remuneración se- ■ do en primeras nupcias con doña Alcira Gam- 
rá cargada á gastos generales. *— ARTÍCULO j berale y JOSE VIÑALS, español, casado en 
DECIMO SEGUNDO: En caso de fallecimiento de J primeras nupcias con doña Lilia Gamberale, 
cualquiera dé los - socios la sociedad, continua-

• rá su giro y los herederos del socio fallecido 
deberán comunicar dentro de los seis meses

por telegrama colacionado. si optan continuar 
en la sociedad ó su retiro, si resuelven lo pri-

is cuotas o 
. cada uno ó

sean
sea

Veinti- 
el totes 

a . la or- *

ta la mitad de s 
¡cinco mil pesos m|J 
[ de: Setenta y cincb mil pesos ri(n. 
I • ’ |
í den de la Socj de

todos los comparecientes mayores de edad, ‘gil/ con la obligad 
comerciantes, vecinos de esta ciudad, sin im-te de sus cuotas 
pedimentos para este acto y de común acuer
do resuelven ampliar una sociedad de respon- 130 de junio del c 
sabilidad limitada, sobre las bases y bajo, las fCUARTO: La soch 

. . . _______ _  ______ ’ __ kz ; condiciones siguientes: — ARTICULO PRIMERO:
mero deberán designar un representante le—Ir ~ r\ • i xr- -i- r> ± tí ,,; iLos señores Daniel Virgili y Ernesto Matta?

que Tiene formada una Sociedad de Responsa
bilidad _ Limitada, según contrato inscripto en, 
el ~ Registró Público de Comercio con fecha 
ocho de .Setiembre de mil novecientos- cuareñ-. 
ía y ocho, al folio 94 asiento 2090 del Libro 

de acuerdo a lo dispuesto: en el

gab pqrá_que' los represente ’en la misma sin 

-tener derecho á ninguna - ingerencia en cuan
to á la marcha y negocios de la sociedad si
no -únicamente, fiscalizar sus libros y aprobar 
balances. .-— • ARTÍCULO DECIMO. TERCERO
En caso de retiro por fallecimiento, inhabili- jN? 24 y

Resp. Ltda. Mattá y Vir-
ión de - comple tar el impor- 
a más tardar hasta el día

Dónente año.
dad será administrada por 

calidad de gerentes, quie- -

‘nes salvo-la excepción que después sa estable
ce, tendrán individual -e indistintamente la re
presentación dé lai sociedad y el

ma social en ; todps sus actos,
limitación de no- comprometerla en 
ranflas-' a Terceros o en negocj

Vos 'cinco socios e:

ARTICULO

uso de. la fir-

con la única- 
fianzas o ga- ú.

as ajenos aL-

Lranje.ro
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giro- de su comercio. Los gerentes 'tendrán 4o- 
> das'- las ‘ facultades necesarias para - obrar, en 

nombre de' la .sociedad y conducir sus negocios. 
Así, sin que esta- enumeración sea limitativa, 
podrán: Ajustar locaciones’ de servicios; cora-

# - . -------------- r-=-----------------=--------

diendp realizar .en,la: dirección y‘. administra-
• ción de la misma, todos - los actos que conside 

ren convenientes ' y necesarios- para la mejor
■ orientación y. marcha de' los negocios, de acuer
* do al artículo- 284 del Código de Comercio. —■

cqda año, se practicará un balance general { 
de la ^sociedad, scuyo .balance una vez aproba-' 

