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Sr. OSCAR M. ARAOZ ALEMAN 
MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBUCAS.

> Sr. JUAN ARMANDO MOLINA
MINISTRO DE- ACCION SOCIAL Y'-SALUD?-PUBÍJCA" 
Dr. GUILI^^Q, gylgFTANA AUtapURG .
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AaX 4* — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL* sé UHsdr&n pdi auténticas; y un ejemplar de cada un í dé ellas •• 
distribuirá gratuitamente entré los miembros dé las Cámaras Legislativas y todas las oficinas^judie iales o administrativas da 

la Provincia. (Léy 800» original N* 204 de Agostó Í4 dé 1908).
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Decreto N’ H.I92 .de Abril' U de 1946,

An/I*
= N9 4034 del

—Derogar a partir de ia fecha el Decreto
31 de Julio de 1944;

Art. 2* Modificar' parcialmente,. entre otros artícü- 

fes, ios Nos. -9*, 13* y 17* d¿I Décreto N* 3649 dél 11 dé

..Julio de

Árt.

mes . c . .
1 mes bastí.

0 
o

0

¡944.

9* SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

directamente por corre© a euohpáéx punto de lase- envía

República o. exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción» se cobrara:

Por

UN

b)

ej

■j

Número del día .... .. 
atrasado dentro d 

de mas d 5 
I año ..

. de más c e 1 año 
Suscripción mensual . . . .

trimestral ... . .
semestral . . . 
anual ........

Art. í O9 — Todas las suisc] 
invariablemente el 19 del mes 
suscripción.

10
20

SO

2.30
" 6.50

.......... ” 12,70 

........ I " 25.~ 
ipciones darán comienzo 

pago de la•¡guíente a

Are 1 í* — Las suscripciones 
Ce» mes de? su vencimiento.

Art. 1 39 —i Las tarifas ; dé 
ajustarán a la siguiente escala: ;

deben renovarse dentro*

BOLETIN OFICIAL se,

cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un

PESO VEINTICINCO CENTAVOS rii/u. ($ 1.25).

Los 1 
derechos por centímetro utilizado y par columna.

balances u otras publicácioñéis én. qué ia distribución del aviso no sea Je composición

Los Balances de Sociedades Anónimas, 
siguiente derecho • adicional» fijó:

centímetro sé có&rarSí

norrida, se percibirán ios

que.be publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además d« la tarifa, el

P Si ocupa menos dé 1/ 4 pág. . ... ...... ... ... ... , ,
2* De más de 1/4 y hastw 1/2 pág. \ J . /. .
3* ” ’V •’ 1/2 ” ” T .
4é • • - ütíá página sé cobrara’ éri la pfópóf correspondiente
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PA~a-..2 ? .I^RBZO 3‘ DE .ISSO DEL .LÍBERTADQR- .GENEBÁL SAH. MAHTIJí 7...-BOLETÍN QMCOJL-

dl'^VBLIgACIOÑES ;?A .--TERMINO. (MoSifi¿><io rpor Denoto ^495/tíéI;;'178./949)í En;W publicación^ -¿' tS> 
miño qíire tengan que tóerfersK por dós* o máé^clfes, regirá la .sigúieiité'-tarifa4: 7 : . ' - r ¿"7-'.’

• .Testó no ' mayor de 12' centímetros- ó 300/palabras

Sifeesqríos' ó: 'testamentarios, .... /' . 0 7 0 ®
"Posesión /treintañal ■ y deslindes,- mensura y amojonain;

Remates de inmuebles e , . e ,7 ¿ . * <7
• '' / Vehículos, -^maquinarias i y ganados, . ,

' /’ ’ Muebles-y: útiles de trabajó, /•/;• □ .7/-'<7, . . » 
■ Otros edictos judiciales, V. . . o /?- 7. . « . » „ ; « *; # < 

. Licitaciones,^’ . ; y. . - • «y; «.;• • - ? 9 7< 7 . • ‘ «
'•Edictos de 'JMfaas, . . . o „ t n. - .o e

■ /Contratos de Sociedades, • r « < ° s .• °
13alances,• ».<> . . <> • so. \-« ¿ =. «.e s ' « »«-■• a »

' Otros •avispsr/o . . ¿ . 7» y- , 9 o • / . / './</««/»

..y íriasta* ‘ Ezce- 
’ ; W /.días denté

Hasta * E&ce Hasta ‘-Exce-
20 días •dente 3-0 días dente ■ [,

- ■-$. • : .•■$/• '7'/-

~ • ■ 1 "5 -I . •—•• - cm., 20. 1.50 -30.’—; .2.-^ OD ’’ _

¿Q’.-— i . 5Q 40.— 3.- - -. 60«4. . . -

-.2'5.—• 2.— ' ’ 45.— 3.50 60.—■
í t-xf _ ■ í

- 20.— ' í .50 ■-•35.— •3._ -5'0.— 3.50 ' **

F,_/--.-A -25.>— . 2,__.--.3;5._- 3.— '- 7

20..5-0 . -35,.— 3.__ » 50;:y ..-3.5.0
. 25.+-^ -2.—“ r3.’50 60.—: 4.— &•.«•-

40. 3. ~— ...... .■ \ '■ - . , ' r . .

• 30. — 2.5'0-:... OH-.., inmr ■ ■■■■>' ■ —‘ . luí. "!■ . » 4- .

. ; ' 30.— 2.50, '■ 5 0 . — - 77- /o.—. ' 5.7';
(- .'20.—■ 1.50 " 40. — - 3.— 60-■ 4y— ” S®" -

* -- Art¿’ í59-—'Cada publicación, por el “término legal | se cobrara Una tarifa suplementaria de $ T. 00"por centí
. bre MARCAS DE IMBRICA, pagaráAlarsuma áe/$/’2.0\“'/' |l metro./y;"póf columna. 7 ... - -y... y;/ .
-en. los siguientes casos: “■ - * ■ 4 | -Árt. 179’— 'Los balances dé las Municipalidades de

Solicitudes: He registro: de ampliación de notificación | Irá. y -2da. categoría,' gozarán dé una Bonificación. del W 
'lies de substitución. y de renuncia de. una marca.' Además I > 50 %■ respectivamente, sobre la tarifa, correspon^ient®.
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Ñ9 5752 De don 'Pedro' María Tosódno,.7. . ?í. .

■‘N9 -’574'3 — ('Testdmeñtárió) dé‘doña Egidía Quintas-Ué.Villdfuerteb etc., 7.. 77. 7. .7... 
■ -Ñ9'3‘‘ 5730 — ■ (Testamentario) de don Justiniano ‘Lizárragá y otra, 7' 7=-?... 7. 7.......... 7
17Ñ9 5729’—-De - don ‘Santiago Parada;'-, 77...............   ; 7 í . .7.. 77-/.. 7 ’. ... /. .T
"TJ7 5724 — De don Vicente Olmedo y María Felisa Rodríguez^ de’Olmedo, ..........’ '

N9 -5722 -^De^ don José Loaiza j 717. 774777Í .t.;. .7 .,
.don Luis Salinas, .................................................... 7 ,1.-7. .7 e7.
don Juan Ramírez, ........ . ........ . 4.?:^., .777^ 1.7
don Toribio o José Toribio Chacón, ......... . .7 ., 74\. - 7. v . >«..,«, .
don.Grégorio Peñaloza y-otra,'V___77^74,.<
doña Susana. Benites dé Usdñdivatas ‘ . . 1. ....
Don Roberto . Velarde Mors -y .Carmen Rosa Valdez - de Velarde Mórs’..

-.De doña, María'Sába de León y Elias Leóny-, ?>.. ..

POSESION TREINTAÑAL . . , G \ '7. ■ --7
N9-
N9
N9
N9

^N9
M9

5721 — De
5720 — De

-5716 — Dé 
’ 5714 — De

_N9
;N?
é.N9 . 5707 — De
- N9 5706 De
» 5686

5756 — Deducida
5754 — Deducido:
5753 —. Deducida
5735 — Deducida
5733 — Deducida
5712 — Deducida
569r — Deducida

César. Miguel Palmas, . 
Eugenio Vaca é- .hijos,, . 
Aurelia Chacón y otro, .

por José Benjamín Pintado,
por
por
por
por don Evaristo Cruz, ........ ;. 
por doña Virginia Saracho de Díaz, . 
por doña María Val ero de Gil y Felipe Tapia,

REMATES - JUDICIALES.
N9

' N9
Ñ9

574i.— Por Luis Alberto Dávalos, juicio "Ejecutivo Lardíes y Cía. vs. Lázaro Taglioli-y oirá - Expte. N? 12158|945, 
5709-’—--Por. Ernesto Campilongo, Juicio sucesorio, de don-José* Lesearte, ........................................ 5 .

‘5703 —-Pór ’Ernesto Campilongo, "Juicio, honorarios s|p. Dr. -Juañ’ G Aybar, á la. sucesión de • doña María 
bollos, •' ................. -............................................................................................................................................ " 1 ’
Por Ernesto Campilongo? "Juicio -^honorarios s|p. Dr. Juan C. Aybar cjsucésióri de doña Balbina Geva líos", 1
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CITACION
Nc 5687 — De doña Carmen Delgado, -

VENTA DE NEGOCIOS ’/ - ‘ ? ~
N9 5755 — De la despensa! de propiedad de Vergel .Moreno .y Caso;-S.R.L., . 

~ CONTRATOS SOCIALES ’
-•N9 - 5751

- dSP 5747 _ _ _______________• >- , . i
N9 5744 -—-' Modificación del contrato

H

De la- razón Social "Nasif Duba- —Sociedad de Responsabilidad Limitada-
- De la razón sócio]L;"Agrive" Sociedad de Responsabilidad Limitada; ...
- Modificación del contrato de la. Soc. .de Res. Ltda. "Malta & Virgili-, . .. . z.

DISOLUCION DE SOCIEDADES- “
N9 5757 — De la sociedad Clemente Belingheri eTgnasio Quinteros,

. inscripción..de aguas privadas
N-9<5748 — Las del’ llamgdo '.''Río de Palermo",

4117
12,
14 al

14
16

AD^ÓOSt^AUVÁh
' N9

N9
N9

'=N9

Reconocimiento d.e derecho al uso d.el agua4pública s|p. Leónidas 
al 
al 
al 
al

5749
5740 ~ Reconocimiento de
5731 — Reconocimiento-de
5719 — Reconocimiento de
5718 — Reconocimiento-de
5717 ’—Reconocimiento, ele

derecho 
derecho 
derecho 
derecho 
derecho

laludis,
uso del agua .púb lica s|p. Segundo Toledo,- .... 
uso del agua pú blico: s|p. Antonio • Checa, ... 
uso desagua pública s|p., Cleón Paissanidis Hnos. 
uso del agua-pública, s|p. Jorge _ Gerachiris, ....

ch uso del agua pública s|p. Grégorio Chondro, . .

1?
17
1F ’’

•ASAMBLEAS • ' '
N9 * 5750 —• Jockey ' Club de‘: Salta, para el día 7-3-50, .

.AVISO A LOS SUSCRIPTORES n
AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y - AVISADORES IT

. AVISO A LAS- MUNICIPALIDADES - 17

AVISO DE. SECRETARIA DE LÁ NACION

MINISTERIO DE GOBIERNO..

JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA

♦por -la suma de $ 450 .—■ por provisión de una*MALDONADÓ> ’l 
bicicleta marca- "London", con destino al Mi
nisterio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica; y atento lo informado . por Contaduría
General, ' :

17

3 suma' de. CUATROCIENTOS

CINCUENTA PESOS M|N. ($ 450.—) en canee-

■lación de la faciura que por e concepto enun*-

JDeáreto N? 689-G.
Salta, febrero 28 de 1950.

- Anexo C — Orden de Pago N9 568. 
Expedienté N9 5234|50. • -* -
Visto el presente expediente en el que

ciqdo precedentemente corre
El Gobernador de la Provincia

•D E C R E T A :
1 de estos Obra

gasto al Anexo

agregada a fs.

ios; debiéndos e. imputar dicho'

Art l9 — Previa intervención de Contaduría 
General, ; liquídese pór; Tesorería General d© 

firma Roberto ’P. Maldonado,/presentó- factúrala Provincia a favor "de la-firma ROBERTO P. para- el' ejercicio! 1949.
la;

C, Inciso I, Ot ■os Gastos, Brin

cipa! a) 1, F>arci at 3 de la Ley de Presupuesta

inscripci%25c3%25b3n..de


Art. 2o. —• Comuniqúese? publíquese, i-nsér- j eias resultaron seriamente -heridos los 'agentes.'pecréte^ K* S93-& ¿ _ r
& jtese en el Registro Oficiar y archívese. 1 . i nombrados,demostrando .en. la emergeiícia

I notable arrojo, disciplina y un concepto cabed 
~ A¡fA ' cumplimiento del deber, y-logrando

Oscar M. Ara« . sy váleroso cómpoiicmuéntoyla'eiimiiiadó^
/ Es copia: - . - ' - > Y.: ‘c ■ ^_’ A" r V fV un--malhechor de probada, peligrosidad.
„rvc. 1BZ T' * x'i c'ur ' T cc>mo muY bien-Jó-destaca el séñoj* )f-
- - He de PGlicia^rfHa^esehiei©n^^e_xeíeiÉ22C|g^

I es ún deber de. los' poderes públicos estimular 
|cd personal ‘ que como ios .agentes -Cruz, Ga

llardo y Robledo nó trepidan en llegar hasta 
el sacrificio, en cumplimiento de la misión, de 
defensa de 1er'-sociedad que. ésta Ies ha 
comendado; . ’ • -

Por ello,. '

J Decrete W tKPG. Y ■:< ->>:
Scdla, febrero-28 de 1950." ...
Anexo C ~ Orden de Fago N‘ 72»
Expediente W 5265)50. -
Visto-este expediente en el'que Jefatura de 

Policía -solicita .autorización para adquirir por 
compra directa 1.000 pares dé botines con des- 
-fino al personal dé tropa de la-citada Repár- 
Jición; y ‘ • -• : - =• <•••?•

CONSIDERANDO: - ‘

; Que dicho personal de .-tropas, se encuentra
> en una - 'situación'crítica por falta de calzado, 

encontrándose la r mayoría de ellos con este 
- x elemento en un estado deplorable y hallándo

se dicho ■ pedido- encuadrado , en las. excepcio
nes que tratan los incisos p) y h)- del artículo' 
50 de la ley dé .Contabilidad en vigencia;

Por ello y atento-lo informado-, par Contadu- 
¿. . ría General, ' '. ■'

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: ’ - '

; Art. P- — Autorízase a JEFATURA DE POLI- 
-' CIA - para - adquirir joor compra “directa un mil •
- - (l^ROOh-pares. de-botines--con. destino ak perso

nal de- tropa de dicha Repartición,- Thasta la 
suma de. $ 50.000. ............. - • •

--nArt.'.':2e ’Previa intervención de Contaduría
. Sén®Tal; - liquí dese-: pos -tEesor erial General a fa- 
vor de JEFATURA DE POLICIA, te suma de.

. _ - CINCUENTA Mít PESOS M|N:' ($.. SO OOOi-can ' 

cargo de oportuna rendición de cu.enta y a 
los fines indicados precedentemente; débién-

. -dose' imputar dicho gasto al Anexo C, Inciso 
VIII, Otros Gastos, Principal' b) 1, Parcial 46 
de ¿a Ley de'Presupuesto vigente, para el/ejer-, 
cicio -1950. ’_

' - Art. 3<i. ’ —. Comuniqúese, publiquese,a insér- 
; tesé en el Registro. Oficial y archívese, f

OSCAR H COSTAS
Oscar M. Aráoz

Es copia;

Argentino V. Díaz
- ; Oficial 7° de Gobierno, Justicia é

El Gobernador de la Provincia
ÚE C R E T A :

Art. 1? — Apruébase Ja Resolución dé'Jefa
tura de Policía de-fecha 27 del corríe’rité, pór 
la cuál sé asciende a la categoría de Cabo en 
cómisióri ■ a los agentes ' de la

SATURNINO ‘ ROBLEDO, como 
del Poder. Ejecutivo al valeroso 'Comportamien
to -de los- mencionados ^rvidores del.ó^den. en.! 
la acción librada contra el ’peligrpsg. delin
cuente. Juan Carlos ‘ Greco. . - \ -

Art. 25- ‘A los efectos de lo dispuesto en el 
artículo -anterior - y . hasta tcmtg se incluyan e'n.. 
el presupuesto del corriente ano., créanse 'tres 
plazas de Cabo, a partir del lf de Marzo- del. 
corriente año, con 'la asignación que para di
chos cargos fija IcTLey de Presupuesto en'"'vi-' 
gor y la Ley N- 1135. ‘ - ■ : - ' ’

-Art. 3- — El-gasto que. demande el cúmpla 
miento del . presente ' decreto, se' imputará al 
Anexo C, Inciso VI-II, Principal a) 7, Parcial 1, 
-Personal 'Subalterno de Seguridad - y-- Defen
sa', d.e la Ley de Presupuesto en -vigencia.

Art. 4.o —. Comuniqúese, publíquese, insér- 
i tese en ei .Registro Oficial y archívese. = '

OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

Es popia: . - ' ' '- ó
Argentino V. Díaz , /

Oficial 7® de Gobierno, Justicia é 1 Pública:

Alemán

I Pública - ■

de Policía

Decreto N? 691-G. ...
Salta, febrero 28 de 1950.
Visto la Resolución de Jefatura

’ de fecha 27 del corriente,- disponiendo- el ’ as-
iceñso á Cabo en Comisión de Ips agentes Pé- 

' - dro Cruz, Cecilio Gallardo y Saturnino Roble» 
■ ~ do, de la Comisaría de Metan, y solicitando 

del Poder Ejecutivo la . creación de las corres
pondientes .-plazas; y

' CONSIDERANDO: ‘ ”

•• Que '.la precitada "Resolución se funda en. Iq 
circunstancia1 de haber intervenido/ pl personal 

- .. mencionado en el - tiroteo que. sostuvieran la
* Policía de’ Metan teon el temible maleante luán 

Carlos- Greco (a) Papi, de.. cuyas consecuen-

í Salta, febrero 28 .de. > • ; ■ /-’ . ¿ . 1
, . Exp^aiente.

Vistq p.st^.^xp^.die.^ en $Lgue la Sj^etqrla .
■ General de Qob^na{?iq^ ?^lydtq? -tran^íe- p-— 
Tencia-.d^Pgriidqs;. y atento,. lg -infamado * 
.Contaduría G.é^ergl, - * - ’• - —

'WC-íírA-v ' ' -c.__ _

. Art. i® •— Transfiérese dél Anexo ík Inoteo. - 
X Item 1,-O-TRQS GASTOS, Principal a}_4, - 
Parcial. 36 d& la. Ley de; Presupuesto 'vigente 
para,/el.-Ejercicio 195p, la'suma de DIEZ MIL 
PESQS M|-N, 10.8901 pára-reforzar el crédi->.>.
to de las siguientes partidas parciales:

Parcial l l?$ 6.000.— 
Parcial 26 $-1,000.—* 

í Parcial 42 . $ 3,000. *■ 
. Presupuesto vigente para ’ el "Ejercicio 
í Art. 2-— Déjase establecido queda 
de Pago.Anual N® 1 queda aumentada en Tá 

Metán,. PEDRO CRUZ, CECILIO GALLARDO” y ; cantidad de $ 10.000.--.
reconocimiento | Art 3 © — Comuniqúese, publíquése, 

tese eh- el Registro Oficial y qrphíyes<e-. . -

OSCAR H? COSTAS 
Osear M; . Araos

■ Es copió: ó -. - . - ■
Argentino V. Díaz _

Oficial 7®- de- Gobierno, Justicia é 1 ’PúBIich'

todas de la' Ley d«.
1.950“ :
Orden,

Córhisáríá dé

Es copia:' • - *
Argentino V. Díaz

^Ofigicd -7^ 4^ Gobi^rnOi^ Justicia é‘l 'Pública

Decreto N? 692-G. . _
Salta, - febrero’• 28 de ,1950. * “
Expediente N* 5553J5Ü. ' ? * ’
Visto el presénte expediente en el que el 

.Músico de la. Banda de Policía,'don Ambrosio 
Salinas, solicita (3) tres -mesés de licencia ex-. 

-iraordinaria, sin gocé dé sueldo, con anterio
ridad al día 1Ó del'mes. en curso; y atento ló 
informado por División. de / Personal, . :.

.El Gobernador de la Provincia- ->
DECRETA: ’

■■Art. 1? — Concédese tres (3) meses '"de" li
cencia extraordinaria, sin goce' de sueldo, al 
Músico . de - la Banda . de Jefatura . de ' Palíela,. 
Don AMBROSIO SALINAS, con anterioridad <¿- 
día, 10 del mes en curso. - \

Art. 2? — Comuniqúese, publíqüése, insér
tese en el. Registro ■Oficial y archívese.

- /• - '• -OSCAR H. COSTAS’
.Oscar M. Aráaz Alemán

decreto-Sí’ 6S4-G.
Salta, febrero 28 de 1950. .. . .
Expediente’ N- 8039)49/ . ’ .

- Visto, este ¿expediente’ en él que: Jefatura de 
Policía gestiona Ja adquisición deícxraje, pa
ra el año 1950; y . - . ’ . . ' *

CONSIDERANDO: / ' . - ' '

Que con ■ fecha. 27 .de, diciembre .del- año 
1949, por decretó N? 18.729, se. autoriza -a Jefa
tura .de Policía para llamar a licitación públi» . 
ca .para la provisión de 150 ..toneladas de./., 
maíz y 150 toneladas de alfalfa enfardada, 
para forraje y - alimentación -del ganado que ' 
presta servicios, en esa Repartición; .

Que, según, se / desprende de '-estas actua
ciones,. en el trámite" de la citada licitación 
se han cumplimentado las disposiciones, de jq 
Ley de Contabilidad y el‘decreto Reglamen
tario N® 14.578(49, surgiendo del análisis de las - - 
propuestas presentadas- .—según consta en el' 
-Acta que cb^e agregada a fs. 9 de estos obra- - 
dos—• la conveniencia ‘ de adjudicar á' lqs_ fIr
mas Patrón Costas *y<Clémeñt Toranzos . S/ R. ‘ 
Ltda. .y. SanMartín-Mendía la referida proVi-

- sión,_ en ¿Ja -cantidad' y ' precio que seguida
mente se detallan; - . - ' ; \ •

•' Por/efíp y pten'ó lo informado por Cóírtadu^
- ría 'General,. ‘ -' .' / .

^ Gobernador dé la Provincia

--DE-C R-E -T A : ■ ■

Art. Adjudícase a la' firma ''PATRON
COSTAS., Y- CL.EMENT TQRANZOS. S. R. LTDA 
la provisión dé ciento cincuenta (150) ’ tonelar 
.dc.r .d§- maíz amarilla o colorada con cáscara, ■* 
inmunizado contra /gorgojo, .embolsado .de la -z 
última cosecha, ..con.^destino; >a lefatufa de? Po
licía, al precio total de GUApENTA'¥ CUATRO 

,.M1L.. PO§CI_ENT..Oa>- CINCVE>T¿ RESOS -M¡N. '
($. JJ.250), y en un todo de conformidad^g ja



- RQi’yftÑ OFÍCIM. -Sa^K/WfiZ0 &DE:195Ü IjB^ADOB' GENERAL SJHC MABTM.

propuesta que corre agr egada' a • is 9| 10* y - al", 
pliego de condiciones 'respectivo. ' “ ‘ '

Art 2? — Adjudícase a la firma SAN MAR
TIN—MENDIA, la provisión" de- ciento cincuen
ta (150) toneladas de- alfalfa, sana, seca, lim- ] 
pia y líbre'de plantas aromáticas y espinosa i 
con, destino a Jefatura de”. Policía, al precio , 
total de VEINTICINCO MIL" " OCHOCIENTOS ; 
PESOS M|N, ($ 25.800) y. en un todo de canfor- ( 
.migad a lau propuesta que corre ■ agregada a 
ís* 9] 10 y el'pliego de ;condiciones respectivo.

Art 3? :—Engasto "que- demande'el cumpli
miento del " présente decreto deberá ser_ atens 
dido directamente por JEFATURA DE POLICIA 
con los fondos . provenientes de la Orden de 
Pago Anual -:N? 2 y "con imputación al Anexo 

- C, 'Inciso VIII,. .Otros Gas-tós,. Principal. a) 1, 
•Parcial 17 de la Ley dé Presupuesto en vigen-;¡ 
cía “" 1950. "

' Arf. ’4ó. —- Comuniqúese, publíquése,-insér
tese en él Registro Oficial’y archívese..

OSCAR ¿H. COSTAS
- ” . Oscar M. Aráoz Alemán

Es jcbpia:

-Argentino V. Díaz
Oficial 7?xde Gobierno, Justicia*f é I. Pública

pAa/5-

“El Gobernador de la Pro’ 

’d¡K ¿ si l

— Adjudicóse a don ALBERTO OR- 
alfombra color | TUBÍO; ‘ la provisión, colocación y renovación 

beige, con destino a la Sub-Secrétaría..del. Mi,, de’ toldos del Ministerio r de Gobierno, Justicia, 
•nísterio de. Gobierno, Justicia 
Pública,• -al -precio -total 
CINCUENTA PESOS M|N. :($ 850.—) y en un. 
todo de ‘Conformidad "a la propuesta .que- co
rre agregada a fs. 14 de estos obrados.

Art. 29 — El gasto que demande el ’ cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse 
al Anexo C, Inciso’J-,.. Otros Gastos, Principal 
b) 1, Parcial 31 de-la Ley de Presupuesto en 
vigencia.-— 1950. _ . ' ’

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

OSCAR H. COSTAS
Oscar' WL Áráok

El Gobernado* •.Prosñncia

•''* O€'R‘E t A: ‘ r

inda -

Art l9 — Adjudícase a la firma '‘EOS GOBE-I Art.' I9 
LINOS’"/ la. provisión de.una <------------

e Instrucción | e Instrucción Pública, al precio total de^j’UN 
de -OCHOCIENTOS ' MIL TRESCIENTOS ’ DIEZ . Y NÜEVE'‘ PESOS

Alemán’

CON 20(100 M[N. 11.31-9,20) y ¡en un todo de,
corre agrega-

Es copia:
Argentino

Oficial 7° de
V» Díaz
Gobierno, Justicia é I. Pública

conformidad, af Ia propuesta que 
da a fs 2 de | estos obrados:
- Art. 29 —- El gasto "que •demapde. el cumpli
miento del presente decreto, deberá imputarse 
al‘ Anexo C, Inciso I, Otros G
b) 1, Parcial ,.31 de la Ley de 
■gente’ para el ejercicio- 1950. ;

Artl 3.0 —4 Comuniques®, püblíquese-, insér
tese "éh el Éégiátro O-nciaL y archívese. x

OSCAR H. COSTAS
>scar 1ML AMáoz Alemán

\ Díaz
robiemO, Justicio: é I. Pública.

í astas, Principal 
Presupuesto vi-

Es copia:
• Argentino <

Oficial 7o. de I

decretó N9 ;6é5-G. - •
• Salta; febrero’28 de 1950.

Ex¿édiem-té N9. 5585|50.
Visto este expediente en el que . Jefatura de 

Policía eleva para . su aprobación la Resolu
ción; dictada con fecha 22 del mes en curso;

, y atento4© dispuesto eh ia misma,

Decreto N9 697-G.
Salta, febrero 28 de ,1950. .
Expediente N? 5567¡50.
Visto este- ^expediente" en el que 

Policía f eleva para su aprobación
dictada con fecha -17. -del mes en curso; y 
atentó lo dispuesto, en Id misma, .

Jefatura .de
Resolución-

Decretó N? G994G _ '
Salta, febrera 28. de 1950. ■ - ■
Expedienté 1222|50.
Visto esté expediente' eir el qué Escribanía 

de Gobierno, 
impermeable, ion destino all Cadete 1? de la 
misma, dbh José5 Castillo; y. "

blicitá la prov sión de un-piloto-

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A:

Art, l9’ — Apruébase lá Resolución dictada 
por Jefatura de Policía con fecha 22 del co
rriente "por la que se dispone suspender en 

-'sus funciones al Agente plaza N* 442, de 1er 
División de Investigaciones, don LEONCIO 
MONTAÑEZ, con anterioridad al día 9 dél ac- 

- tual, hasta tanto el señor luez resuelva sobre 
su situación en el proceso que se le sigue por 
desacato a la autoridad, " - -

Art 2.0 —- Comuniqúese, punííauese, insé? 
"tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:

Argentino V. Díaz ? ’y ’
Oficial 79 de Gobierno, justicia é-I Pública

Gobernador dé la Provincia
DECRETA:

CONSIDERANpO:

Art. 1? —- Apruébase la Resolución ^dictada 
por -Jefa-tura dé Policía con fecha 17 del ,co
rriente en el que- se dispone suspender en el 
ejercicio de sus funciones, con anterioridad al
ai a 13 del actual a los Agentes Roberto- Ra
mírez y Alfredo Cayetano Funes, por estar 
acusados dé un delito de "acción privada", 
ambos de la Comisaría de .Policía’ de Rosario 
de Letihá. ' -

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
Argentino

Oficial 79 de
V.'Díaz
Gobierno, Justicia' é L Pública

■ Que del” concurso de precios efectuado: por' 
la DirécqiónJ General, de 

inte la propuc: 
I Mundjal;
atento lo informado por Contadu-

más convenú 
la Tienda La 

- Por-ello y 
ría General,

El obernador de
DE C R E

Suministro - resulta 
sta presentada por

la Provincia 
T A :

Decretó N9' 696-G*
Salta, febrero .28 de 1950. -.
Expediente . N9 5513|50. . . , . -
Visto este expediente en el que el Ministe

rio- de Gobierno, Justicia, e Instrucción Públi
ca solicita la provisión de uñar alfombra con 
destino a • la Sub-Secretaría del mismo: y.

CONSIDERANDO: •

t Decreto S98-G. x .

Salta; febrero . 28 dé 1950.
Expediente N- 5445¡50,
Visto este expediente en el que el Ministerio 

i de Gobierno, Justicia e Instrucción-Pública so
licita la provisión, colocación y renovación

• toldos; cy

Art. -I9 -j- 
tóUNDIAL'vl 

permeable- p 
banía de^ G1 
c-io de CIE 
($ 140.—) fr 
propuesta q 
tos obrados; 
i-o ál Ane^o B, Inciso I,| Otros Gastos;/Princi
pal a) 1, 
pata el "i

Art. 2.o

- Adjudícase • 
lá provisión 
:on destino’al

■a/ la TIENDA "LA 
ié~uñ (1) pilotó-ím- 

; Cadete- l9 de lEscri- 
bbierno, don ¡José Castillo, a! pre- 
:NTO CUARENTA PESOS .M|Ne 
r en un todo de -conformidad" a la 
[-ue corre’ agregada fs 7 de\és- 
;; . debiéndose • imputar dicho gas-

Parcial 46’ de ía Ley de Presupuesto-
Ejercicio 1-950" . i
> — Comuniqúese,
> Registro O fie

OSqAR H. COSTAS
Oscar .M, Aráoz Alemánv

publiques e, insér- . 
al y archívese.

de

CONSIDERANDO:

Es- copia:
■ _ Argeptino? V. .Día z ■
Ófioial" 7o,. de Gobierno, Justicia é l. Pública

. .ue del concursó de precios efectuado por 
la Dirección General de Suministro resulta 
más conveniente la /propuesta presentada por 
lá firma "Los Gobelinos S/ A.
. - Por ello- y atento-' lo informado por -Contadu
ría General, ...

.rQue la Dirección General de Suministro’ 
forma que habiendo solicitado entre las 
más del ramo presupuestos, solo ha presenta
do’ don. Alberto Ortubio, para la citada2 provi
sión; . _ . „ -

in- 
fir-

Pbr ello, encontrándose” dicho pjédido com
prendido en las excepciones que trata el Art.’

. . 59 apartado h) de Ja Ley de .Contabilidad, en 
-vigencia y atento lo - informado por Contada-" 

da General, - -

Decreto jN? 700-G.
Sálta, ¡febrero -28 de '1950:'
Expediente N9 S586[51- 
Afehtq lo solicitado 

en noten N-9 391, de fed
por Jefatura ‘dé Policía 

’ha ‘22. del mes en’ cursoF.

El Gobernador de la Provincia 
. D-E C R e"T A". -

ate en sus funciones con. 
anterioridad al día 11 del mes en curso, aí

Art. 1? Déjase ceso
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•Oficial Escribiente de Ira. categoría de la Sec- ' cipal a) .1, Parcial-9Vie la Ley^ de-Presupuesto ' a)’ I, Parcial 22 déylq'Ley de Presupuestó' vi-- 
gente para el.Ejercicio 1950. ' \ ■

• Art/ 2-O. — Comuniqúese, publíquese- irniér 
tese en el Registró Oficial- y archíveSe-

- . OSCAR H. COCÍAS
' Oscar- M¿>.'Aráoz Alemán

ción Primera de Policía, \don, GERARDO GO-~ en vigor.
• MEZ, por - las razones invocadas en la nota . Art.- 3o. 
-precedentemente citada. '7• ' -. . *

Art. 2.ó.—'.Comuniqúese, publíquese, insér
tese- en el Registro Oficial y archíve’sé.' 1

_ : OSCAR H. COSTAS
. O¿c«j¿r M, Aráoz.-Alemán

- Es. copia: ’ * ■ - - .. -
Argentino V. Díaz ’ y . . " - y_

7° de- Gobierno, d.usticia é 'L Pública-Oficial

Comuniqúese, publíquese, insér
-..tese en el . Registro Oficial‘y .archívese.

ÓSCAR H. COSTAS 
. Oscar IVL Aráoz Alemán 

jEs '-copiar .

Argentino V. Díaz
Oficial 79‘de Gobierno, Justicia é L Pública

cs. copia:

-• Argentino V, Díaz':/-;-..-. ! ' d '■< / ' 
Oficial 7 9 .de Gobierno, Justicia ; é -L Pública;

Decreto N9 703-G.
' Salta; ‘febrero. 28 de 1950. .

Expediente N9 5223|-50. • .....
Visto este expediente en el' que la Cárcel J 

formado por‘ el’.señor-Director del Archivo yPennénci®^ Píenla facturas por un. imporLÍ 

Biblioteca Históricos, ■

’ Él Gobernador! de la Provinda

. D E C R E’T A: ' '

: Acéptase.la.renuncia de la señora
TOMASA^PAEZ DE BAZAN, al. cargo dé' Ayu
dante.- 29 del Archivó y Biblioteca Históricos.

’ í • Art l9_ cpn anterioridad .al 20 de Enero. cfeL-presénte!' ' ”
año. .. - ~ : ’

. . Artr:-29 . Nómbrase a -la; señora- AMALIA
LOPEZ CROSS DE AN-DOLFI, Ayudante 29-'del

' Decreto 
. Salta, 

. -Visto

N9 701-G. -
febrero 28 de 1950. _ -

la’ renunc'a presentada,;y atento lo ín-

Art. l9-

( Decreto N9 705-G. y - '
- S Salta, febrero 28 de 1950.' _
- CExpediénté' N9 14.56(49? •
i Visto el decreto N9 274, de fecha '25'dé ene-* ■

te total‘de. $ 8.055.'85 por impresión del Bole-’ fo ppdo.; por el. que'se* liquida a favor-de-
. tín. Oficial durante el mes >.de. diciembre ppdo. Agenda'"Los Dianos", la suma- .dd $ 60f—. en- 

y atento jo ~informado4 por ..Contaduría Gene- ‘ concepto de .suscripción por el 29 trimestre de ' 
i-rál, ‘ ’ Ñ - ■ ¿ ’

El Goberna-dor^dé Ptcviiíciá

-L ... ' D E CR E T-A :

■t— Previa intervención de Contadu- f 
ría General, liquídese por „Tesorería’ General •. 
de la Provincia, a favor. de la TESORERIA DE-

* ~ ’ -í ' .' i
LA CARCEL _ PENITENCIARIA la suma de ;

’ 1949, para, la'Oficina de' Informaciones y Pren- 
<_sa; y atento’ las -observaciones formuladas por-

■ i Contaduría General, . . ‘ •

ET Gob&mádar d® la Pro^mcia 
.•encuerdo’de‘ Ministros

A-rt.

-DECRETA:

• Déjase sin efecto el carácter 'de.
Archivo -y Biblioteca- Históricos, de- la Próviñ- OCHO_ MIL CINCUENTA £ CINCO PESOS CON Orden de Pago del decreto N» 274, de fecha, 
cía, en.reemplazo deja señora Tomasa Pae¿ 85|1.00 M|N..($ 8.055.8-5-), en cancelación de las 
de. Bazán, á partir deludía' l9 -dé Marzo *' dél ’ ’’ ' ‘ ""
presente rano.' .. . ; - J -

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér-
- ss en .el Registro Oficial -y archívese. .

OSCAR H. COSTAS
‘ • Oscar JML _Afcáóz Alemán

És copia: ’ - - .
Argentino ~V, Díaz ’ _ ?

Oficial 79 de Gobierno, Justicia é J. "Pública.

Decreto N9 702rG. . .
- : Salta,'.febrero 28 -de- 1950. ' ‘ 4

Expediente N9'’-5122|49'y; agreg. 5182|50. 
-Visto; este expediente en el que el estudian

te' Apolo 'Emilio González solicita prórroga de 
la beca concedida a su 'favor por decreto N9

.14.735-dé fecha 5- de. abril de 1949,. .para ■ se- 
-guir estudios, en la” Escuela de Minas de’ An- 
tofagasta . (Chile); y atento que el - recurrente 
ha llenado dos. requisitos exigidos por el de-

- creta' N? 9566148 Reglamentario- del Otorga-
miento de -Becas, -. '. v ,L .

El Gobernador de la Provincia

DEC RETA: ’

.. Art.'I'9.— Prorrógase, con anterioridad al día 
l9 .de eneró del año en curso, la beca, conce
dida al estudiante APOLO” EMILIO GONZALEZ; 
por decreto N9 14*.735 del- 5 de abril ppdo., para

’ .proseguir-sus estudios en la Escuela.de Minas 
. de' Añtofágásta- (Chile, por la suma de $ 200.— 

^mensuales). ’ ' ‘ x ■

ArL~29 — Previa. intervención de Contadu-
- ría General, liquídese por Tesorería -General

; --de la Provincia,, a favor del estudiante- APOLO.