¡ do deberá ser firmado por todos los socios y 
si no. fuera firmado u observado dentro de los 
treinta días siguientes a' su terminación,, se en
tenderá que los socios aprueban el mismo. — 
ARTICULO NOVENO: De las utilidadejs líqui
das de cada_ balance se destinará un cinco 
por ciento para la formación del fondo de. ¡re
serva v legal, hasta cómpletar un diez por cien 
to del. capital. También se destinará un cinco 
por ciento- de las -utilidades paroi gratificacio
nes al personal., — ARTICULO. DECIMO: .Las 
utilidades líquidas que resulten de cada ba
lance, ded.ucido el cinco por ciento para re
serva legal y el cinco por ciento para gratifi
caciones ql personal, se distribuirá entre los 
socios de acuerdo a; sus" cuotas capital., de
biendo soportar las pérdidas en igual propon' 
ción. Las utilidades realizadas y líquidas! de 
cada ejercicio podrán ser retiradas por los in
tegrantes de. la sociedad en la -forma que re
suelvo: la junta de socios., ARTICULO DECIMO 
PRIMERO: Son a cargo de Ernesto Matta y Da
niel Virgili, todos los créditos a cobrar que han ‘ 
entregado como aportes' de su capital, si 'den
tro de un plazo, razonable no fueran cobrados. 
Igualmente a cargo de los mismos, las indem
nizaciones, aguinaldos, etc., '"deb personal que

han -tenido a sus órdenes hasta el 31 de Di
ciembre de5* 1949 de acuerdo a las leyes .socia
les en vigencia, sobre trabajo de empleados y 
obreros.. — ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Si

por cualquier causa, los Sres. Ernesto Malta 
y Daniel Virgilí estuvieran impedidos para pres 
tar como gerentes sus servicios activos a 3.a 
sociedad por más de tres meses consecutivos, 
se‘ nombrará - una persona que reemplace al 

socio impedido y en este caso, el sueldo. de-és?v 
te-servirá “para remunerar a su reemplazan
te. — ARTICULO DECIMO TERCERO: De co
mún' acuerdo y por unanimidad entre todos-los 

socios si lo consideran conveniente y necesa
rio pueden -aumentar el capital, admitir nuevos 
socios y aportar o: la sociedad cuotas suplen- 
mentarias en las condiciones que establece lá 
ley once mil seiscientos‘■'cuarenta-y Cinco — AR

TIQUEO DECIMO CUARTO: En caso de falle
cimiento -de cualquiera de los socios, la socie-' 
dad" continuará sin- modificaciones hasta la 

terminación del contrato, pudiendo los herede

ros d.el socio fallecido, nombrar una persona 
que los represente en la sociedad, pudiendo 
también alguno de los socios sobrevivientes, 
ser representantes de los herederos -del socio’ 
muerto. — ARTICULO DECIMO QUINTO: Toda- 

duda sobre la interpretación de éste contrato 
o divergencias entre los socios de cualquier, 
naturaleza que fueren, serán resueltos por ár
bitros, arbitradores amigables componedores, 
nombrando uno por cada parte quienes ten

drán facultad para nombrar un sexto árbitro 
en caso de que no se pusieran de acuerdo 

, para laudar. El fallo de los árbitros será ina- 
| peladle y ’ obligará en- última instancias a las

partes. — ARTICULO DECIMO., SEXTO:' Las 
cotas- nó podrán ser cedidas a terceros extrae 
.ños a la sociedad, sino de’ conformidad con. -la 
dispuesto en el artículo doce de la.-léy once mil 
seiscientos cuarenta y cinco. — ARTICULO ’ DE

> CIMO .SEPTIMO: En todo cuanto nó está- ex- - 
i presamente dispuesto en el presente contrato, 

lo: sociedad .sé. regirá por las disposiciones. de- ’. 
la ley _once.mil seiscientos cuarenta-y cinco 
sobre sociedades de responsabilidad limitada 
y por las disposiciones del Código de Comer
cio con relación a su objeto. ’— ARTICULO ’ DE 