EMILIO GONZALEZ-la-suma de DOSCIENTOS 
PESOS M|N. ($ 200.—T. mensuales, a. los 'fi
nes . enunciados precedenieménfe. y con impu
tación, al Anexó C-, Inciso I, Otros Gastos, Prín?.

facturas que por él concepto: precedentemente I
- "• ’ • '' f

expresado, corren a fojas 3|27 de. estos- obra- ? 
dos; debiéndose imputar dicho gasto al Anexo ‘ 
B, Inciso II; Otros. Gastos, Principal a) ,1, -par

cial 47' de’la Ley/de7 Presupuesto vigente para 
él ejercicio 1949 y ser-, atendido directamente! 
con' lós fondos provenientes' de la Orden de 
Pago Anual N9 23,.. ? ,
, Art. 2o; — Comuniqúese, ^publíquese', íns'é- 
tesé .en el .Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz. Alemán-

Es copia:

Argentino V. Díaz .. . .
Oficial. 7o. de Gobierno, • Justicia é I." Pública

i 25 de- enero ppdo., por. cuanto- dicho gasto de- y 

íbe ser- abonado con los fondos provenientes
■ der-la Orden dé Pago Anual N9 14.- ,

' Art. 29 — Insístése en el-cumplimiento de lo 
^dispuesto por decreto’Ñ9 274 del 25 de eneró - 
del año en curso;- •

• Art. ’39 — Empresente- decreto será refrenda-
1 do por S. S. el -señor .Ministro de Economía, 
Finanzas y -Obras- Públicas. ‘ .

' L Art. :4o. —. Comuniqúese, publíquese, insenr 
tese en el Registro Oficial y archívese. -

J . - ’ ' : OSCAR.íi. COSTAS’ 7 ’ 
Oscar M. Aráoz Alépián 

• \ Juasi Armando Molina.

Decreta.N9 704-G. !.. . • - - -
Salta, febrero 28 de 1950. - . 

' Expediente- N9 5260|50.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en 

nota N9 399 de fecha 23 de enero ppdo.,-y 
lo informado por-Contaduría -General,

El Gobernador dé la Provincia

- DEC RE T A : :: A

l9 Autorízase a JEFATURA DE POLI-

atento

Es copia: . ..*. : ■ '

i Argentino V. Díaz - 1 .
’ ^Oficial 7o. de Gobierno, Justicia é L Pública

- Art
CIA a adquirir .de la firma Carlos; SigaórellL 
materiales y elementos de cirugía con -desti-2 
no al -Consúltorió - Odontológico -.de dicha -Re- 

partición, hasta .la suma . de-^NOVECIENTOS 
TREINTA. Y- CINCO PESOS CON 801100 M|N.- 

($ 935.80),. en un todo-de .conformidad ‘al pre
supuesto - qüe corre ■ a. fojas 3 de estos -obrados;

debiendo ' dicho' -gasto ser atendido directa- • 
■mente' con ios .fondos provenientes de la Or
den de Pago Anual N9 2 y con. imputación al 
Anexo C, Inciso VIII, Otros jGastos, Principal

Decreto N9 706-G. ’
Salta, febrero 28 de 1950? ■ . _.-
Espediente Ñ? 3147(49. '. - - •
Visto pl decreto-;N9 147, de fecha 19 de enero . 

ppdo., por el que se dispone liquidar a favor _ 
'de Correos y Telecomunicaciones, la .suma de 

'$ ¡02.19 en Concepto’ de servicios telegráficos 
efectuados a la Gobernación, -durante el -pe

ríodo _del l9 al-31 de agosto del año ppdo.; y; 

atento las observaciones formuladas por Con- - 
taduríá. General, - ■ . ■ -

E; Gobernador de la Provincia
• - en Acuerdó de Ministro» 0

' : D E C R E-T--A: ‘

. Art l9 Insístesé en el cumplimiento., de lo ' 
dispuesto por decreto N9 147 de fecha 19 de 
eneró ppdo. . . . : .

Escuela.de


■ae ' \ . -

BOLETIN OFICIAL ’ salta, marzo__3 DÉjiaso 
/

Art 29 — El presente decreto será -refrenda
do por S. S, el señor Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas. •

* Art 3o. — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y átphívese-

- OSCAR H. COSTAS 
Oscar Aráoz

Js^an Armando
Alemán- •
Molina

Es copia: . , -

Argentino V. Díaz
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública
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■f7
Decreto 'N9 7O9.-Ga

■ Salta, febrero 28- de 1-950,
Expediente N9 8062|49. .

Visto el decreto N9 19010,/de fecha 9 de ene- 
,ró ppdo;, pon el que se dispone liquidar a fa
vor toé la Dirección de Asuntos Culturales, la ’

PAG. 7?'

¡ El presente decre :o será -refrenda- 
señor Ministro

/ nanza.s y Obras Públicas.
C omurfiquese, publíqúese, 

stro Oficial. y

OSCAR H/ COSTAS- 
Ospar. M. Amos Alemán 
. Juan , Armando' Molina

j Art. 39.
I do por S. S,¡ el de "Economía, Fi-

Art. 4.o
tese en el Reg: archívese.

insér-

suma de- $ 250.— en concepto de' .págo - por 50 
entradas adquiridas por el Gobierno/como co
laboración al "concierto ofrecido por el Quin

teto de Vientos de la Universidad. Nacional de 
Tucumán; y atento Jas tofoservactones formula- 
toas por Contaduría General, •

Decreto N? 707-G.
■Salta, febrero 28 de 1950.
Expedienté N° 31-97|49. - _
Visto el decreto N° 272, dé/íecha 25 de ene

ro ppdo., por el que se dispone liquidar a fa
vor de Termas Rosario de la Frontera Hotel 
Salta — la -suma de. $• 256; ,y atento las obser- 
.vaciones formuladas por Contaduría General

El Gobernador de la Provincia ; 
en Acuerdo - de - Ministros

D E C R E T A

Es copia: j
Argentino

Oficial 7° de
V. Díaz
Gobierno, Justi ’ia e-L Pública

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C RE T A :

| Art.; -I9 — Rectifícase el -decretó. :N‘
idel 9 de enero ppdo’. dejándose establecido;que 
í el gasto dispuesto en el mismo debe, ser aten- 

í dido ¡ con Jcñ Ley dé Presupuesto vigente para 
j el/ ejercicio 1949. • •

del 
año

• A_rt l9 —-Insísiese en él cumplimiento 
decreto N9 272/ de fecha-25. dé enero del 
en curso. .;

Art. 29 — El presente decreto será relien- 
.daab por S; S.- el- señor Ministro de Economía, 
■Finanzas y - Obras Públicas.^ •

Art. 3o- — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. x

OSCAR H. COSTAS
■' - "/ ' •_/. Oscar JSL - Aráoz Alemán

Es. copia:

Argentino V. Díaz
Oficial 79 de Gobierno, Justicia- é T-. Pública

Art. *29. Insísiese en el cumplimiento de- lo 
dispuesto -por decreto- N? 19-.010 de fecha 9 de. 
enero ppdo. •

Decreto N? 711- 
h Salta, febrero

• / -= -■ Expedienté N
Visto el decreto Ñ9 33 de 

ro del año ¡en 
19.010 J-quidar a favor

Teléfonos S. A 
vicio telefónico 
ses de ’ febrero, 
to del año^’ppUó.; y atento 
formuladas : ’poj

•" El: .Gol ■
’ en-

28 -de 1950.
5521 [50.

fecha. 13 dé ene~. .
curso, por el que se dispone Ti- 
de la' Compañía- Argentina de 
la. suma toe

del Boletín' Oficial por los me- 
marzo, abril- j

$ 38.10:, por ser-

Contaduría General,

mió, julio y agos
tas observaciones.

Provincia
Acuerdo de Ninistrós,

D E 0 R E T 1': ’ ’ -

rerrittdor de Ja

¡ Art. 39 —.El presente decreto será refrenda- 
¡ do por S. S. el señor Ministro de Economía, 
j Finanzas y Obras . Públicas. - / -
¡- Árt. -4o. -— Comuniqúese,, publíqúese, inséi- 
! tese en el Registro Oficial y archívese.

’ ' -;/'■ OSCAR-’k. COSTAS ’
_ : Oscar P/L Aráoz Alemán

Juan Armando Molina
Es copiar *

Argentino V^Díaz
Oficial 79/.de : Gobierno; Justicia é I. Pública

éjas©^ sin efecto - el/carácter cto ■..Art, - l9 A E<
Orden de Pago del decreto N9'§3’ de fecha: 13 
de enero, ppdc.;. dejándose £ stablecido ’ que el : 
importe .liquide do por el mismo debe ser aba
nado directamente por el/ Boletín Oficial con

Decreto Ñ9 7Ó8-G.
Salta, febrero ’28 de - 1950. .
Expediente N9. 1013|50.
Visto el decreto Ñ9 268, toe fecha/24 de ene

ro ppdo. por el que 'se "liquida a favor de la 
Compañía Argentina de Teléfonos. S. A. -la 
suma de $ 12.^— /por servicio del aparato te

lefónico instalado en el - Boletín Oficial, duran
te los meses de enero y mayo del año 1949; y 
atento las; observaciones’ formuladas por Con- 

. taduría General, ' é -

” El Gobernador de la Provincia
.en Acuerdo de .Ministres ;

Decreto N“ 710-G»
Salta, febrero 28 dé 1950. ' - -
Expediente N° 3017|49. ' - .

• Visto el decreto Ñ9 18.949,- de fecha ,9 de. 
enero' ppdo., por el que/ se ” dispone liquidar 
a favor del Habilitado Pagador de la Secreta

ría. General de la Gobernación, el importe de 
.$ 15;—• a fin de .qué'proceda a pagar ‘aL.chó
fer don Santiago-Delgado en concepto.de viá- 

Jicos; y atento -las observaciones formuladas 
G'nr‘^'r*d.u.r'’a CPenerál - — '

los- ¿ondos ¡pro 
Anual-N9 23, 
ciso II, Otros 

•41 _ de la Ley 
Ejercicio 1949/

■ Art. 29 ,— Insísiese en él 
lo dispuestp por decreto N" 
-de enero últin <

Art. 39 A R 
do por S. ’ S.

• tenientes -de Iq Orden de Pagó 
:on imputación ál Anexo B,. In- 
Gastos, Principal, a) 1, Parcial 
de Presupuestó vigente para él

cumplimiento de.
33 de fecha 13

o. ' ' ■' ’ ••• ' .
presento /dea totp será refrenda-

31 Ministro de 
zas y Obras Públicas/ " ‘

Art. 4.0;
/ese en el -Registro Oficial y archívese.

Comuniqúese,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

Es copia:

Economía, Finan-”

públíqüese, inséi

OSCAR H. COSTAS
■ Oscar. M, Aráoz Alemán. ■ 

Juan Armando Molina

Argentinq V. Díaz
Gobierno, Jus ticia é 1 PúblicaOficial T9-. de

: D EC RE T A: .

Art l9’ — Insísiese em el cumplimiento ael 
/ •decreto N9 268, de fecha 24 toe enero ppdo.

■ Art. 29„—" El presente decreto será refrenda
do por S. S. el señor Ministro de Economía, 
'Finanzas y Obras Públicas.

Art 3o; ‘— 'Comuniqúese, • publiques»; insér
tese en el Registro Oficial y.archívese. .

:Art,U9 
de ¿echa.

DECRETA: ’ • .

-^ /Rectifícase, él decreto. N9 18 949, 
.9 de enero ppdo.,. dejándose esta-

JJecidó - que el importe de $ 15.—- 'debe ser

..atendido coa la Partida 49 del Anexo B,- Inci
so I, Otros Gastos, ^Principal a) 1, Orden de

- ~ - OSCAR H. COSTAS
Oscar .M> Aráoz. Alemán 
. Juan Armando Molina

- Es ‘ copia:

Argentino A/. Díaz ’ / - -
Oficial-7° de Gobierno, /Justicia é /L/Púbíica

Pago Anual.N9 14/de la Ley toe Presupuesto 
vigente para/el ejercicio 1949; como así Mis

mo se deja sin efecto el carácter de Orden de 
Pago del citado decretó// ’

Decreto N?
Salta, fébre 
Visto el de 

rriente ,por el 
del Habilitado' Pagador ae 
Justicia, la suma de $ 11.774.644 para> pago, de 
sueldos dé fu 
.acuerdo al' d 
fecha 27 del 
establecido que la suma.liquidada por el de- 

iCreto anterior 
to las obsen 
•rió; General,

721-G.* ’ . ¡
~o 28 de 1950.
neto N9 -612, c.:
que se dispone liquidar a favor

fecha 15 del co-

a Excma: Córte: de

i ncionatrios del 
[ecreto de rea 
.mes en curso,

l Poder Judicial Jy dé 
jfificación N9 674, de.

por el- qu<

mente citado; es de $ 3.7.50;y aten- 
aciones formuladas por /Contctou-

p Art. 29 Insiste*?/©. en el"cumplimiento del

¿decretó *N9/ 18.949, .del- 9 degenera del año; en 
cursó; /■ - '/A_

OE1 Gobernador .deh 
en Acuerdo de

D E C R. E r

Art. i9 — : 
dispuesto po

to -Provincia 
> Ministros, 
” A :'

’nsístese en el 
r los -decretos

cumplimiento de la /
Uros. 612, 'dé fecha

79/.de
concepto.de
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-15 ¿©I comente,'y-del 674, de" fecha 27 del 'mes 
'•c-n curso. - * ■ . ‘

. Art. 2° ~ El presente decreto será ■ refrenda
do por S. S: el Ministro de- -Ecuriom-a, Finanzas 
y Otra-' -Públicas: < .

Art. 3,pComuniques©, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Oscar M, ^i-áoz Alemán 

Juan Armando Mótiñía
' .Es copia: . " ' ' ' .

Argentino V. Díaz
= Oficial 7° de Gobierno, Justicia- é L Pública.

Decreto N? 722-G. > ‘ -.> A‘ /
— Salta, febrero 28 de 1950.' '

- Expediente N9 5611|5Q.
Visto Tó solicitado por Jefatura dé Policía en 

’ nota -N? 383, de* fecha T6' dél~ més en cursé.

El GobernadordeIcr Provincia
d E ó .r e t a/

_ Art. '1° — Nómbrase, a partir, del 1? de mar 
. , . zo próximo, Auxiliar 4? de la Ofina. Cartográ-

. - lica- de. Jefatura de .'Policía, ál señor LUCIANO/. 
-= ’ARS-ENI A Y AL A (Clase’ T93L), con el '50. % dé

los’ haberes .qué peraib.e el titular He i cargo, 
don Lucio Gómez, que s-e encuentra -bajo ban

adera. •
ArV .2.0 Comuniqúese;- publiques©, /insér-.

- -tese en- el Registro- ■Oficial- y archívese. . / '

OSCAR H. COSTAS
- ’ .Oscar M. Aráoz Alemán 

copia:
Argentino V. Díaz

-7¿.<cfe. Go^ierñó, Justicia é I./Pública* ‘

. N* ^7Í3-Gb a ñ
-. -Salta,, febrero. -.28 -de 4-95Q. * - ■/,. 7 x
- Expediente Ñ9 5610150: • ' '._/' - (

Visto lo solicitado por -Jefatura de Policía, 
en npta N9 405, de . fecha 23 del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia

' ' . ’ : ' D E-CRE T A ; . . .

Art. I9 -j-.. Nómbrase .Oficial Escribiente de 
/ * 'Ira. categoría, de la Comisaria Sección ■primera

' de. Policía, al señor -EUSEBIO C. - DIAZ (Clase 
1903 - M..-'3..923.241)', en la vacante dejado: -por

■ cesantía de- Gerardo Gómez, y a partir del día 
; - l9 _dé marzopróximo..-‘ .
; Art. 2.0 -ñ Comuniqúese; publique se,, insér-. 
'/ . tese en el Registro Oficial y' archívese.

OSCAR H. COSTAS
Osc^r dML Aráoz Alemán

----- /Es copia: - .- ' - -’ ...-

- . : , Argentino .V. Díaz ; * u
' Oficial 79 de Gobierno, Justicia é-L Pública;

Decreto N* 724-G. ■ - '
Salta, febrero 28 de 1950/'
Expediente N? 5603[5G.

~ Visto este expediente en el-que el' Músico de.
. la - Banda-de 'Policía, ' don. Salvador Sosa, so

licita veinte- días de . licencia extraordinaria, 

con goce de .sueldo;.con anterioridad al .día
.. .20 de enero ppdo.; y atento lo - informado por

División' de Personal, ' ' “

El Gobernador -de ia Pí sviiicia

'DECRETA

’ ‘ Art., I9 — Concédese veinte (20) días de 
; cencía .extraordinaria, con gósé de.-sueldo, 

.Banda . de Policía, Don SALVA-

li

jMúsícq dé -la

i.dor sosa;
.¡■e^ero. ppdp..
r Art. 2- re
tese en eb Registro Oficial y archívese.

pón anterioridad áL día. 20 dé

Comuniqúese, publiques©, irisé ¡

OSCAR H. COSTAS
Qseasr M. Ará^z Alemán

Es copia; '
Argentino V~Díaz

Oficial ’79 de ' Gobierno, Justicia é 1 Pública

N‘ 725-G.
febrero 28 .de* 1950.

Décreto
Salta,
Expediente' N9 56O6.]5Ü. n _ ______ __
Visto este, expediente- ep /el que la Encgr- • ■ ' ' ' ' 7 ■ ‘ .

gada de la Oficina' del: Registro Ciyil de Coro- ■ ' . / ■ ' .
'nel Moldes,/señora Ana López' de García; sq-\'Pecr<? 734-G.. _ -
'licita 4Z días- He•jlicenciá por. maternidad, Son JL de. íhafzo de 1950.
'anterioridad.al -día-J3 dé febrero en curso- .! .Expediente N_ 1343)50.

« ‘ El Gobernador dé la Provincia

‘ -/ ; ■ ' p E. C R E T A ' -

Art l9 —. .Concédese cuarenta y dos; (42)’ ‘ 
días I da licencia- por - mater nidad,- con. anterio
ridad al - día 13 de febrero en curso, a lá' 
Encargada de la - Oficina del -Registro- Civil 
de Coronel Moldes, señora ANA LOPEZ ’ DE-' 
GARCIA.' - '/ .' -/•
. -.Art: 2o. ■— Cómuníques-e, -publiques,©;, irisé/ 
-tese .-en el-Registra Oficial y-archívese. .

r OSCAR H. COSTAS
Oscar . M. Aráaz Alemán -

Es .copia:.

- Argentino V. Díaz , --
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é 1 Pública

Decreto N9 726-G. } .
'Salta, Jebrero -28 de 1950. ;
Expediente N9. 5602|50.
Visto e^te" expediente’en ■ el que él Sargento 

de -la 'Sección-Primera 'de Policía, don Anato-

-lio-Sánchez/ solicita diez días, de 
draordinaria,- sin - goce- de sueldo',
rídad al día 20. de diciembre del año 1949; y 
diento 4o 'informado por División de -Personal,

El Gobernador de la Provincia

licencia' ex- 
con - anterio-

‘ DEX R E T A:

Art. I9 — Qoncéde.se diez (10) días de licen 
cía extraordinaria, sin. goce de sueldo, al Sar 

-gento de la Comisaría Sección Primera de Pe 

licía,.Don ANÁTOLIO SANCHEZ,'con anterior! 

.dad _ al' día 20 de diciembre del año 1949.
; Art. 2q. —- Comuniqúese, publiques©, insúl
tese en el-Registro Oficial'y archivese/-

- ; ' - - OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia: \

Argentino V. Díaz
Oficial'7o'. de Gobierno, Justicia él. Pública

-• T . , l . -
/ jDecrefe 733-G. ‘ \ . ’

Salta, -l9 de marzo de 1950. .. /

¡ .-.,‘Er Gobernador de la Prcvi&c/q
J ' ' ' D E C.R E T A? .. /

r Art, l9 —'Designase. Ministro ^Secretario- He*-' / 
> -Estado del Departamento de. Economía, Fi

nanzas, y Obras Públicas, al -señor. Contador •
1 Nacional, Don -JUAN ARMANDÓ MOLINA. .

Art| 2° El presente decreto será rsfrendd— 
do por S. S. el Ministro, dé Gobierno, Justicia' 
e Instrucción Pública. ' • 1 . • '

Art. 3o. — Comuniques©, ‘ publiques©,- inéér-; ■ 
tese en el Registro Oficial y archívese.-/'

, ' OSCAR á COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

--O Es eapiq:/ ./.
m . L Argentino V;/ Díaz -
p.Oficial 7?. deGobierno, Justiciq-é V Pública- .-

Visto-la renuncia interpuesta; ’-./'/. '

D E/C R E T A : '

//\ArL-?!£-'Recházase-, la renuncia presentada 
por el señor Director..-de Asuntos /-Gremiales 
don JOSE EvCONTRERAS. '
/ Art. -2.o —: Comuniqúese, publiques©;'• inséi'. 
te.se en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

■'Es. copiar- ■. . '

' Argentina V. Díaz- .- J -■'/ 
Oficial 79 de Gobierno/ J-usticia é

BES O VXJ/C I O N E S 
MINISTERIO DE GÓBIEBÉO,

Resolución. N® ‘388-G. -
■' Salta,' febrero 28 dé 1950l ' ' .

Encontrándose^ en uso dela. licencia regla* ñ 
tafia ,el .señor Habilitado Pagador' de esté/ Mi-- .

’nisterio; y-, siendo necesario designar proviso- 
-ñámente un reemplazante, a- fin de no entor • ñ 
.peqer el normal desarrollo• del- trámite diario,-..

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública.,

RESU.ELVE:

■ .1? — -Designar interinamente, Habilitado: Pa
gadera ^del Ministeiio .de Gobíérno, Justicie 'é 
Instrucción 'Pública, a la- actual Auxiliar 1? de 

este Dé-partamentc-, señoritai/-ANGELICA VILLA 
■mientras dure/la ausencia del titular,- señor . 
Miguel Santiago 'Mnciel.
:2o, .— Dése-’al Libro .de Resoluciones, co~ •- 

muníques©;.- etc. - ■ ■ -. -

OSCAR M. A.‘ALEMAN -
Es copia: . ' ; -

- Argentino V. Díaz -
• -Oficial 7 o. de 'Gobierno,' Justicia é I. Pública

Qonc%25c3%25a9de.se
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: fuerte, y se cita a tod.os Los qué se consideren ¡ N9. 5721 —.-SUCESORIO,-r 

con derechos a los bienes dejados par la caú- j de 1 • Instancia en ]o Cjvi] 
sante para que .comparezcan a . hacerlos valer ¡ mináción, doctor Ernesto M i< 
dentro del término a‘e treinta días de publica- I por treinta días a herede ros -y acreedores de

| ción del presente edicto, en los diarios. "El : don LUIS SALINAS, para qué dentro de¡ dicho
| Tribuno" y BOLETIN OFICIAL, bajo ■ apercibí- j 
I miento de ley. ^Especialmente se'cita a -los he- *

El ^Ministro de Gobierno, Justicies e Pública, re¿eros instituidos

Resolución N9 390-G.
Salta, febrero 28 de 1950. •
Encontrándose en uso de Licencia por razones 

de salud, el Oficial Mayor del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública,, den 
A. Nicolás Villada; ° ;

RESUELVE
i vdmuel, Aureliana

— Encárgase del despacho de la Oficia-1 ToiOsa', Nicolasa y Lucinda Tolosa y Merardo 
_ . , r,., . . ‘ ’___ - - - - -- P -

lío: Mayor a© esíe Departamento, ai Oficial 7- 
don ^ARGENTINO V. DIAZ. ' .

■>ro/ — Dése al Libro de Resoluciones, c" 
inuníquese, etc.

OSCAR M. A. ALEMAN

Es 'copia:
Jorge Arañda -

Sub-Secr-etario de Gobierno, Justicia e I. Pública

Resolución N9 3S1-G.
Salta, febrero 28 de 1959
Expediente N? 5324-50.
Visto este expediente en el que la.Secreta

ría General .‘de- la .Gobernación solicita pro-

' visión de uniformes con destino a Ordenanzas 
que prestan servicios en la misma; y atento 
las observaciones formuladas por Contaduría 
General, . . .

El Ministro de. Gobierna, Justicia é- L Pública.

RESUELVE:

’’ L9 Autorizar a la DIRECCION GENERAL
DE SUMINISTROS a efectuar un concurso 
d© precios 'pard la provisión 'de seis (6) uni-

formes con destino a Ordenanzas que prestan 
servicios en la Secretaría General de la Go
bernación.

¿9 — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

OSCAR M. A. ALEMAN
copia:

Argentino V. Díaz
Oficial 7° de Gobierno, Justicia é I. -Pública

EDICTOS SUCESORIOS
. . N? 5752 — SUCESORIO: — El señor Juez en 

lo Civil y Comercial Cuarta Nominación Inte
rino, doctor Carlos Oliva Aráoz cita y empla
za por treinta días a’ herederos y acreedores 
de don Pedro María Toscano. Para notifica
ciones en Secretaría martes, viernes o subsi
guiente hábil en caso de feriado. Publicaciones 
diarios BOLETIN -OFICIAL 'y "EL.Tribuno". — 
Salta 28 de Febrero de 19501 Año del Liberta
dor General San Martín. — JULIO R. ZAMBRA- 
NO, Escribano Secretario.

ei2[3 al 5|4]50.

N9 5743. — TESTAMENTARIA. — Por dispo
sición 'del señor Juez de . Primera Instancia en 
lo .Civil-y ^Comercial de la Provincia, doctor 

■ Carlos Oliva Aráoz, interinamente a cargo del

juzgado de cuarta nominación, se ha decla
rado abierto el juicio de testamentaria de do
ria Egidia ó-Ejidia Quinta o .Quintas, de Villa-

chos, bajo apercibimiento 
en el testamento señores • BOLETIN OFICIE AL y . dia

Nicanor Villafuerte, Eufemia Villafuerte de Na< febrero 11 de 1950. IÚLIO’ R., ZAMBRANO, Éí
. -i ' I

o Auristela Villafuerte de

Villafuerte. — Salta,, febrero 18 de 1950. -—.(Año' 
del Libertador General San Martín). — Julio. 
R. Zambrano. Escribano Secretario.-

“ - e|23|2 al 29|3|50.

N9 5730 — El señor Juez de Primera Instan
cia, Cuarta Nominación ha declarado abierto 
ex tOi uuií jiistiniano Liza-
rraga y abintestato de doña Angela bizarra- 
ga de Galván y cita y emplaza a herederos y 
acreedores por edictos que se publicarán du
rante treinta días en el Boletín Oficio.! y diario 
El Tribuno. bajo apercibimiento- de ley. -— Cí
tase especialmente a’ los herederos instituidos 
señores Ramón, Eustaquio y Angela Lizárraga 
y Estratón Brito. —. Salta, -Febrero- 14 de 1950 
— Año del Libertador General San Martín. — 
JULIO R. ZAMBRANG, Escribano Secretario. 

e|17|2 al 25|3|50.

N9 5729x — SUCESORIO: — Por disposición 
del Sr. Juez de Primera Instancia Segunda No- 

■ minacíón en lo Civil Dr. Ricardo Reimundin-, se 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a contar desde -la primera publicación del pre
sente que se efectuará ep. el .BOLETIN OFI- 
CIAL, a -todos los que se- consideren con de
rechos a las bienes dejados por fallecimiento 
de SANTIAGO PARADA, ya ’ sea como here
deros. o acreedores, para que dentro de. dicho 
término’ comparezcan por ante su Juzgado y se
cretaría del que suscribe a deducir sus ac
ciones-en forma y tomar la participación que 
les corresponda. Salta, Febrero 16|950. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario.

e|17|2 al 25|3’50.

5724. — EDICTO SUCESORIO, -- El Sr. 
Juez de Primera Nominación en lo Civil y Cc- 
mercial/Dr. Carlos Roberto Aranda, cita y em
plaza por treinta días a herederos y --acreerD - 
res de don VICENTE OLMEDO y MARIA -FELI
SA RODRIGUEZ- DE OLMEDO. Edictos -en 
Tribuno" y BOLETIN 
febrero de 4959. Año 
•Martín.— CARLOS 
cribano ■_ Secretario.

‘El 
OFICIAL. - Salta, 15 de 
del Libertador ’Grai: San 

ENRIQUE FIGUEROA, Es

e) 15|2| 50- al 24|3|50

SUCÉSOBm. « Carlos Roberto 
Arandtr, Juez de Ta 1? Instancia y P Nomina 

•don- ?an- lo CJivil, cita y 'emplaza - 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 
cabimiento de ley. Edictos en "EL Tribuno" y 
BOLETIN OFICIAL".. Salta, febrero . . de 1950. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se 
cretárib/ '

e) 16)2) .50 :al 24|3|50’

PAG.

111 'señor Juez. Iriterino 
y Comercial 49 Nc- 

ichely cita y emplaza

cer vaier sus aere- 
de ley. Edictos en 

lo El Tribuno! Salta, 

aribano Sec-reiariq.
' ‘ e). 1-512 aí 23¡3|50.

' N9- 5720 — SUCESQRIj
4r<? Nominación en' ío Civil y Comercial, cita . 
y emplaza por edictos ! que se publicarán en 
el "Boletín Oficial" y diario El • Tribuno a todos > 
los que se consideren Icón derechos en. la su- . 
cesión de JUAN RAMIREZ, por el termino • de 

treinta días, bajo apercibimiento de ley. 'Salta,' 
febrero 11 de 1950. •JULIO R. ZAMBRANO, Es- . 
cribano Secretario. | |

- El señor! Juez de

e) 45}2|ol 23|3]5Q' 

‘1 , señar IuGz de I? instancia y 
3? Nominación doctor) Alberto E\ Austerlitz, cita 
por treinta días balo -apercibimiento; de Ley, 
a ^herederos y acreedores de Toribio, o. José 
Toribio Chacón.’ ¡ Edictos en e‘l BOLETIN OFI

CIAL y diario Nortee Lo que el suscrito Secre
tario hace saber aJ sus efectos. Salta, Julio 2 - 
de 1948. TRISTAN. d MARTINEZ, Escribano Se-^ ’ 
cretario, " í | - •

-N9 5716’

e) 15|2 -al 2313)50-

N9 5714 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 4*' 
Instancia y III® Nominación en lo Civil/ Doctor ' 
Carlos Oliva Aráoz,, cita y emplaza por edic
tos- que. se publicarán durante treinta días' en 
los diarios El Tripuño y BOLETIN OFICIAL a . 

-consideren cíón' derechos a 
oza y Carmen

todos l'o's qué s<
la sucesión de Gregorio Peña
Giménez de ,Peñdlozá, bajo apercibimiento’ de 
ley. --- Lunes y I jueves, o día; r------  - — subsiguiente'en
casa de feriado para notificaciones en Secreta- 

1950. Año del 
■’ — TRISTAN

ría. — Salta, 411 de febrero dé i 
Libertador General San Martín.- 
C. MARTINEZ. Escribano 'Secretario.

1 - é|14|2 al 22|3|50.

N9- 5,707 y- SDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del s^ñerr Juez d© Primera Distancia" en 
lo Civil Comercial de Tercera Nominación, doc 
tor CarlosOliva Aráoz, ’ se ella y emplaza^ per 

medio de x ediAto^ que se publicarán durante, 
treinta díqs -eh los diarios "fel Tribuno" y BO- 
uE 1IÑ OFICIAL, a todos los I que se consideren 
con algún derecho a loé bienes dejados por. la 
causante .dona SUSANA BEjNITES DE USANDI-' 

VARAS ya s ;a como herederos o acreedores,- 
para que d.exLno de dicho término _ comparezcan

hubiere .lugar.. Para notificaciones en Secreta

ría lunes, y jueves o día siguiénte hábil en ca-. - 
so de feriado. TRISTAN G. MARTÍNEZ, Escri
bano Sécretprio. Salta, febrero 10 dé 1-950, Año 
del Libértador General ‘Sgn Moran. ’

' . e) l.i|2 -al 20|3|950



PAG. 10 SALTA) MARZO 3 DE- 1950'— AÑO.DEL’ LIBERTADOR GENERAL SAN 'MARTIN'- FBOLETIN-OFICIAL ■ *
' - - • ■ ' * v. . 1 t ' <_ '/. ' /- ' ■
Él Juez en lo - Cb j frente de -23,40, cón un martillo de 9,65 mis? a -brero/I? de' 1950/ AÑO DEL- LIBERTADORGE- 

vil y Comercial doctor Ernéstq Michel, cita y [los 12 mts. 95 centímetro en/el lado Este y con NERAL - SAN “MARTIN. /CARLOS ENRIQUE - 

fondo de '76' mts/65 cmts.jpara. que dentro FIGUEROA, Escribano Secretario.
-dicho término comparezcan ha hacerlo yq-/ - ' . ?. e|18|2'al 27¡3|50.
en forma, bajo apercibimiento de -con/inuár-L55*23*555^5^**52^^ :

N? 5705 —-SUCESORIO..

■ emplaza por treinta-.días a herederos y .aeree-■ un 
/dores de ROBERTO VELAR-DE MORS y CAR-/de
MEN ROSA VALDEZ de VELARDE MORS' Sal4-lér

-ta, febrero 6 de 1.950. ROBERTO LERIDAyEs- f se la tramitación del juicio sin su_ intervención.! " 
- cribano- Secretario.

~ EDICTO: Él señor Juez de Prime- 
/ . ra Instancia, Primera Nominación eñ ló Civil, 

doctor Carlos Roberto Arando, cita‘ por edic- 
tos que se publicarán en los diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL a* herederos y acreedores 

- _ de María Saba de León - y Elias León. Salta, 
Diciembre 13 de 1949. CARLOS ENRIQUE FI- 
GUÉROA,, Escribano' Secretario." .

' e> 4|2- ál T3|3|5ñ

e)- 10[2 .al 18|3|50. :y a la- Municipalidad de la- Capital para que \ 
‘informe si el terreno especificado afecta- o nó 
propiedad .fiscal o Municipal*. Sea todo con ci
tación fiscal 'dé Gobierno.- Recíbase; en cual
quier -audiencia das (formaciones afrecidas.-Lu-' 
nes -y ‘ jueves. or subsiguiente hábil en cáso da 
'feriado para notificaciones en Secretaría. — 
A? Michél O. habilítase' la feria de. enero 
1947. Salta, Febrero 28 de" 1950.' Año del __ , 
bertador General San Martín.’ —, ROBERTO LE ¡ propietfacráe herederoi 
RIDA, Escribano'Secretario.

/- N? -5756 POSESION .TREINTAÑAL, El se
.ñor Juez ’ de Primera Instancia y'Primera Nomi
nación, en lo Civil' y'Comercial doctor Carlea 

. Roberto ¿Aranda a.-cargo del Juzgado dé' T 
nominación-en lo Civil yCómer-

. - 
Oficíese ■ a . la Dirección General1-de Catastro! 5/33 POSESION TREINTAÑAL. Hábien- 

e í dóse " presentado* el Doctor"-José - María Sara- ' 
?‘informe si el terreno especificado afecta5o nó - en representación' de don Evaristo Cruz, 

promoviendo' juicio sobré posesión treintañal 
de un'inmueble- ybicado en-el. departamento 
de La'Viña (Calleja'Santa- Ana) de ésta-.Pro
vincia, con los -siguientes límites - generales: ■ 
Norte,, con propiedad dé herederos ■-Chaves; 
Sud,* también con propiedad de herederos-Cha- - - 
ves; .Este, -con Camino Nacional y Oeste,, con- ' .

>s Chaves, con .extensión- / 
• de-veinte y. dos metros' de frente per cuarenta 

-e) 2¡-3* al-5|4|50 ' Y .cinco de fondo; el Señor. Juez de Primera ’- 
_____  .. v| Instancia;y .-Segunda Nominación en. lo . Civh ' 

jy CómercíaL Doctor Ernesto' Michel, cita y, em- -* 
r ’ plaza- por edictos que se publicarán- durante ' / 
/treinta días en los diarios ’ "El - Tribuno” y BO- : 

-■! RETIN OFICIAL d todos los' que se consideren - 
_ ! con derecho al inmueble referido. para que ' 

i dentro dé- dicho término comparezcan g- ha- 
/! cedo valer-baja apercibimiento .de Ley.. Lunes 

látemela y4» nominócíóá -en. lo Civil y Come/sari: Tres-lotes "en la ‘manzana .120; con‘ ¿4,95-1^ ’ueves ° dí¿[ «*siguiente hábil en caso .de 
cial"cito, y emplaza por- treinta - días mediante ¡mts frente .por' 129’ de 'fondo que' limitan: í íeriad° Para notificaciones en Secrétaría. • — ■-

: Salta, 7 de. Febrero- de ’ 1950, Año-del Liberta
dor General San Martín-.-— ROBERTO LERIDA, 
'Escribano Secretario. ■ . • ■

N° 5753! __ POSESORIO: — El Dr. Ramón ■ D': 
Andrea en -nombre, de don Eugenio Vaca e , 

[ hijos .‘.se ha ¿presentado' al Juzgado de Primera-J 
‘.Instancia. Tercera Nominación en lo . Civil de- 
; ducieñdo posesión treintañal de varios inmue- l 
1 bles -ubicados en el pueblo de Oran y ^que

edictos que se publicarán en-'los diarios El Tri
buno y "Boletín OficiáL d -todos dos. que ‘se con- _____  ____ , ____ ___ ___  __ _ _____ _

- sideren cón. o.erecno al inmueble cuya posesión-, con casa de una/cuadra de frente' por otr-a de • 
treintañal solicita don' José’-Bénjamíñ-. Pintado ¡ fondo; limitando: .Norte, ¿alie- España; Sud, ca-’ 
sobre un'loté dé terreno ubicado en la Ciudad ¡ ie ‘Colón; -Este, calle .25. de Mayo; Oeste, calle 
dé,. Orón, con frente a . la calle San 'Martín, cua- , J.amadrid, 3" -Tres manzanas unidas que umi- 
dfa comprendida entre las-de Sármieñto y Gue-■’ian: Norte, calle Colón; Sud,’ calle. Mitre,-. Este 
mes,-de la manzana comprendida .por .las ex- ■ feríenos de Agüero; - Oeste, - calles públicas;-4?