.CIMO OCTAVO: Las comisiones sin liquidar
se hasta el 31 de Diciembre de- 194.9, de_ las- - 
ventas efectuadas^con anterioridad a dicha .fe. 
chq, corresponden; q- los Sres. Ernesto. Matta y - 
Daniel "Virgili. — ARTI&ULO DECIMO-. NOVE
NO: Si bien, se fija la duración de esta -so
ciedad en veinte años, al cumplirse los diez 
años y con uña anticipación-no'menor de tres

meses, alguno de los sócigs que por’ cualquier 
motivo quisiera retirarse, principalmente, ‘los ~ 
los Sres. Mafia p*  Virgili que 'están obligados.?, 
a la f atención, del negocio, podrán-hacerlo, ya 
sea vendiendo sus acciones de acuerdó" a- la-

ley -once mil seiscientos cuarenta y cinco ,o~ .. 
nombrando otra persona. qu© 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 
que les corresponda según -sus aptitudes. Que
da así concluido este contrato yulos otorgan' 
tes se obligan con arreglo ár derecho. Por el 
certificado N9 586, de fecvha 16 del cíe;-de la &

■Dirección. Grab de Inmuebles que se agrega al 
| presénte se acredita que los Sres. Ernesto Mat- :

ta, -Daniel Virgil-i, Pedro Bal di,-Emilio Viñals- y - • 
José Viñals,

.prar" y vender mercaderías, exigir fianzas y ARTICULO OCTAVO: El 31 de Diciembre de j 
otorgarlas, aceptar y otorgar daciones en pago;

. - hipotecas , y transferencias dé inmuebles, adqui-
- rirlos.y venderlos, conviniendo sus condiciones y 

precios- y suscribir las ' escrituras respectivas’; 
o iorgaf cartas- de pago y 7 cancelaciones, de

. hipotecas;, verificar oblaciones, consignaciones 
y . depósitos de efectos o de dinero: conferir 
-poderes generales- de administración, y otorgar- 
-Ics sobre asuntos judiciales de cualquier na
turaleza o jurisdicción que fueren; cobrar y pa-~ 
gar deudas activas y pasivas; realizar- opera
ciones bancarias 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 . al portador; descontar letras de cambio, pa- 
'■ garés, giros vales y conformes u otra cuál-

’ quier clase de créditos, firmar letras como acep. 
tantes y girantes endosantes o avalistas; ad
quirir, enajenar, ceder o negociar -de cualquier 
modo' toda clase de papeles de crédito, públi
co; girar cheques por cuenta-de la .sociedad y 
pem cuenta y-cargo de terceros, pudiendo fealL . 
zarse en . fin,. todos los actos propios de iqr 
administración. Cuándo se trate de descontar

- pagarés de lq sociedad, o suscribir documentos 
a. la-orden de terceros, por un valor que pase 
de los cinco mil pesos _m|n., dichos documen
tos deberán llevar dos firmas: una, de los Sres 
Matta o Virgili y otra i 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 una 
Juntan formada por los cinco socios la - que? 
se reunirá toda vez que lo juzgue, necesaño,-

. -debiendo-a tal fin hacerse las citaciones co-
- rréspoñdientes. Los socios -que no puedan con-

- currír 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 limitada. — ARTICULO SEPTI
MO: Los socios Sres. Matta y Virgili están

5 obligados - a dedicar, todo su tiempo 
dados a la. atención de los negocios

-no pudiendo por lo tanto dedicarse a 
gocios. o actividades, sin un permiso 
de la junta de socios dado por escrito, a cu
yo efecto se le fija un sueldo mensual a ca-

. da; uno de: Ún mil doscientos pesos m|n. y 
en cuanto a los otros socios no tiene otro' be
neficio que Jas utilidades que les corresponda 

en cada balance anual.. Si llegara el caso de 
tener que hacerse un reajuste en el sueldo dé 
los Eres; Matta y Virgili, deberá llevarse a cabo 
por mayoría de votos en junta extraordinaria ci 

tqda ai efecto. Los socios Emilio y. José Viñals y 
Pedro; Baldi, no. están obligados a la atención 
permanente y exclusiva .de la. sociedad, pu-

no se encuentran inhibidos para 

sus bienes. De conformidad a lo 
suscriben dos ‘ejemplares de--un , 
independientemente de las copias •'

disponer de 
pactado s'e 
mismo tenor, 
para registro y publicación^ en el lugar -y le
cha ut-supra. Raspado: Bale, s, bayo, Mi, p, o, 

b, c, r, que por. Valen. ERNESTO MATTA---- _
DANIEL VIRGILI PEDRO BALDI — EMILIO 
VIÑALS Y JOSE’VIÑALS.'