Y la 7//' ,de/na/ <?n el¡Dos Manzanas., unidas, que limitan: Norte te-- Juzg?ldo;de'i» -instancia' y.'2^.'Nomincrciórv- 
-N- 92-% según piorno catastral OjG la ciudad., con! rrenos de. Luis- Cornejo; Sud, propiedad de ¡ -

c - extensión de diez/y nueve metros diez- centL.p ;____ ; L„/l______ ___________  J '
. . .metros de-frente sobre la cálle'• San Martín por • palidad,- Oeste,- cpm Bajos Meri.

diez y nueve_ metros -con once centímetros- de *- 
contra -frente? sesenta -y cuatro - metros- jtreinta 

-. centímetros en* el lado-Norte-y se'sento: y cuatro • 
metros ...treinta centímetros- en el' Sud, -Limitando* 
pi Norte con pro-piedad de Julio Pizotti-, Sud con 
propiedad de Librado Piédrabuena; -Este-' con te 
rrenos de - Enrique , Navamueí y al - Oeste con. 
la calle Ban/Márün.-' Lo que'el suscripto'Secre-

■ fario hdce saber . Salto:, febrero 22 de-1950.- •• 
, . -■ Julio-R: Zambráno ' -

Escribano Secretario
/ _ / ' e|3¡3 al 10|4|50." /

|Notte, calle- Colón/ Este,-' propiedad de''Emilia , 
¡ Torres; Oeste, callé 25 de Mayo; ‘2? terreno !

©11812 al 2713150.

N? 5712 — POSESION TRSINTÁÑAL.— Se ha. 
presentado el procurador Sr. Hilarión -Meneses 
por doña V1RGINIÁ' SARACHÓ ÓE DIÁZ^ante

Civil, promoviendo juicio de posesión’- treinta 
ñaít relativo a un inmueble ubicado en El Gej 

i'pón, Dpto. Metan, provincia Salta, con 15 mis.
de trente por 25 dé fondo, limitado: al SUD, 
calle publica; ESTÉ, inmueble de Gerardo Vi- 
llagra? NORTE, sucesión de Rosaura. Valdéz de 
Méndez, y Oeste, Desiderio González o sus su— 
cesares;' por lo qué el Sr.- Juez de la causa ai-- - 
ta a quienes .se consideren con me'ores dere
chos sobre el inmueble individualizado para 
que dentro del.-término dé treinta días com-'’ 
parézcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de ley. LUNES y JUEVES para notificado^ 
nes en Secretaría. Edictos en diario El Tribuno ■ 

■y "BOLETIN- OFICIAL. — Lo que el suscrito Se- .
Salta, Fe

brero 9 dé 1950, Año del Libertador- General 
San Martín —..ROBERTO LERIDA? Escribano 
Secretario; o .

Manuel Lardies; este, terrenos de"’ la Munici- 
. se cita 1 por 

.treinta días a_,quienes -se consideren con .de
recho a-estos bienes. Año - del Libertador Ge
neral San /Martín/:—TRISTAN C. Martínez, Esr- 
cribano Secretario. : - -

e). 2|3 al 5|4|50*

W/5754 — EDICTO-: — Por disposición del 'se- 
ño'o^Juéz de -Primera instancia y. Segunda No
minación en lo civil .de la .Provincia Dr.' I. Ar
turo Michel Ortiz, Secretaría del que suscribe 

.- en el juicio/posesión treintañal de "un inmueble 
ubicado en está ciudad, deducida por don César 
Miguel Palma, se cita/por . edictos que se pu
blicarán ' en el BOLETIN . OFICIAL, y en ' el '• diq

- río la Provincia durante treinta días a todos 
los que se consideren con derebho a-un terreno 

- con. todo lo edificado y plantado, ubicado en 
-e¡?tq ciudad en la calle Zavala N? 430. compren

•dido dentro de los-siguientes limites':-Al. Sud 
t calle Zabala; .Este, propiedades de . Florencia

Vasquez y -Fojnny Esteban de’Leguizamón; Nor-
- te,, propiedad de la congregación de Hermanas 

' Franciscanas .y-Oeste Propiedad de-María Antó 
nía. Gutiérrez; con .una superficie total de sete
cientos ochenta m'etros cuadrados teniendo- un

’ :iF 5735 - POSESION TREINTAÑAL. ~ Se
he"* J-g Srict ■ Qhqcón v dou--
Andrés Jacinto Chacón, ante este- Juzgado de 
1? Instancia-y- 1! Nominación Civil,v deducien
do juicio de posesión treintañal'relativo a un 
lote de terreno,- con turno de agua para riego, | cretario hace saber. a sus efectos. - 
ubicado-en' el pueblo Cafayate, dpto?-Caraya- 
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 1492 mts. cds. con 42 dmts. y 25 
emis. cds._ encerrada dentro de los. siguientes 
límites: NORTE, cálle Diego de Almagro, an

tes Rivgdayia; ESTE, calle Sarmiento; SUDf he
rederos de Donato Gonzq, y OESTE/herederos' 
Te Dionisio Alanís. — • EL Sr. Juez de la causar 
CITA , a quienes se -consiaeren con mejores 'de
rechos sobre el-inmueble individualizado pam 

que -dentro,.del término de treinta días com
parezcan a. hacerlos-valer, bajo apercibimien
to de ley Lunes y jueves o siguiente hábil 
en caso de feriado, para’ notificaciones en Se

cretaria. — Edictos en diario .El Tribuno y BO
LETIN OFICIAL.-—..Lo que el suscrito Secre^-

' e¡14|2 al 2213150'.

5'697 «-7 EvlSTO. Eí señor- Juez dé. Prime- . 
ra Instancia Primera Nominación en lo Civil'

■ - ' ”_ _ £> - " - •
doctor- Carlos ,Roberto Aranda, .cita--y. emplaza ' . 
por treinta, días, mediante edictos.'que sé publi 

coran en los diarios El Tribuno y BOLETIN OFI 
CIAL, a todos los que se consideren /con dere- / 
cho al inmueble cuya posesión treintañal solici

te-/‘-los señores'María Vdlero - dé 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 *én su.

tario hace saber .e sus efectos. — Salta, Fe- lado Norte/o sean 29.778.50 metros cuadrados
0



BOLETIN OFICIAL salta, marzo 3 de issa — año _ del libertador ..genebal^san mastín pa& ti

y linda: ESTE, calle Olavama; SUD, Candela
ria Grafía de Z: ideira; OESTE, Unión Mobiliq- 
ria del Norte; y NORTE, - Alfonso Rivero. Lo 
que el • suscrito Secretario hace saber. .Salta, 
febrero 6 de 1950. CARLOS E. FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

REMATES JUDICIALES ¡
JN» 5741. — JUDICIAL ’

Por LUIS ALBERTO DAVALOS
El viernes 31 dé Marzo de- 1950, Año del.ti*' 

bertador General San Martín, a las 18 horas, 
en 20" de Febrero 12, donde estará mí bandera? 
subastaré el inmueble denominado "Chusca! 
de la Victoria" ubicada en el Dptb. Santa Bár
bara,- Provincia dé Jujuy. Límites’: Norte, terre
nos Fiscales; Sud, arroyo dé la Calera; Este, 
finca "Las Chancacas" y Oeste, finca "La Is
la" y "Las Avispas", de Suc. Damaso Salmo- 
red. — BASE $ 20.100 ín|n. Ordena Juez inte
rino de 4? Nominación Civil y Comercial, Dr. 
Oliva Aráoz, en juicio "Ejecutivo <— Laráies y 
Cía.., vs. Lázaro Taglioli y María* L C; de Tq- 
glioli" Expíe. N? 12.458(945. — En el acto- del 
-remate él 20% a cuenta del precio. Comisión, 
arancel a cargg_del comprador.- — LUIS AL* 
BERTO DAVALOS. Martiliero.

e|23¡2 al 2&(3|50. .

N* 5709 — JUDICIAL 
Por ERNESTO CAMPILONGO 

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

Cfomerc-ial de Segunda Nominación de la Pro
vincia Dr. Ernesto „ Míchel y como correspon-.- 
diente al juicio sucesorio de don José Lésccmo 
«L día 24 de marzo de 1958 a horas 17 y en 
el local del Bar y Confitería "Los Tribunales" 
ubicado en la calle Bmé. Mitre Esq. Bno. Ri
vadavia. de esta ciudad, remataré SIN BASE 
.y a la mejor .oferta, el ganado asignado en 
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 -sé encuentra

tres años 
cabras. — 

.. en Media 
Luna, Dpio. de Rivadavia en poder del depo
sitario Judicial señora’ Virginia Marqufez de 
•Rescaño; — En el acto se oblará el 20% como 

--seña y a cuenta de precio. — Comisión de 
arancel a cargo del 'comprador. — ERNESTO 

¿CAMPILONGÓ, Martiliero.
. e|I4|2 al 22|3|50.

N? 5703 — JUDICIAL 
Por Ernesto Campiiongo

Remete de la finca TOROYO ubicada en el 
Departamento de Iruya. Base de venta $ 2.333, 
32] 100.—

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 "honorarios" seguido por el 
Dr. Juan Carlos Aybar, a la sucesión de doña 
María Aurora Ceballos, el día 18- de Marzo 
de 1950, a horas 17, en el - local del Bar y

/•Confitería "Los Tribunales" ubicado .en la 
calle Bmé. Mitre esq'. Bno.. Rivadavia de' esta 
ciudad, remataré, con la base de dos mil tres
cientos, treinta y tres pesos- con treinta y des 
estovas, que equivale, a las dos-terceras par

- ? . • r
;a finca denominada mita la DISOLUCION 
el Departamento de RESPOI..Z-.'-LILIEAD« L- 

iruya- de esta Provincia. Con Id extensión - qué RENO Y CASO, Con 
lo:

T ■ -
-1 tes de avaluación fiscal;
- "TOROYO" ubicada en

resulte tener dentro de
Este, con el Río Calanzulí; Sud, ,
Yeyuya de propiedad de los señores A.larcón; ! Vergel Moreno quien 
Norte, con la finca Santiago que íué de pro- ios negocios sociales. 

; piedad del. Banco Hipotecario y’Oeste, con la "Escribanía donde las ;
! - > ' - ->» <» tituyen domicilio. .jELlrf)A JULIA. GONZÁLEZ Es

atibana, España 878, Salta. .

com la, finca del activo y pasivo se

I finca Rodeo. En'el acto se oblará el 20 % ’Co- 
¡ifio seña y-a cuenta de .precio. Comisión de 
jaranee! a cargo del comprador. ERNESTO CAM 
í PILONGO, Martilefó. ’ - \

e) 2 al 7i3|5a

1 e) 10¡2 al 18|3|50

CONTRATOS SOCIMES

. N» 5702 — JUDICIAL 
Per Ernesto Campilongc

Remáte de la finca "PIÑAL*" ubicada en el 
Departamento de Iruya. Base de ventas $ 1000

Por disposición del señor Juez en lo CiviT 
y Cemerciai de Segunda Nominación -de. la . 
Provincia, doctor Ernesto Michel. y como-corres
pondiente al juicio “honorarios" seguido por 
.el doctor Juan Carlas Aybar contra: la suce
sión d_e doña Balbina. Ceyallos el día 18 de. 
marzo" de 1950 a horas 17.30 minutos, en el 
local del Bar y 'Confitería "Los Tribunales" ubi
cado «n la calle Bmé. Mitre esq. Rivadavia 
de esta ciudad, remataré a la mejor oferta y 
con la base de un mil peses que equivale a 
las dos- terceras partes de su avaluación, fis
cal, la finca- denominada "PIÑAL" ubicada en 
bn Departamento- de iruy.q de esta Provincia 
Con la extensión ..que resulté tener dentro de 
los siguientes límites: Este, con el Río Grande 
.del Porongal; Oeste, Con el alto del Mesón; 
Norten-con propiedad de. Vicente- Ayarde y por 
el Sudó con la quebrada- que boj .a. del Pues
to Viejo de Bernardo Flores y va a caer al mis
mo río; En el acto se- oblará el 20 % como 

; seña y a cuenta de precio. Comisión dé aran
cel -a cargo del' comprador. ERNESTO CAMPI- 

: LONGO,- Mar-tilléio- Público.
> ’ - ' e) 10(2 al 18]3|.5a.

CITACION A JUICIO
N* 5.687 — EDICTO; El señor Juez en lo Ci

vil de Primera Instancia, Primera Nominación; 
doctor Carlos Roberto - Aranda, en los autos: 
" Adopción del menor Rosario Scftttosr’sfpor-An
tonio . Andréu" ha resuelto citar por' edictos 
a 'publicarse por veinte días en eh "Norte"' y 
BOLETÍN OFICIAL, a '-doña Carmen Delgado- a 
fin de que comparezca' a hacer 
rechos. Salta, Diciembre 26 de 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano

valer sus de- 
1949; CAREOS
Secretario.
412 al -P|3|50:

Ley

VENTA DE NEGOCIOS-
N<5755 — VENTA DE NEGOCIO Y 

DISOLUCION DE SOCIEDAD
En cumplimiento' d lo dispuesto por la 

11.867 y el Art. 429 del C. dé Comercio, se co
munica que en esta Escribanía se tramita la 
venta- del negocio de despensa, ubicado en la 
ciudad de Orán de: esta Provincia, calle Al- 
varado N9;375, que debe efectuar la SOCIE

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA VER
GEL .MORENO’ Y CASO, al. señor JORGE FÁ- 
RACHI, quedando a cargo de la Sociedad ven
dedora el pasivo social. E' igualmente se ira- 

DE LA SOCIEDAD.DE 
¿1TADA VERGEL .MO- 
domicilio en ’ íá- ciudad

siguientes límites: .de Orán de esta Provincia, haciéndose cargo 
cial el '.socio s 
continuará el

Para oposicioñ 
partes contratantes cónsli-

eñor • Julio
-giro -de 

des en esta.

RATO DE SOCIEDAD PE . 
LIMITADA. — Los que 
BA, casado,-.^ibanés--GAS 

JUBA, solté- .
mayores . • 

edad y domfcilicfdos en esta ciudad .. de Sal
en la calle Esk a-número ochocientos vein 
convenimos la. •Normalización

K? 5751 — CQNT
RESPONSABILIDAD 
suscriben, NASIÉ D 
TON-ABDALAHÍ DUÉLA Y LUCIO 

 

ros, argentinos;< todjos .comerciantes, 
.de 
ta, 
te, 
to 
y condiciones: ;P lERA: A-partí 
mera de enero del corriente año ir 
cincuenta, a cuya ¡fecha se retroi. 
tos del presente bntrato, y por í el término de 

 

tres años, -quedo: Jcoififituída entre los" firman- 
uba, Gastón Ábdaláh Duba 
sociedad, comercial de res

ponsabilidad limithda que, continuando el.giro 
de los negocios que hasta eF presente explota 

 

bes a su solo; norftbre el socio señor Nasif Du

 

ba, se* dedicará la explotación dél comercia- 
en -los ramos de| comisiona, . 

 

consignacioné^/ ufpmnra y ven

ie^-un contra- 
de* sociedad sujeto d las siguientes -bases 

h del día .pri- 
11 novecientos 

sraén los efec-

tes,. señores Násif 
y Lucio- Duba, ur

Tppféééniációnes,.
i :a de mercádé- 

jrías, y a toda afra ‘actividad afín qué ¡ós só- 
__  J-______ SEGUNDA: La so

 

ciedad girará bajo, el rubro de "NASIF-DUBA - 
SOCIEDAD DÉ RESPONSABILIDAD ’ LIMITADA",- 
y tendrá el as 
ciudad de «Salí 
calle España i 
diendo lós éocibs e: 
sales en cualquier punto de

cios vieren .conteniente.

j ento de sus negocios en esta 
X coh domicilio actual en fd 
Órnelo ochocientos veinte, pu- 

establecer agencias.'© sucur-
la República. —-

, . „ e' la sociedad en
lie CUARENTA MIL PESOS MONEDA

>e el capital d<TERCERA: Ffjqí
la suma
NACIONAL,' dirJ
mil pesos haci onales cada una, • que 
suscriben en

-idldo en cuarenta cuotas de un • 
los socios •' 

a proporción [de treinta y seis 
cuotas, doó Nqsif Duba y de dos cuotas cada 

 

uno de los .señores Gastón |A. .y Lucio Duba, 
y las integra 
siguiente forrr|a: don Ndsif Duba integra vein-.

totalmente- ep este acto de la

icribe, con un au-
un vcüoi

que se firman en

tiund de Jas¡cuotas que .
tomó vil V cp muebles y toles por 
total de veintiún .mil pesos nacionales, de acuer 

 

do al detalle! de los mismos 

 

instrumentos Ipór separado como parte inte
grante dé edte contrato; las quince cuotas res 
lentes las iqtégra don Nasif Duba- con'dinero 

 

efectivo jauyi equivalente 

 

pesos m|n. ge-posita en el 
Salta a; 1<± 
raaliza per (el

valor de quince mil 
Banco Provincial de

rden’ de la sociedad-que s§ for- 
x_ instrumenip, según -re

sulta dé lq| boleta respectiva que se 
al mismo a |los fines de„ s- 
gistro Públ

integran la

agrega 
.presentación al Re- 

¡ de Comercio.. Por su parte, los 
socios señcjrés Gastón -A.l Duba y-Lucio Duba 

dos cuotas' qke cada uno de ellos 
suscribe cqn dinero efectivo, cuyo importe to-- 

 

tal de cucjtro mil pesos 

 

mismo Baijco ~y en’ la misma forma referido.' 

 

precedente nénte'" con- relación al depósito éíec

mjn. depositan en el

SOCIEDAD.DE
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derechos de ella o ¡ten ejercicio de- alguna re- 
presentación, y conferir, á tal fin/ poderes ge- 
ñ érales o especiales con las facultades i perti
nentes acordadas en esta-cláusula^ y con todas 
las demás que fueran, necesarias para la actúa 
ojón en juimo; yen general, realizar todos los 
actos ordinarios de administración de la só- 

dad, atento eb objeto de la,misma, y tenien 
en cuenta que la precedente enunciación. 

ds facultades no es limitativa. — SEXTA: En las 
.solas- relaciones dé los socios éntre sí, y no 
con-, respectó a terceros, los gerentes señores 
Gastón A., .y Lucio Duba, no podrán ejercitar 
las facultades señaladas .en-el punto a) de la 
cláusula anterior sin la previa conformidad del 
socio señor Ñgsi'f Duba. — SEPTIMA: El socio 
señor Nasif'Duba'podrá "ejercitar las faculta
des de dirección” y 'administración' sin - limítci- 

’ción. alguna; _pero el ejercicio 'de ellas, así co- 
mo'la atención de la sociedad y de sus negocios 
no serán obligatorios para el; mismo; podrán ade

y separaaa o- al
ai

ión de su i más,‘dedicarse, pór'i cuenta' propia o ajena, ’g 
forma en .] cualquier /clase de negocio o actividad. En cam

’ - 1 bio,-les socios señoreó Gastón -A. .y -Lucio '-Duba 
estarán’ obligados a dedicar, 'permanentemen
te,. su atención‘y trabajo personal á -los ne
gocios -y .actividades 'sociales, quedándole leí- 
-miñáñtemen-te” prohibida la atención ¿y 'ezpiotá- 
rá'JJL áé cualquier otro, negoció o actividad. Coró 
imputación a la cuenta de~*süs respe olivas, uti
lidades; los' socios tendrán. ung_asignación man 
suaD-de" .seiscientos pesos don Násif Duba,"-y 
dé ■ trescientos pesos - cada 'uno"'de los *otrbs- 
dos'. --^'OCíTAVAT''Al~rdía--t-reirita _y juno pie ^di
ciembre de cada año” se practicará ún-balam? 
ce general de los negocios - sociales, sin per- 
juicio d©'los que _Sg-realicen en cualquier--otra» 
época para verificarla marcha de los -mismos; 
todos- los _ balances deberán- -ser firmados p'or 
los..socios dentro'dL"los quince días siguientes" 
q su terminación; si ño fuerén íi-rmgdós u ob.- 

-serVádos ■dentro de -dicho_ térmmo, ée entenderá

tuado por eP socio señor Nasif Duba. — CUAR- 
- TA: Déjase constancia que el--valor asignado .a 

.Jos -bien-es no consistentes en .dinero, aporta
dos pon el socio señor Nasif. Duba, resulta lue
go dé haberse teñido -en cuenta el ~ pre' 

. cío de adquisición y su - valor dé reali
zación ' -actual con relación al estado de ios 
'mismos. Aclárase,x además,. ’que dichos bienes i cie< 
Jc.íTfiaban poete del' atelivo del ya referido ne
gocio particular del señor Nasif Duba cuyo gi
ró continúa'esta sociedad, y que las-cuentas 
a cobrar y a- pagar, del- mencionado negocio 
no son 'aportadas q esta sociedad, por lo que' 
lá’:; -misraan quedan, en consecuencia. c: favor 
y-a cargo del‘nombrado señor Nasif Duba:. — 
'QUINTA: La dirección y administración de la 
sociedad estará a cargo de los tres socios, se
ñores Násif'Duba/;Gastón A. Duba y Lucio Du 

- ba, como gerentes de la misma .quienes po
drán actuar en forma conjunt?
ternati’va, estampando su._ firma partícula 
pié del rubro .social y sobre la’ mención - 
carácter; podrrán intervenir ten tal I

’-todos los asuntos y negocios, de la .“sociedad, 
con la empresa prohibición, dé comprometerla 
en prestaciones gratuitas.- Quedan comprendidas 

’~’~e-ú-íre. Is facultades de- dirección y: administra 
cían quer en la forma.indicada, podrán ejer 

7 _ citar-los._ socios gerentes/las siguientes: a) ad
quirir a título oneroso Toda cióse cLe inmuebles 
y t enagenarlos o. gravarlos con cualquier de
recho real, pactando el precio y la.forma dé 
pago y_ tomar o dar posesión’de ellos- confe- 

. rlr poderes ordinarios o especiales de-adminm 
fcacíóp; délQááhdó las faculte-des. acordadas en. 
la. .presenté cláusula;- b) comprar y_. vender to:. 
decidíase de mercaderías, muebles, y útiles■ y-de- - 
más elementos afines paró: lá clase de nego
cios- objeto de la sociedad; celebrar toda 'clase 
de contratos- referentes a' los negocios ele - la 

-misma;.- aceptar nuevas’ representaciones, comí
sienes y consignaciones para Iq sociedad, ájús" - . . ~ j
taijdo. y formalizando los contratos respectivos ■ ^us quedan aprobados. — NOVENA: De Tas 
.ajustar-locaciones de servicios,7 transigir, ;com-.- |uteDáádes realizaaas- y liquida^ que resuhen 
prometer las causas, a la- solución-de_árbitfps-, c‘? CC[da ejercicio, se desuñará un cinco po.r 
conceder esperas y quitas., aceptar y- otorgar | para formar él- fondo, de reserva legal, 

‘donaciones en pago; verificar consignaciones t Aligación que~ cesará --"cuándo- dicho, fondo’ al 
y depósitos da efectos o de dinero; constituir’ a! cance un diez ^ór cienfo deL capitáL sobial. Las 

-‘utilidades -restantes serán- distribuidas éntre los 
socios en, la proporción de- un cincuenta por 
ciento para el señor Nasif ‘Duba, y de un vein 
ticinco: por. ciento para cadauno de-lp. seño
res - Gastón-A. y Lucró Duba;, en igual propor
ción’ soportarán dos socios las.- pérdidas de la 
sociedad. •—■’ ¿DECIMA: -Los - socios "se reunirán 
en .junta- poj> -_ lo -menos una vez cada 
-dos . meses para ’ considerar--‘la .marcha 
de los, negocios- sociales- y adoptar las me
didas ‘ que consideren convenientes; 
todas sstes s' °e~ labrará a^t^ -en
libro especial,, la que será- firmada por los so
cios. Lá remoci0n-.de los.'"gerentes y todas las'' 
decisiones- sobre 'asuntos _ o .negocios de la. so
ciedad podrán -ser tomadas por mayoría de vo
tos’ señalada .simplemente.^ por la mayoría de. 
capital. —-DECÍMÓ-PRIMER'A? Lá remoción-’ de? 
.u-n'sócío gerente, o. e'l incumplimiento por‘parte

de 'cualquiera, dé-los ¿socios .señores-Goistón. A. 
‘y _ Lucio- - Duba -de-‘i alguna _ de - las óblígácib¿és¿ 
a¿sñ--Xa?go,~ aúterizará la-disolución-'de: la _só^ 
piedad. cy u te'os ’ks casos de" disolución de 
'la, sociedad;” se procederá g su» liquidación me- 
cliante / propuestas ¿recíprocas . qué formularán 

‘los-’ S.OCÍOS para quedarse ..con ’éE activo y. el 
'pasivo - délá’? misma;', ‘ dichas - propuestas se-

rán presentadas en sobres cerrados para ser 
‘ abiertos eh un mismo"acte; se aceptará la que 

lucre más ventajosa .por 'su monto, garantías, 
y demás condicionesofrecidas.. En. todos ios • 
casos de disolución y liquidación, quedarán' al- 
margen detestes las representaciones aportar.

. das par el socio señor. Nasif - Duba, las .que' 
¡ rieran recuperadas /sor 'el mismo sin chrgo al- 
I guno. - DECIMO-SEGUNDA: Toda' cuestión o 
divergencia que se produjere entre los socios 
con motivo de este' contrato, de -su interpreta
ción y aplicación, • ds’ la*’ administración de la 
sociedad,, de' su. desenvolvimiento, disolución 
y -liquidación, -o con cualquier .afro mo.tivo," se-

, re; sometida a la decisión de arbitredores- a-mi-- ’ 
ggbl.es .componedores’, nombrados uno'por cada- 
par-í:e ..en. divergencia, los. - que-' tendrán dere- 
,cha..a 'designar- un:tercero en. caso; déK discre
pancia ; entre ellos;. el' fallo de los mismos se- 

’rá inapelable: — DE CONFORMIDAD, firmamos . 
tres ejemplares de'un mismo-tenor, en lar ciu-. 
ciad de’Salía, a los veinte ’.v_ siete días _del - 
mes de febrero., del año milt novecientos cin- - 
-cuenta’, año* del .Libertador’General San Mar-- 
tím Fdom NASIF DUBA. GASTON ABDALAH 
DUBA? — LUCIÓ‘DUBA.- — 'BIENES APORTA-’ 
DOS ,POR~ LOS’ SOCIOS-Á LA /SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - NASIF* DUBA"’ 
r VALOR- ASIGNADO' A? LOS - MISMOS. — 
-APORTADOS POR EL SOCIO SEÑOR = NASIF 
DUBA: Un automóvil marca ."PlymuthJ ñiode- 
•Io_ año 19.4u, í2/5¡jü.r—; una. caja de hierro-*
$ 1.500.—; una mesq.’norteqméricaña, 
ud juego ae sillones'.con. esterilla p.cra escri
torio ¿compuesto. de cinco, piezas, $ 450-.—;’dos ’ 
escritorios He roble con cristales, $ 1.400.—;

'un armario ’ de roblé para-■ archivo? '$-- 600-.— - - 
un armario de roble para archivó, '$ 450"—; un 
ventilador grande marcee ’ General Eléctrié, ■$ 

t350-;^; un diccionario' -Spasa-Calpe'.3.e cuatro 
tomos; $ 300.—;.una máquina de ..escribir mar
ca' "Uh‘derwood'',_ $ ‘11.453.—; 'una mesa' para 
máquina dé escribir; $ '40.—■, un brazo. lámpara 
niquelado, $' 60 .—una'percha dé pief-de. ro- 
ble-, ¿$ 80*.—; una-prensa déjeópiqr, $_250..—¿M 
tiña mesa para prensa de 'copiar, $ 40.—; una . 
máquina; para afilar Lápices marca Boston,- $ 

-50..—;- dos carteras para viaje; ’$ 120.—; un 
anuario Kroft de seis lomos, $ 55 —] un ‘porta 
sellos niquelado, *$ 60.—; - dós - sillones - gírate- - 
ríos'para escritorio, .$ 400?.-^; una máquina de 
'perforar, $ 25.—; una . balanza - para cartas’,, 
$ 25‘——; .un- listón porta‘ carpetas; de roble' $~ 
5.—; siete .carpetas, $'14.—; un balde galvani
zado,. $. -2,.-—; una carpeta para documentos,'-*- 
$ 20.—dos-'tinteros--para escritorio, $ 3.0;—;- ~* 

-tres libretas'norteamericanas d@-precios, $-220:- 
.un' muestrario de aluminio, de- tres .piezas, $ 
•50.—; una salivadera, $'-.3.—;- un canasto para.'; 
papel,-S-1;- dos pantallas, $ 20.—; uno: es- 
tufa eléctrica, $- 65. — y un serrucho, $ 2-^7--; 
dinero efectivo, $’ 15.000.’—-Totol de los bie
nes aportados por don Nasif Duba'$ 36.000.—, 
APORTADOS’POR EL . SOCIO GASTON A.. DU/ 
BA: dinero ’ efectivo ' $ - 2.000. —■' APORTADOS: 
POR ÉL .SOCIO LÚCIOÜDUBA: dinero efecti- ’

¿y o"’$. -2.0-00.—. Salta, febrero 27. de..1950 - AÑO. 
DEL LIBERTADOR GENERAL' SAN MARTIN. Fdo. 
JJASÍF ;DÜBA; — GASTON ’ A../DUBA. — LU-‘ 
cío ;düba. ■ “ :'s I - ’ te ’ . ' "

. la sociedad en depositaría;, asumir la represen 
_ fcoción de ia misma-en los . casos en que fuel

la nombrada liquidadora en-los juicios de con-' 
. curso; cobrar y 'pagar déudas activas o pasi-

- vas -y percibir el. importe de cualquier crédito 
o:  la sociedad, otorgando ios recibosnombre.de

' correspondientes; contraer préstamos ;de dinero .a 
nombre de la sociedad, .sea de terceros partían 
lares, sea de los Bancos-de Jci 'Nación Argentina 
de Italia y Río de la Plata,’ Provincia de Salta 
Español del .-Río de. la Plata y demás á’nstitu- 
.cioncs de crédito de está plaza p de otra; reali-? 
zar toda- class de^ operaciones bañearias,-' re
tirar de los Bancos los -‘depósitos de cualquier 
género consignados a nombre u. orden -de la

- -sociedad, cederlos y 'transferirlo, girando - so
bre ellos iodo género de libranzas. á lo? orden

~-o .al -portador; descontar letras de- cambio-, =pa-_ 
gar-és, vales, 'conformes y -toda Jbl ase de - t-ítu-

. Jos de crédito, sin limitación- de tiempo ni de_ 
. cantidad;' firmar - letras como - aceptante; _ giran
te-, --endosante-' o-' a-válrsta;-- adquirir? -enagendiT 
ceder o negociar de.- cualquier - mó’do deder cid- 
se-de pápeles/de ^comercio’ó-de crédito publico

" o privado; girar 'cheques a_ cargo-dé; 1er socio-' 
-Ugd¿y hacer/maniiesiacienesLde '-bi-eñés; •re-pie-*' 
sentar-a la sociedad ten. -juicio _pór-ios’ propios

una sí

é) ■ 2 -al-7:|3|50..

5747 7-r- ESCRITURA NUMERO TREINTA/
Y. SEIS. — En. esta'-Ciudad de Salja,-- Répúbli- 
ca Argentina' a días diez y :ochó‘ de Febrera. -

ggbl.es
nombre.de
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cincuenta, "Año del Líber’ "que. se’ ha hecho referencia;, autorizándola ‘ "Espagnol, don .Do:
Martín", ante mí, Carlos "asimismo para efectuar dos gastos y realizar "trán, Den Ricardo; Jo _

' 'Héctor Oscar Graniglia y don_ Eudor Pascual
"Bová, para dedicarse

de mil novecientos
tador General San
Figueroa, Escribano Público, Titular del Regis • "todos los trámites que sean-necesarios para 
tro Número 'Siete, 
comparecen los señores: don- DOMINGO

.ez Bel->; ningo :Rodríc •
Angel Espagnol; don

a IctS: actividades pro-y testigos que' suscriben/ "el mejor cumplimiento de esté mandato. Pre- 
EME • "vía lectura que le di, el compareciente se 

TERIO ESPAGNOL: -Ingeniero Agrónomo don j "ratifica en todo.lo expuesto, firmando- por -an-
--------- ---------- ---------------------- , . ’ ’ "te y ^os testigos don Cayetanof N GugHel-7

'mi y don Rogelio C. Mendez, vecinos? hábi- 
'les y de mi’ conocidos, doy fé. Sigue a la es
critura número veintinueve, otorgada, el dieci- 

1 siete del corriente al folio setenta y .tres ¿de és . 
"te protocolo y Registro/. Endor Bová. Tgo.: Ca- I "por partes' igualqs, 
"yetano N. Guglielmi. Tgo.: Rogelio C. Mendez.‘ "sos nio^eda nacional , cada 

concurre por-su propios derechos y en nombre "Está mi'sello. Ante mí: Pedro M. Altube. Con- 
y representación dé los señores , don HECTOR 
OSCAR 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; "número: doscientos cincuenta y tres mil ocho-

"cientos setenta y nueve, y él corriente doscien
"tos ’ cincuenta y tres mil ochocientos ochenta, Mea Tas cláusulas y

‘demás socios sé
'que pueda en - dicro acto confirmar y rail-

Agro '
ELIO

ALBERTO DOMINGO MONTES; Ingeniero 
homo don SALVADOR ROSA; doctor don 
-MARCELO ANGEL BOVA, >quién concurre por 
sus propios derechos y en hombre y represen
tación de su hermano don ENDOR PASCUAL 
BOVA, según pode? que se transcribe y doc
tor don DOMINGO OSCAR ESPAGNOL, quién

"lesiónales de ingenieros agrónomos, médicos - 
"veterinarios~ y comen 
"mismas profesiones, 
"cífíeos’, explotación < 
"serítaciones ú oñas, 
"cinco años y un ca 
"y tres mil pesos m<

reíales que emanen de las
(:ompra y venta de. _espe- 
cgrícola ganadera, repre- ■ 

con Ama duración de , 
cincuenta

cuerda con su matriz, que pasó ante mí al 
'folio setenta y seis del ^-Registro trescientos ’ ’ 
'a mi cargo, doy fé. Para, el mandato-io expido í 
si presente en dos "sellados de Ley, al primero i

pitaí de ciento
loneda' nacional aportado 
qs decir diecisiete mil pe--/ 

, teniendo 
y. el saldo ' 
. año, que- 
respéctiva.

expresadas 
a, estable-

s.ociol
"aportado el cincuenta por ciento
"éerá aportado en el 
dando facultado para suscribir la 
"escritura pública' c<

i "y todas las demás
‘ "cer y llenar los ; requisitos y. formalidades de

término de ur.

:qn las bases
que. conveng

todos los ^comparecientes- firman como acostum
bran hacerlo, de estado casados en primeras ? 
nupcias, argentinos, domiciliados, en esta Ciu
dad .callé Bartolomé- Mitre número doscientos 
setenta y nueve, mayores de edad, hábiles, 

¿ He mi conocimiento, doy fé. Los poderes que 
presentaneos señores don Elió Marcelo Angel 
Bová y don Domingo Oscar Espagnol para * 
acreditar su personería son deí tenor. siguien- . 
te: . "Primer Testimonio. — Escrituró Número 
"Treinta. — En la Ciudad de La Plata, Capital 
"de la Provincia de Buenos Aires a veintidós 
"de Septiembre dé mil novecientos cuarenta y 
"nueve/ ante mí: Pedro Miguel - Altube. Escri- 
"bqnó- Público . autorizante y testigos que al fi- 
"nal se, nombran y firman,, comparece': Don En- 
"■dor Pascual Bová, que firma "Endor Bová" _na- 
"cido en Buenos Aires el treinta de Noviembre 
"de mil novecientos dieciseis, hijo de- don Mar
ídelo Bová y de doña Concepción- Pace, casado 

_ "en primeras nupcias con doña Elsa Teresa Da- 
"bastí, con Cédula de Identidad Nacional nú- 
’'meTo uh millón setecientos sesenta, y cinco 
"mil veintisiete, domiciliado, en la Capital Fe- 
"der'dl-, cañe MalaEia setecientos siete, emplea 
"do nacional, de tránsito aquí, hábil, de-mi co-. 
"nocido doy; fé y dice: .Que confiere Poder Es- - 
peciál a '-su hermano el doctor Eliq Marcelo An- 
"geí Bová, vecino de la‘Ciudad de Salta, pa
ra que. en su nombre y representación' cons
tituya y -formalice Iq Sociedad de Responsabili 

"dad Limitada ."Agronomía y Veterinaria "Agri- 
ve" Una Organización al servicio del hom
bre de Campo", con los señores Domingo Os- 

Mcar Espagnol, Alberto Domingo''Montes, Do- 
' mingo E. Espagnol, Domingo Rodríguez Ber
trán., Hctor Graniglia, Ricardo Jorge Espagnol 

"y el-propio mandatario; todo de acuerdo a la 
minuta de contrato redactada al efecto y que 
el otorgante mé exhibe y de la cual resulta 
qu© dicha-sociedad se dedicará, a las-activi
dades profesionales de agronomía y veterina
ria y actos comerciales qué emanen de las 
mismas, como asi también a .representaciones 
y Comisiones; el plazo de duración será de 

"cinco años .prorrogadle por igual término; sien 
"do el capital de ciento • cincuenta ■ mil pesos 
"moneda nacional . que cada -socio aportará 
por partes iguales. Al efecto lo faculta para 

""que otorgue y firme el pertinente contrato, 
. "obligándolo q integrar- su aporte de capital 

la forma y tiempo que estime convenien--? 
'zte, resuelva sobre la designación de Geren
tes, aprobación de balances, distribución de 
"utilidades o pérdidas y demás disposiciones 

. 'contractuales ya_proyectadas en la minuta a

'ley; designe gerente q gerentes 
condiciones que con los 

convengan precisar; y .para .

y ¿stablez

"que sello y firmo en el. lugar y fecha de súd 
"otorgamiento. Pedro- M. Altube —Hay un. se- í 
"lio—Certifico que don Pedro Miguel Altube 
"es Escribano de la Provincia dé Buenos Afres 
"y que el sello, firma y rúbrica que anteceden 
''son las que usa en todos sus actos; no exis
tiendo en esta Excma. Cámara constancias 
"que acrediten se. encuentre inhabilitado ‘en el 
"ejercicio7 dé sus funciones. La Plata veinte y. 
"tr,es.-Setiembre mil novecientos cuarenta y n-ue- 
’ve. - José María Martocci. —Hay un sello—. El 
"que suscribe Presidente de la- Excma. Cámara 
"Segunda de Apelación: certifica que el Dr. 
"pon José María Martocci, -es Secretario de 
"este Tribunal y que la atestación hecha por 
"él 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 corrieifte a fs. qui- 
"níentos treinta y cinco Tomo VI del Registro de 

‘"Mandatos. José' Santos Ruiloba. Ene del Re- 
. "gistro. .Hay un sello". •— "Primer Testimonio. 
. "— Número seiscientos treinta ,.y seis ~ En la 
"ciudada de Buenos Aires, capital de la Repú-- 
"blica Argentina, a diez y nueve de octubre 
"de mil novecientos cuarenta y nueve, año del 

j "Libertador. Ante mí comparecieron' don Hec- 
; "tor Oscar Grániglia, que firma "Graniglia", ctr- 
j"sado, mayor de edad, domiciliado en la calle 
"Sarmiento número tres mil ochocientos quince;
"don Domingo Rodríguez Beltrán, que firma "D. |"Ia República,. - certifica que el 
"R., Beltrán'L, casado, mayor dé. edad, domici-^ "Luis Albert ésí Prosecretario de 

¡"liado en la calle Díaz Velez número cuatro ! "matas, y que la a 
I "mil trescientos seis, cuarto piso departamento i en debida forma.
"B; y don Ricardo^Jorge Angel Espagnol, que = "dos Octubre mil r 
"hrmq "Ricardo J. A. Espagnol", casado, mayor ¡ve — ~ 
"de . edad, domiciliado en la calle Díaz Velez ¡ta, Noviembre ñiete 
"número cuatro mil ^trescientos seis, sexto pi- 
"so departamento B; personas de mi conocimien 
"to, doy fé. Y expusieron^: Que confieren' po-' 
"der especial a .favor del señor Domingo Oscar 
"Espagnol, vecino de -la Ciudad de-Salta, de 
"esta República para que en sus. nombres y .