e) 27|2 al 3|3|50

TRANSFERENCIA DE CUOTAS
DE CAPITAL

y- activi 
sociales N9 5742 "ES-—IN—-SA" ESTABLECIMIEN

TOS INDUSTRIALES .DE SALTA S. R. L. hace - 
saber que el socio Señor PEDRO RODOLFO -

- • - *3
PIZARRO ha transferido sus treinta cuotas de

otros ne- 
especial

capital, al consocio Señor JUAN IWASZUK.-— 
Esta publicación se hace a los efectos deí Art. 
12 de la Ley 11.645.

e|23 ab28|2|50.

INSCRIPCION DE AGUAS
PRIVADAS

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

Aguqs, se hace saber q los interesados, que por

_once.mil


BC|LÉTIN ^OFICIAL*  - salta, marzo i- de 195$ — ano -del -libertador. general^ san martin

caudaL equh
las 10 1)2 en. que .se ha.

PXG.111

Resolución N9 106-50- del H. ’Consejo de la A. ’ regar su propiedad denominada Lote 25-B cié . Para el “Lote; F 
G.A.S. han sido inscriptas'en_ el Registro de ^Colonia Santa Rosp, ubicada en el departqmen-4 8de una poiciQi: 
Aguas Privadas las del llamado “Río de Paler- to de Orán. ! dividido el Río Mojono, para una

. ■- ' El reconocimiento^ a otorgarse sería para una de 57 Has. y sujeta a [un turno de 40
mp , que nacen en terreno ael inmuble Pa- ¿¡e agua proveniente del Río. Colorado minutos' semanaleé;
termo"', ubicado en Páyogasta, departamento de ivcderte a 0.25 litros por segundo y .por'- \ d n -
d^l señor , , • ■ h , - ; _' r Para las “Lotes B—lyB—8 un. hectárea para, irrigar con carácter temporal . < J iz f -

- - ; - ,. . ’ , -j r Tr nno! valente al 8% de ¡Una porción de laá

.y permanente una superficie de lo ns. yool • t j - j .
‘ que sé ha. divididlo el Rio Mojotoro, 

superficie de; 18 -jias¿| 4479 m2. y -si 

 

turno de 22 horas; 30 ¡minutos semar

■Cachi, catastro N9< 442, 
Marcos. Benjamín Zorrilla.

.Salta, febrero 27 de 1950.
Administración General Be Aguas

e) 28-2

m2., siempre que el caudal. de dicho río sea 
de Salta suficiente. En. época de estiaje esta dotación se 

1 reajustará proporcioridlmente entre 
O116-3-50. regantes . a medida que disminuya 

~~ • del Río Colorado.-

todos los 
el caudal

alente ql-

superficie z 
i horas.41

I

LICITACIONES PUBLICAS |
• se consideren’ afectadas por el ‘derecho que se 

| solicita a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días d*e  su vencimiento.

I ? Salta, febrero 28 de 1950.

Í5 • Administración. General de Aguas de Salta 
¡i: ’ ' - e) l9 al 17)3)50.

día 17 de

i

N9 5689. — M, E. F. y O. P.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
LICITACION PUBLICA N9 1

ral de Aguas dé Salta, en resolución N,?
108 del Í8 del corriente mes. ha resuelto

El H. Consejo de Administración Gene- 
.tagal, efectuada el 26 de diciembre ppdo., 
y llamar a nueva licitación con los mis 
declarar desierta la licitación para los tra
bajos de la Usina Termoeléctrica de Tai
mas bases anteriores.

En consecuencia de ello y en cumpli
miento de la citada Resolución N? 108, se 
llama a Licitación Pública, para la ejecu
ción de la obra N9 116 “Refacción edifi
cio existente, tanque' de hormigón arma
do, salas de máquinas de la Usina Ter
moeléctrica de Tartagal y torre de trahs- 

? -formación y casa del Encargado en Ves- 
pucio" y cuyo presupuesto oficial ascien
de a la suma de $ 427.183.21 mJn. (CUA
TROCIENTOS VEINTISIETE .MIL CIENTO 

. OCHENTA Y TRES PESOS CON 21;100 M.
NACIONAL).

Las propuestas deberán formularse en 
base al jornal mínimo de $ 12.50 m',n. 
(DOCE PESOS CON 50|100 M’NACIONAL) 
diarios en mérito a lo dispuesto por De
creto N9 14.846 dictado por el Peder Eje
cutivo oportunamente.

Los pliegos de condiciones pueden so
licitarse en Tesorería de la Administra
ción General de Aguas de Salta (Case
ros 1615), previo pago del arancel corres
pondiente y consultarse sin cargo alguno 
en la misma Oficina.

Las propuestas deberán ser presenta
das hasta el día 27 de Febrero próximo o 
en día- siguiente hábil si aquel fuese fe
riado, a horas 10, en que serán abiertas 
en presencia del señor Escribano de Go
bierno y de los concurrentes al acto.

| ' LA ADMINISTRACION GENERAL
| BENITO DE URRUTIA
I . Encargado Oficina de Inf. y Prensa. 
L e|26|l al 27!2|50.

! N? 5740. — EDICTO . '
| En cumplimiento del ikrt. 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 N9 16.274)48 reconoci- 
I r miento de derecho al uso del agua pública 
|«para regar su propiedad denominada “Man- 
I zana N9 69"z ubicada en Oran.

reconocimiento a otorgarse sería para

icudal equi- 
10 1|2 en 
para una 

.jxfeta a' un 
tales; .

Para el “Lote H" ajm caudal equivalente’ al 
que se htr 

dividido el Río Mojc|toro, para uncí superficie 
n turno de 7 1 .oras- 30 mi-

8% .de una porción d^ las 10 1 [2 en 

fija como dojacíóñ: máxf- 
úndancia de

de 5 Hs. y sujeta a 
ñutos semanales.'

Para todos' ellos s< 
ina en época de a
0.75 litros por ségunfío y por hectárea para la 
superficie regada. E 
loción se reajustar 
todos los regantes < 
caudal de dicho río

El
una dotación de litros 0,75 por segundo y por 
hectárea para irrigar con' carácter temporal y 
permanente una superficie de una hectárea 
y cinco mil metros cuadrados con aguas, pro
venientes del río Blanco ó Zenta por el canal

existente, siempre que el * caudal de dicho río 
sea suficiente. En época de estiaje esta dota
ción se reajustará proporcionalmente entre to
dos los regantes a medida que 
caudal del río Blanco.

disminuya el

La presente publicación vence 
marzo de 1950,s citándose a las 
se consideren afectadas por el derecho que 
se solicita, g hacer valer su - oposición. dentro 
de los treinta días de. su vencimiento. — 
del Libertador General San Martín" .

Salta, 22 de febrero de 1950.
Administración General de Aguas de Salta

el día 11 de 
personas que

“Año

e[23¡2 al ll]3|50.

agua la de

época de est 
proporciónaimeute entre 

medida que disminuya el

báje esta ¿oí

el día 8 de ’La presente publicación vence 

 

marzo de 1950, citándose a las/.personas que 

 

se consideren afectadas por el 

 

se solicita a haceil valer su oposición dentro, 

 

de los treinta días |de su vencimiento.

derecho- que

Salta, 16 de ■ febrero de ,1950.