: "representación fírme escritura pública de ,-cons 
; "titución de la sociedad de Responsabilidad 
.. "Limitada que gira con el nómbre de "Agrive", 

"con asiento en dicha 
'la forman los señores 
'Espagnol, doctor Elio 
'ingeniero agrónomo 
'go Montes, 
'vador Ros-<

"íicar todos; los actos y negocios
Sociedad con

> realizados
anterioridad"a’ nombre’ de ía

"o: la fecha de la escritura de constitución que 
"debe firmar; obliga: ídolos de acuerda a’ dere 
"cho, pida inscripcioies y registro, 
"cuantas facultades 
"tura, se ratifican y
"tigos don Julio Frarzino’ y don Antonio Liggie ; 
"r’ij -vecinos y hábiles, doy fé. - Graniglia.. ~D. 
"R. Beltrán/ ~T Rica <
"lio Franzino. A.

usando de1
-Previa lee-sean precisas.

firman ante mi y los tes

do. J-. A. Espcgnol. — Ju
ay . ún ’ sello-Liggíéri. — H

‘Ante mí: José Novellino.’ Concuerda-Con- su rñq “ 
registro dos- -triz y folio que paso

"cientos - trece. 4 
'bste testimonio: que 
"Aires, a los Véintí

>. ante mí en el
é— Rara el -apoderado; expido .

firmo y sello- ep ’ Bupno4 
ún días' del mes dé

'bre de mil' novecie ntos cuarenta
-término—llenar Enmendá-"Raspado: seis—-de- 

"do:, representación* -— Todo Vale.

y nueve.

- . José -No- -
“vellino. Hay uní sello. Certifico que don Jos.é No 
"vellino es Escribano Público de 1 a..Capital-de. ; i.

ma y : rubri-" -"la República y qin 
"ca que obran er 
"un millón 
"setenta y dos son 
"actos. —4 Buenos , 
"mil novecientos cuarenta y nue 
"Luis Albert — Hay un-sello. --- 
" ■ cribe, Presidente 
"ra de Apelación' e i

e el sello, fii 
el sellado .fiscal número 

setecientos dos mil 
i los que . usa 
Aires veinte y

de la Excelen:
lo Civil de 1

cuatrocientos - 
en todos* sus 
dos Octubre 

¡re - —- A.rturo ' 
El que .sus- .

ísima- Cáma- - 
a Capital de 
señor Arturo 
as E. E. Cá¿

estación hecha por él está 
-— Buenos Aires veinte y' 
ove cientos cuc renta y nue- 

Antonio Alsina. —- Hay un
j de mil-novecientos cuafen 
: agregado bajo número dos 

cinco corriente' á fs. gui
séis Tomo VI

] osé Santos Rí ilova
Hay un sello'

íes, doy fé expresando el 
por error figura en su man- 
ciento cincuenta, mil pesos ’

sello, — Sal-

Ciudad de Salta, que 
doctor Domingo Oscar 
Marcelo Angel .Bová, 
don Alberto Domin-

"ta.y nueve- Queda 
"cientos noventa y 
"nientos treinta y í 
"de Mandatos 
"del Registro -th- 
íiel dé los . origine 
señor Bová de/que 
dato el capital de 
debiendo ser de ciento cincuenia y*Hres.'mil- 
pesos y que suscr 
acuerdo al capital

del Registro
Ene.

Es copia

be la presenté, escritura de- \- 
fijado obligando á-'sw man

dante y el exponente á su - cumplí miento; —- - 
:Y los comparecientes, por sus prepios derechos 

ingeniero agrónomo don Sal- Y los’apoderados A - '
don D o m in g o Eme trió, mandantes declare

su vez por 
•n que tienen

sus resectívos 
constituida y
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gira en esta plaza una-sociedad/de Responso- < 
bilidad Limitada, la que dejan, formalizada ba-y 
.jo - las bases, .y . condiciones siguientes: AR- * 

s TICULÓ PRIMERO: , — Los señores Domingo' '
Eineterio Espagnol," Alberto . Domingo t Montes,: 
Salvador Rosa, Élib ‘Marcelo Angel ’ Boyá;-En- : 
dor Pascual Bová, Domingo Oscar - Espagnol,

El“ ca- ‘ cualquiera de los socios- la

■ /.. ‘ ; - vx ■ 1... . ./-*•-
ó -dedicarse á negocios ó.7 actividades en las trabajos ..desplegados cuya, remuneración se
que _ directa ó indirectamente- sean agenos'-á. rá cargada á .gastos generales. —- ARTICULO 
Jos ,de‘-lci- sociedad “y. puedan traer .perjuicios DECIMO SEGUNDO:‘En caso de •fallecimiento de 
á la misma./—'ARTICULÓ * QUINT.Q? — - 7” ” ' * * / ’ , ‘ ?
pitata social es de ciento cincuenta y irés-'inil rá su giro. y ios herederos 
pesos -moneda nacional de; curso 
mado por. acciones de cien pesos

sociedad- continua- 
deb socio /fallecido, 

de los seis meses 
si optan -continuar 
si. resuelven lo pri-

legal., for- deberán comunicar’, dentro 
cada ’ una,. por'telegrama colacionado

•Héctor . .Oscar Graniglia, -Domingo Rodríguez.-que* * lo aportan-* tas socios , por partes iguales, en la sociedad .ó su retiro,
Reltrán, Ricardo Jorge AngelEspagnol, tienen es- decir, la/suma de diez y siete mil pesos mero deberán. designar un representante le-
constituí da--uná Sociedad ' de Responsabilidad | cada, socio en lá siguiehtaíorma: tienen' qpor-J gal para que los represénte e
Limitada que gira con el nombré * de "Ágron’o- tado en mercaderías, créditos y 'demás exis-

en. la misma sin
' tener-derecho á ninguna ingerencia en^cuan- 

tencias'que existen-en el negocio * establecido ’ to á-lá marcha-y. negocios de,lq sociedad si
en la callé Bartolomé Mitre número/doscientos/, no .únicamente . fiscalizar, sus libros y aprobar 
setenta y nueve cié conformidad' al bálarice balances. :. ARTÍCULO. DECIMO TERCERO 
que han'practicado el veinte y uno de Enero . En caso de .retiro por / fallecimiento, inhqbúlr, 
de . mil novecientos cincuenta las, siguientes j dad; o cualquier otra, causa de cualquiera dé 
-cantidades; .el socio, .señor' Domingo Erheterio los socios se procederá . á un balance gene-

-Limitada que gira con el nombré 'de. "Agrono
mía., .y. Veterinaria'' Agríye" una organización 
qJ servició del hombre del. ..campó” y dejan 
formal izada por el pre sente contr ato con asien-- 
tp -en-, esta Ciudad de Salta, la que se dedib 
ca á ■ las' actividades profesionales de agrono 
mía y veterinaria y actividades comerciales que 
emanen • de las mismas, . como' así también á • 
■representaciones y ^comisiones, compra y ven
ta de específicos Ly. explotaciones agrícolas ga? 
nadarás. — ARTICULO SEGUNDO: — La du
ración de este contrato’ es por el término de 
cinco taños que rigen desde la fecha'veinte y 
tino de Enero - del presenté’, año- mil novecien
tos cincuenta, á Cuya fecha retrotraen y'aprue-. 
ban los . actos “ realizados, pon opción’rá piros, 
cinco-" años más de 'prórroga, y el ó los so-, 
•cfoñ que -no Juvieran deseos de continuar en 
la sociedad,- deberán comunicarlo, por telegra
ma colacionado 'pon . seis -meses de anticipa-* 

•dión al yeñaimientot de este contrato. ' AR
TICULO TERCERO~ La sociedad serguacL 
Mltmstrada por cuatro. • Gerentes que actuarán, 
conjuntados de. ellos- indistintamente, ¿n todos 
tas- actos, quedando designados como talesá los 

*. -señores.* Domingo .Oscar Espagnol, Alberto Do- 
. itunge • Montes, ..doctor Elio Marcelo Angel Bo

vá- é Ingeniero agrónomo ■ Salvador Rosa.----’ 
-ARTICULO. CUARTO: —. La firma social es 
‘"Agríye Sociedad de- Responsabilidad Limitad 
da” y será-usada por.' los- cuatro gerentes, fir
mando siempre conjunta é .indistintamente dos 
de ellos, en todos los/actos y operaciones--sp~ 
cíales, . pudiendo los socios gerentes en. uso 
de la firma realizar compra venta de efectos., 
aceptar la constitución de garantías hipoteca? 
rías, personales, prendarias y. cualesquier otro 
derecho real en garantía de las--sumas que se 
ta adeuden, exigir fianzas, daciones en -pagó, 
cesiones de créditos7; conferir poderes especia
les á generales, verificar oblaciones,- consig
naciones y depósitos, de - efectos ó ' de dinero; 
realizar toda clase de operaciones bancarias, 
pudiendo retirar los depósitos consignados á 

- nombre de la Sociedad cederlos y transferirlos 
girando sobre ellos todo género, de libranzas 
á jla órden ó^al portador; descontar letras; de 
cambios,' pagarés; giros, vales conformes ú

ral y el capital líquido “que le correspondo 
incluidos utilidades . acumuladas ó cualquier 

será pagado-- un cincuentaseñor Ello Marcelo Angel. Bo-. otro - concepto le
de diez y seis mil trescientos ’ por ciento á los seis ■ meses, de practicado el 
con- cincuenta centavos; y los ‘ balance y el ó tro . cincuenta*'* por,ciento en cao-’ 
Oscar- Espagnol, Alberto Do-’ tas .semestrales . del "diez por ciento con 'inte-. 

Salvador _ Rosa, Domingo Ro rés bancario, salvo que por resolución de ma-

: Espagnol 'la cantidad de doce mil setecientos 
treinta y ocho pesos con setenta y siete cen- 

.tavos; ¿el socio 
'vá la cantidad 
cincuenta pesos 
socios ’ Domingo 
mingo Montes, . . _ ( ;
drígue-z'Be-ltrán, Ricardo - Jorge Angel-Espagnol,-. yorlá de socios resolvieran modificar la formad 7 
Héctor Granigliá y Endor Pascual Bová, cada de pago por las necesidades sociales. — En - 
uno -la suma de-ocho mil quinientos pesos-y la misma forma se procederá en casó de li- 

•quidación por expiración de^ término' “ó-’ ret> 
ro de socio7 , por; .cualquier concepto. —; AR
TICULO DECIMO;CUARTO: — Este contrato 
queda sujeto á las cláusulas estipulada^ y á '

uno -la suma de rocho mil quinientos pesos- y 
-él saldó que corresponda á cada -socio para 
cubrir él monto fijado, -se obligan aportarlo 
dentro del. plazo de ún año contado desde la 
fecha qué rige este gpntrato., — ARTICULÓ 
SEXTO: —- La designación de Gerentes, apro- las disposiciones de-da ley once mil seis’cien-' 
-bación de ■ balances y demás resoluciones que . tos cuarenta y cinco y del Código de Comer- 
interesen á la Sociedad será -resuelta por ma- ! ció que no estén prevista en el presente.' —
y orí a de votos que representen las' .'tres cuár- 

L tas 'partes del capital .computándose, .al núme
ro dé cuotas' ó acciones del" capital aportado, 
resoluciones que serán asentadas, en’'él libro

.Bajo .estas bases y condiciones dejan celebra-. ' 
do -el presente contrato y obligados dé acuer
do- á derecho. —■ Leída que les fue se ratifi
can dé su contenido y firman por ante mí yt 

de actas que al efecto7 se' llevará.'ARTICU- jtas testigos don /Miguel Quinteros y don 'Car- 
LO SEPTIMO.: — El treinta y uno d'éi Agosto ’ los- Lizárraga, vecino^,, ■hábiles, de mi cqiipcv-• 
de cada año se efectuara .balance general' pa- j miento, doy fé, — Queda. otorgada en nuev^ 
ia determinar las ganancias ó' pérdidas que sellos . fiscales, valor de. un¿ pesó cada ’ uno. 
hubieren, sin perjuicio que por réSpíucióiT de de- numeración sucesiva ciento ocho mil tres- 
mayoría - se resuelva practicar otros. ~ AR- ; cientos ochenta y ocho di moventa y dos in- 
TICÜLO OGTAV.O: — Si hubieren utilidades talusive y números ciento ocho mi! trescientos 
en ;“ei.-Ualancetaué: estableas. el<articuló cm- í ocho abonce inclusive/_— Sigue á la de nú- 
terior; de éstos se destinarán el cinco por --.irieró 'anterior qué termina ql folio ciento vein- 
ciento para fondos de reservas eñ- cumplimien- ’ te- y cinco. — Entre líneas: Ricardo —. Ricardo 
lo al artículo veinte - dé la ley oñce. mil seis- jAn'gel —. Valen/ -ta Raspado: gira — Vale. .— 
cientos cuarenta-i y' cinco; el veinte por ciento ; Domingo. O. Es'págnól. —: Alberto D. .Montes.—-- 
para aumento del capital y del setenta y cin-j S.yRosa. —r-Éfíó' M. A. Bbvá. — Domingo. É. 
có’ por ciento restante se distribuirán entre los (Espagnol. — Miguel Quinteros. — C. Lízárra- 
soci-os- en _• proporción ai capital apórtadó. y-'- ya.7™ Hay una estampilla y ;un sello. ,— Car- 
Si hubieren pérdidas soportarán én proporción tas Figueroa, Escribaño. 7 v
'al capital aportado.' — ARTICULO ÑOVENO^- 
En casó de existir pérdidas hasta un treinta . 7— 
por ciento, del capital da sociedad- se líquida- ‘ - 

i rá- y sí uno ó más socios desearen continuar- N?

■[2812 al 4[3[50.

574’4' ~.AM?LIACIÓN DEL- CONTRATOynU'3, vuiltiü uoiljorilies U -* . 7 ---- - - --
otra cualesquiera clase dé créditos/ sin limita qon J°s negocios éstos se harán cargó del qc- DE LA SO’CÍE'pXÓ DE RESPONSABILIDAD LL 
-cta’n dé- tiempo ni taé cantidad^ Ermar letras T pasivo, liquidando á los socios, salien- TUTADA "MATTA & VIR-GILI-., —En esta* ciu- 
córnótaceptanté; girante? endosante' ó avalista;
adquirir, enageifcer, ceder ó negociar ’ en cuales ■
quien forma .toda clase de papeles de crédito
■público ó privado, girar cheques con provisión
de? fbnáos ó • en descubierto; hacer denuncias
y manifestaciones de bienes; hacer, depósitos.
y extraerlos, no-siéñdo en- ninguna manera las.'

facultades* mencionadas, limitativas -á s-us atri
buciones y- derechos: que tienen' en sú carác-.

ter de socios . gerentes sino únicamente espe
cificativas. — -Que~dcc prohibido/ a los gerentes

. 'el"hacer uso de sú firma particular ó sacfállen rán dé un sueldo -que ¿a. sociedad .en. .asom-
nirigúñ negocio ú operación que pueda com- blea y'por mayoría absoluta-de votas les. fiy

. prometer los negocios Ó marcha de la sociedad [jará cada año" en vista dé las’ actividades y-

ñvo, y pasivo.. Uquidándó á los socios salien- TETADA
tes el capital qué les corresponda en la forma dad de Salta, Capital de la’Provincia del mis- 
y can'olicio’nes que se provee en' el artículo dé
cimo tercero. — ARTICULO DECIMO: —’ Cual
quier excedentes de aporte “de capital que j cincuenta,

aparte del !