Administmcicñ General de Aguas de Salla 

2 al 8)3)950.

e]17

she — EDICTO , 
En cumplimíentc| del Art. 350 

Aguas se hace sefber a los interesad-;
han br®sentado - dnte esta Adir*

del Código de 
los que se., 

inistración Ge-
ñera! de Aguas los señores Cleon Paissanidís 
y Hnos. solicitando en expediente N9 1.7307-4$ 
reconocimiento d 
blica para s¿ega
“Lote 14, 33 y 3. 
Rosa", ubicada

El reconocimie

derecho al us 
su propiede :d denominada’ 

fracciones de
n el departamento de Orán. .

o del agua pú,-

Colonia Santa

to a otorgarse! sería para una 
dotación de águ^t proveniente. del Río Colorado 

 

por el canql principal existe: ite, equivalente 

 

a 0.50 litros; pojf segundo y jor hectárea pa-: 

 

ra irrigar, con carácter temporc d ' y permanente 

 

una superficie dp 30 Has.; siempre que el cau
sea suficiente.' En época de 

estiaje esta: dotación se reajustará proporcio

 

nalmente entre | todos los reg 
que disminuya pl caudal del Río Colorado.

dal de dicho rí

antes a medida

N9 5749 • EDICTO
En cumplimiento del Art 350 del Código de 

Aguas, se hace, saber a las interesados que 
se ha presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas el señor Leónidas Caludis so
licitando en expediente N9 8093-47 reconocimien
to de derecho al uso del agua pública para

N? 5731 — 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 Antonio Checa solici
tando en expediente N9 4495(47 reconocimiento 

de derecho al uso del agua pública para re
gar sus propiedades denominadas: “Lote . 1", 
“Lotes B—1 y B—3" y “Lote H", fracciones de 
la finca “San Roque", ubicadas en Betania, 
Departamento de Campo Santo.

Los reconocimientos a otorgarse son con ca
rácter temporal y permanente, para caudales 
provenientes del Río Mojotoro por lá hijuela 
“El Desmonte", según se detalla a continua
ción: ’ \ ,V .

La> presente 
marzo de 1950,

ublicación vence, el día 6 de ’ 
citándose a las personas que 

se consideren qfectadas por el derecho que se 

 

solicita a hace)? valer su oposición dentro de 
los treinta día de su vencimiento.

Salta, 14 de ¡febrero de 1950.

; Administración Genere! de Aguas de Salta :

e) 15?2 al 6)3¡50.

,¡ 5718 —. EDICTO
En cumplimiento del Art 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que se

ha presentado 
ral de Aguas 
tando en -exp 
io de derecho

ante esta Administración Gene- 
solici-el señor Jorge Geracari

^diente N9 17306-48 reconocimien- 
al uso del agua pública para
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‘-.regár su propiedad denominada- ‘-Lote 15 y 351 reconocer está sujeta a -la realidad del cau- 
fracciones de las-fincas La Toma y Santa Ro- dal mínimo que el Río Colorado tenga en tiem 

po de“ estiaje y “ sin perjuicio de derechos de 
terceros. -

La presente publicación vence el día 6 de 
dotación de agua, proveniente dél Río Colorado marzo de. 1950, -citándose a las personas que 

■ equivalente a medio litro por -segundo-y por se consideren afectadas por . el derecho que se

sa ■ ubicada- en’ • Saudelitó, departamento de 
Orón.

El reconocimiento a otorgarse, sería para una

hectárea a derivarse del ‘canal principal para1 solicita a hacen valer su ‘oposición .dentro, de j-í PRESIDENCIA DE LA NACION
irrigar .con carácter temporal y permanente' una 
superficie de 20 Has.. Esta dotación será dedu- ’ 
cida de la concesión- de 1500 litros por según-.
do a tomarse de. dicho río, otorgada al señor

- Robus tí ano Mañero per decretó N9 3981 -401 Se-.
deja expresa constancia qué la dotación q. re
conocer está”sujeta . a<la-j-realidad. del_ caudal 
mínimo- que el ’Ríb Colorado'* *tenga  ’ en tiempo 
de estiaje y sin perjuicio de derecho de terceros N- 5750 — JOCKEY CLUB DE SALTA 

Güemes N? 640 Salta
/ ~ \ CONVOCATORIA r ;

Convocamos a los “ señores socios del Jockey 
Club de Salta a_- Asamblea General Extraor- 
dinaríaA para-él día 7 de Marzo de 19.50 a las 
20 horas en sú sede provisional - calle General

• Güemes N? 640, para. tratar lo siguiente: " - 
' ORDEN DEL DIA:

19 Autorización solicitada por la Comisión Di
rectiva. para realizar - todos los gastos é - in-

; versiones necesarias para- habilitar la pista 
de carreras.

2° Ampliar hasta $ 30.000.—, la partida autori
zada-en da. ASAMBLEA GENERAL, del- día.
.15 de_ Octubre del. año, ppdo., para cubrir, 
el importe -de los premios y gastos del' con- 

. . curso de proyectos para Ig construcción de 
j las tribunas y. demas. edificios- del campo

de deportes.- i . • -

3° Autorizar q la Comisión. Directiva para coxis 
truí-n.joor administración una pequeña casa 
de material crudo o* cocido destinada a ser-

. yir de habitación- al guardián del campo de 
deportes y depositó de materiales.

-CARI,OS- SARAVIA CORNEJO ‘. ' f _• .' -
Secretario - . -

EMILIO ESPELTA 
Presidente"
e) 1 al 6|3|50.

’ La -presenté publicación vence el día 6 de.
marzo de 1950,. c-itándose„ a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que se

~ solícita a hacer .valer su oposición dentro de
-los' treinta días- de su. vencimiento. .
. Salta,-14 jde febrero-de 1950.
Admimstracion General de. Aguas/de Salta 

' ' a ’ ' ■ e) 15|2 al 613150.

- N? 5717 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 550 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.- N? 165-49 reconoci
miento de derechos al uso del agua-pública 
para” regar su propiedad denominada Lote N- 
17 fracción dé las fincas La Toma y Santa 
Rosa, ubicada en Saucelito, departamento - de

El rqcónócimienio a otorgarse" sería para una 
dotación de agua proveniente dél Río Colorada 

- equivalente a medio litro, por segundo y por 
hectárea a. derivarse del canal principal para 
irrigar con carácter temporal y permanente úna 
superficie- de 10 Has. Esta dotación será de
ducida de la concesión de 1500 litros -por se
gundo a tomarse de dicho río, otorgada al se
ñor Robustiano. Mañero por.decreto N? 398Í-40» 
Se deja- expresa constancia queja dotación a

su've^taiento. . i| 3^SECamaIft INFORMACIONES l
Salta,14 de febrero de 1950. « .< -______ ____ _ ___________ _____ ' u

Administración General de Aguas d< Salta |

* - J . .. . ' e) 1512 al 6|3|50.

AVISOS

i AVISO DE SECRETARIA DE LA t
1 NACION l

| DIRECCION GENERAL DE PRENSA í 
■5 Son. numerosos los ancianos que se hene- í.
< ficiáñ con el -funcionamiénto_ de los hogares | 
í que á ellos , destina- la DIRECCION GENE >
I RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre | 
liaría de Trabajo y Previsión. •■■■_--. ?

1 2 Secretaría de Trabajo y Previsión ¿
2 Dirección Gral, de Asistencia Social. . j- 

A LOS SUSSHIPTOBES

í Se.recuerda que las .suscripciones al
< LETíÑ OFICIAL, deberán ser renovadas -en J 
J el mes dé su vencimiento. 1

'A LOS? W¡SADOTES

I La primera publicación ae ios avisos de- > 
í be ser ’ conuol'aaa por los interesados ' a-
? fin de salvar éú tiempo'oportuno cualquier | 
| error en que. se hubiere incurrido. £

A ■ LAS 'MUNÍCI?ALIDADA .

I
De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 J 
es obligatoria la publicación en este Bo- > 
letín- de? los. balances trimestrales, los qué i. 
gozarán de. Ta . bonificación establecida . por $ 
el Decreto ..No, 11.432^del‘= 16“aedAbrü -

11948- ‘ EL'DIRECTOR '

»iaO» . ■ ■ ■   

. Tcdlerés . Grases- 
cárcel pmrmawA 

SALTA.
1 9 50