"MATTA £ VIRGILI-

tuviere alguno de los - socios 
aportado ' y ~ del’ aumentó progresivo . que 
se fija 
conocerá- ran 
anual* que se
'se’ practique- siendo en este caso- ese 
dente un
CIMÓ PRMEROí

en _ el . artículo octavó. -- se le 
interés del: 'siete por ciento 
liquidará en cada balance ‘que 

exce-
-rigible: — ARTICULO DE - 
Los socios gerentes goza-

re^

mo nombre, República Argentina, q los. quiné . 
ce días “del mes.de Febrero, de -.mil novecientos - 

, . "Año del Libertador General. San 
í ■ ■’ " ■
; Martín”,, con el objeto de ampliar un’a' Sociedad • 
í de Responsabilidad---Ltda../ se’- reunieron en el 

•i local dé la cálle Balcarde N-9_48-l, los señores»:
DANIEL- VIRGTL’1,- que acostumbra' á firmar "D. 7 . 
Virgilb', argentino, casado' en- .primeras nupcias

'con doña- Lidia Elena . Juárez,- ERNESTO MA- 
.TTA, . .argentino, casado • em primeras- nupcias 
cón doña Zulenia Teruel; - PEDRO • BALDI-, ar-

■ gentiho, casado en primeras nupcias con.doña;
- Angela•■Borelli; ÉÓILIO VIÑ'ALS,‘-español, casa-* -

mes.de


BOLETIN OFICIAL SALTA, MARZO 3 DE isse — ARÓ DEL UBERTADC^^WaRAL SAS MABW PAG- 15

do en primeras nupcias con doña- Alcifá Gam--Jen de fa Soc. de- Resp. Ltda. Mafia .y Vir~ ’ MO: Los ‘socips Sres. | Matta .-y Viráni están. .. • •!
herale. -y JÓSE VlSÁLS,. español, casado ,/tn. : gilí, con la obligación de completar el impor- ©bligadcs a dedicar ddp su 

dadés á atención d|e tes .negocií’s
r- .- ’ . j -
; ino pudiendo. por t<

!'CUARTO: La spciédad -será administrada, por, gocios o actividades/permiso especial 
r Vos .cinco, socios en calidad de gerentes, quie- de la junta de socips | dado por

J yo efecto se te fijj^ u

-primeras nupictes gp.n «feria Lilia Ga^beral^. | fe de sus cuotas cq mas tardar hasta o.l dW' 
todos los comparecientes‘ ..de -edgd-J. 30 de junio del córriente año- .— -^RTICÚLG 

-coiherciantes, -yéCinps dejtsia ciudad/^¡n im-|. ’
pediménfes' p«^ra este acto y de común acuer- ■ ; ’ . ; ‘ , 3 5 ‘ \ .
, ’ ; ‘ .. • Vos-cinco, socios en calidad de gerentes, guie- _do resuelven ampliar una sáciedaa de. respon.*-■ • ,,

, i , ’ te’ iM- -i rtes salvo la -excepción que después se estable-í sabilidad limitada, sobre las bases y bajo las . ’ - •*-- '

te-dedicarse a

gctiyi- 
sociales 

efees ne-

condiciones siguientes:RETICULO PpIMEROT,'’c¿/ tendrán individual e indistintamente la re- da uno de: Un mil ;
Los geñores^paniel Virgili y Ernesto Matta, 
qué tienp 
bilidad Limitada/ según contrata /inscripto en .

- el Registro Público de Comercio con- fecha 
ocho áe Setiembre de mil novecientas cuaren- . 
ta y qchp, al folio 94 asiento 2090 del Libro- 
N* -24 y gúe de acuerdo q lo dispuesto en el 
Art. quinto de dicho contrató está previsto el/ 
caso de que la sociedad de responsabilidad

- limitada MATTA Y .VIRGILI puede aumentar 
él capital- social y admitir nuevos socios, decla
ran que han resuelto, bajó la misma razón 
social- de ’ "Matta y. Virgili", incorporar a la 
misma a- Iqs Sres, Pedro' Baldi, Emilio Viñals y 
José Viñals, á- cuyo efecto la sociedad conti
nuadora toma. a su cargo el activo y pasivo de 
la anterior de acuerdo a las "conclusiones del 
bqlanpe practicado al 31'dé Diciembre de 1949, 
del que se acompaña aMpresénte contrato una 
copia firmada por todos los .comparecientes en 
prueba de conformidad. — ARTICULO SEGUN
DO: Corno se deja dicho la sociedad continua
rá girando bajo la razón social Matta y Vh- 
gili Soc. de Resp. Ltda.f su duración será^ de 
veinte años a contar desde el primero de'Ené- 
ro de mil novecientos. cincuenta a cuya fecha 
se- retrotraen los efectos" del presente 
fija su domicilio eñ esta ciudad en 
Balcqrce N®. 481 y tiene por -objeto 
la - explotación e-n la Provincia de

. /en cualquier otro" punto de la República, del 
ramo de Corñisiones, Consignaciones y Repre
sentaciones comerciales; InmpOrtáción y Ex
portación, ..y. la compra-venta de productos qúí 
micos y • farmaceútivos y perfumería con lo de- I 
nominación específica de "DROGUERIA VIR- Jnodó toda ciase de papeles de crédito públí- 
MA", como ’ así'también toda clase de opera-1 Co girar cheques ' por cuenta de la sociedad y 
ciones afines a sus derivados atinentes a la -por cuenta y cargo de terceros, pudiendo reall- 
, , , , \ ’ zarse en fin, todos los actos propios de. igíndole ae -la Sociedad o bien aquellos /eme ,

/ * . “ administración.- Cuando se trate de de"scorítaFexpresamente convengan entre los socios, pu- ,
diendo establecer sucursales' o agencias en pagarés de la sociedad, o suscribir documentos 
cualquier "punto del país o del extranjero por a ia orden de terceros, por un valor que pas© 
reeolución unánime de los mismos. — ARTICU- ¿e los cinco mil pesos mjn., dichos documen- 
T-n ™ , x.. v tos deberán llevar dos firmas: una, de los SresLO- ihRCERO: El capital-social se fija en la su- .
ma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS Matta o Virgili y otra de los Sres. Viñals o 
.MONEDA NACIONAL, dividido en doscientos de Pedro Baldi. — ARTICULO ^QUINTO: Lg 
cmcuenta cuotas de Un mil pesos mfn. y sus- dirección general y orientación de los negó 

í
cripto por los socios en la siguiente proporción: cios de Iq ^sociedad, estará a cargo de uno 
Don Emilio Viñals, cincuenta cuotas, Don To-. junta formada por los cinco socios. ' la qu& 

se reunirá toda vez que lo juzgue necesario, 
i - .
' debiendo/a tal fin. hacerse-las citaciones co
rrespondientes. Los socios que no puedan con
currir a la'junta, pueden hacerse representar

itp/ es cu-

r •sueldo mensual Jcr c<x- 
oscLentqs pesos mjn. y

te óly© be- 
jrresponda

presentación dé ia -sociedad y el uso de la fir- én cuánto a los. olios | socios rio tien 
ma social en todos sus actas, con la única neficic que las utilidades, que les c 
Umñacibn^Txo=^Gmpiaxuttela en fianz<¿ o ga-.A 1 „

‘ ----- ' [-.en cada balance anual. Si'llegara el cáse de
tener que ~hacersé ;~urrjreajuste en' el 

 

los Sres. Malta y Virgifi, deberá 
por mayoría de votos Jen junta extraordinaria ci 

 

tada ál efecto.'Los socios Emilio y- José Viñals y 

 

Pedro ..Baldi, no estárj obligados g 

 

permanente y exclusivo: de la 

diendo realizar en dirección y 
ción de la misma, tc(dos los actos 

 

ren conveniente^ y ¡necesarios p~a 
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 depósitos, de ’ afectos o de udinero: conferir. 
podreres genérales de administración y otorgar
los sobre asurítós judiciales "de cualquier na

turaleza o‘ jurisdicción que fueren; cobrar y^pet- 
gar deudas activas% y .pasivas; realizar operar 
-ciohes bancarias qué tengan .por objeto re
tirar los depósitos consignados a nombre de la 

sociedad, .cederlos y transferirlos -girando so
bre ellos toda clase de libranzas á La orden 
o al portador; descontar letras de cambio, .pa

garés, giros vales y conformes u otra cuaL 
quier clase de créditos, firmar .letras como acep 
tántés y girantes endosantes o avalistas; aq-

¡quirir, enajenar, ceder 0 negociar de cualquier

r'antías a terceros, o en negocios ajenos • al 
giro -de su comercio. Los gerentes tendrán to
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- servicias.,, com
prar y 'vender mercaderías, exigir fianzas y; 
otorgarlas, aceptar y otorgar daciones en pago; 
hipotecas y transferencias de inmuebles, adqui-

sueldo de

kq atención
pv- '

adminisira- 
3ue conside 

?a la mejor 

orientación y mqrchc[ de los- negoci as, de - acuer 
do al^artículo 284 dbl Código ¿Le- < Comercio. — 

—~ . gj 3i ¿e Diciembre de
icará un balance general'.

ARTICULO OCTAV 
cada año, se pra

balance una vez aprobó
les socios y - •

de la sociedad, cuy
do deberá .ser firmado’ por todos
si no fuera firmado lu observado dentro-de les 
treinta días siguientes a su termin ación, se -en- 

el mismo. — 
idades líqui-

contrato; 
la calle 

principal 
Salta o

tenderá, que les s os aprueban 
ARTICULO NOVENO: De- las úti'
das de cada balconee se destinará un cinco

por denlo para lq| formddán del

completar .un- 
bien se destinará un/cinca 
utilidades para grafiñcacio- 
ARTICULO DECIMO:

fondo ¿e-'te-

que resulten 
cinco por c

diez por cien.serva legal,- hasta 
to del capital.; Ta 
por ciento de i las 
nes al personal.

utilidades. «líqqidáj 
lance, deducido í 
serva legal y-el Jñnco por cíeme 

 

caciones ah. perscjñcrl, se distrit 

 

socios, de acuerdé a sus .cuotas capitql, . de

 

biendo . soportar l£s pérdidas er 

 

ción. Las utilidades ‘realizadas

-<Lás

de cada ba- 
enio. para -re- 
o parce gratifi- 
uirá entre los

igual própor- 
y- líquidas de 

cada ejercicio5 podrán ser ret-ira< las' por los in-

tegrántes de la dociedad en * la

./sé Viñals, cincuenta cuotas; Don- Pedro" Baldi, 
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 ‘ en Jq misma por otro socio, mediante 'autori- 
por sus aportes en. mercaderías, mueble.s. y /ación escrita. — ARTICULO ' SEXTO: De las 
útiles y- créditos a cobrar según el inventario ! resoluciones que tome la junta se labrará una 

jseta en un libro especial que se llevará al 
.efecto.- Lo; 'junta solo podrá funcionar yálida- 

. 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 11*645 sobre sociedades' de 

' responsabilidad limitada. — ARTICULO SEPTI-

y balance practicado al . día 31 de Diciembre da

■1949 y en cuanto .al capital que deben aportar 
los señores Emilio y José Viñals y Pedro Baldi, 
han .depositado , en el Banco'Provincial de Sal
ta la mitad de sus cuotas o sean /Veinti- 
eincó mil pesos. m|n. cada uno o. sea el total 
ide:— Setenta ’y cinco -mil pesos mln. a la or-

tegrántes de la dociedad en * la forma que re
suelva la junta qe socios.. ARTICULO DECIMO' 

 

PRIMERO: Son o: (cargo de Ernesto'.Matta y Da

 

niel Virgili, tpdos.|los créditos o: cobrar que han 
entregado como portes de su

tro de un-plazo ¡razonable no fueran cobrados;

Igualmente a ca go' de los mis 
n-izáciones,' aguinaldos, etc.,

han tenido a sus’ .órdenes ha:, 

 

ciembre de 19491 de acuerdo q

capital, si clen-r

;mos, las indem- 
del personal que

ta 'el 31 de Di-
las leyes sacia

les en. vigencia,-! sobre trabaje- 
obreros. —: ART 3ULO DECIM< 
por cualquier áusá, los Srej

y Daniel Virgili estuvieran impedidos ‘para pres 
tqr como gerentes sus servic.os activos a la 
sociedad por 
se nombrará ‘

socio impedido 
te servirá par

en este caso, 
remunerar a

ios activos a la 
ás de tres meses consecutivos, 
na persona q i& reemplace al

el sueldo de és-> 
su reemplazan-

de empleados' yr
2 SEGUNDO: Si 
.. Ernesto Matta-

te.- _ ARTÍCULO DECIMO SERGERO: Dé co-

nombre.de
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múñ ; acuerdo y por- unanimidad entre '-todos los 
sógiós;' ■>,si ló” •■consideran ^conveniente- -y necesa
rio; pueden aumentar el- capital, admitir ..nuevos 

-.Y aportar/ a. • Jos sociedad...-cuotas s'uplen-

‘ -■

• para? registro y. publicación, en -el. lugar’7 y fe
cha ut/supra. Raspado: Bato, -s, bajó; 1, p-, q,

.b, *’c, r, -que por.- Valen?ERNESTO MATTA —

DANIEL VIRGILI — PEDRO ”BALDI>— EMILIOT « t- - . «- XJLNIXJU.. V A Ijlyl lV

mántarids’ eh? las • condiciones/que- establece toó VlRALS “’Y JÓSE VIÑALS. ■ 
ley once; mil seisgientós. cuarenta, y-cinco,— AR r ■ * * - ?. •- — ‘ e)-’27]2 tot 3|3|50-
.UCULO • DECIMO. CUARTO:/Rn caso de falle- 
tL.qieruQ de^cuaíqúiera de-dos socioá; la •socie-.. 
4ad ; contin’uará . sin ^modificaciones hasta la 

téirmmacióñ del contrato,' pudiendo tos herede

.solicitará hacer” valer Esu- oposición dentro deto. 
los-treinta días -de su vencimiento/: -r. .

Sália, .febrero :28.>de’ 1950.
Administración: General de: Aguas d© Salta
-1 -Q h/u^'; . ; ’ e.) 1?. ce!'47J3|3O.:

. DISOLUCION DE SOCIEDADES
j’FW —; EDICTO

En cumplimiento del Art. ~35£L-.del ^Cjódñgo. de

.. ---cpeMbs' représént.rr¿S :lcr sociedad,- pudiendo 
también alguno; dé los socios sobrevivientes,

- sen-representantes- de los herederos del socio 
muerto.’ ■— ARTICULO DECIMO QUINTO: Toda

eludo?-sabré la 'interpretación -de-éste -contrató, 
o - .divergencias -entre los socios .de -cualquier 
naturaleza que fueren, serán resueltos por ár
bitros,' arbitradórés • amigables componedores, 
nombrando • uno por cada parto’ quiénes ten-.

drán "facultad para nombrar un sexto , ájrbitro 
’en . caso ■ dé; que- . no sé ■ pusieran , de acuerdo 

.. paralaudar. El fallo de los árbitros sera ina- 
' . pelable ’y obligará- en última (instancias a las- 

/ QpartésÓ-to ARTICULO - DECIMíO SEXTO’ Las
e-otos -no -podrán 'ser cedidas -a terceros extra— 
ños _a- la sociedad,, sino de-’conformid.a¡d. con -lo 

dispnésiq./en el artículo doce dp laj Ley -.once mil 
seiscientos cuarenta y cinco. — ARTICULO DE 
CIMO SEPTÍMQ: En todo. cuqntp/ no está e» 
présamenie dispuesto en el 'presente contrato,' 

to I’á’sociedad, se; regirán por las disposletones de 
la ley onceu mil seiscientos cuarenta -y ° cinco 

r/ sobre _sociedades de- 'responsabilidad limitada 
5 y'por las-disposiciones del Código'- de Comer-

‘cto con irelación a su objeto.*
CRvIO OCTAVO: Las comisiones sin liquidar
se hasta el.'31-..de-..-Diciembre de 1949, de-Tas 
ventas.' efectuadas, con anteripridad a- dicha fe

.cha, • -corresponden oí- los Eres. Ernesto .'Maña ?y 
- ^Daniel Virgili — ARTICULÓ- DECIMO NOVE

NO: ;Si Jóién se fija la duración de esta eó-

/ piedad-’ eñ vemte. años; al cumplirse .los diez 
’ ano? y con una/ anticipación, no menor de tres 
meses, alguno de los-socios que por cualquier 
motivo, quisiera ’ retirarse, principalmente,- los

Ips Sres. Matta o Virgili que están obligados 
a la atención, del negocio, podrán hacerlo; ya 
sea vendiendo sus acciones de ácuefdp a la 
4ey once mil 'seiscientos cuarenta y cinco o 

j hombreando otra persona que lo reemplace -en 
suS'/funciones cóñ él: consentimiento y toce pía- 

’ ción de tos’ otros socios. En todos los -casos, en

N9 -SO'CIEDAD.::—.
En cumplimiento', a I05-. dispuesto. ..por la. Ley 
11867 y el Art. 429 del G de Comercio; se co
munica. -que - .‘se tramita un- convenio • de diso=- • 

lución de" Sociedad 'entre los señores Clemente 
Belingheri é • Ignacio - Quinteros;. gue explota-- 
ban -él negocio de- Bar..y Restaurante .con^.alojar 
ésta "'Ciudad.; Rafa, /oposiciones en ..el término - 

de la'Ley en. el 'domicilio de ambos contra- J 
ta-ntes Avda._ San Marlín 857. Salta, Marzo *3 ‘ 
de 19:50’. Año -del .Libertador General .San Mar-, 
-fin.

- • e) 3 ál 8|3|50.

’ INSCRIPCION DE AGUAS
■ PRIVADAS . . . :

N9 5748 —■ INSCRIPCION DE AGUAS PRIVADAS 
• ' En''cumplimento del- Art. 1-83. del- Código-de
Aguas; se hace saber á los interesados que-por

Resolución "N9 106-50 del- H. Consejo de la- A.
G:A.S. han .sido--inscriptas en' el. Registro de’ 

.. Aguas Privadas las del -llamado. 'Río ^de Paler- 
-mó", que nacen en- terreno -del inmuble -'Pa~ 
lermo", ubicado en Payogasta, departamento de

s,e_ha presentado ante esta’ Administración Ge
neral de Aguas el señor Segundo Toledo so
licitando en expediente Ñ9 16.274|48’ réconock 

;miento de derecho di uso del .-agua . pública ' 
para regar su ' propiedad denominada- "Man
zana N? 69"', ubicada toñ Ó-rán. ‘ •'*. ;■ ;k .

El reconocimiento a -otorgarse -' sería para ; 
una -dotación de litros 0,75 por 0gundo y-por. 

j hectárea -para irrigar con carácter- temporal, y. 
j permanente ' una superficie;/ de. .una ■_ hectárea 
y .cinco’’ mil metros c-uadrcidos .con- aguas pío- 

. . - - - } . 
venientes del río. Blanco .o' Zenta. por el canal 

} existente, siempre que el caudal de’ dicho río . 
j sea’ suficiente. En época de estiaje esta dota- 
jción se reajustará pro.pprcionalm.ente entre’ ’to-.- ’ 
| dos los regant.es a -medida -que: disminuya el 
; caudal. del río Blanco! . ■’ .

La presente publicación -vence el día-' 11- de 
marzo de 1950, citándose a las personas- que 
se consideren afectadas - -por :el’- derecho que 
s^ébliciia, a hacer1 valer su. /oposición dentro . 

. dé los treinta días de su vencimiento/ ~ ?Ano - 
del-‘Libertador GeneráI~Sam. Martín"- /-■/• ’ -

' Salta,' 22 ./de febrero^ de “1950/ - \ • 
Administración General de Aguas de.-Salta

- . e|23|2 al -1I|3|5O.

ARTICULO- DE Cachi, -Catastro . N9 442, _ propiedad del señor
Marcos. Benjamín Zorrilla. . .- • 7

Salta, febrero 27 de 1950. :
Administración General de Aguas de ' Salta

■’ /-' -i t- ■/ ó) 28-2 al-16-3-50.

ADMINiSTB-ATiVAS ;:
5749 — ADICTO '

• En cumplimiento 'del Art. 350 del Código de 
. Aguas, se hace saber ce los interesados que 
Se ha presentado ante esta Administración Ge

neral de Aguas el señor Leónidas Caludis -so
licitando' en ^xpe diente N° 8093-47 reconocimien 
t¿. de derecho al usó del- agua pública para 

regar su. propiedad denominada Lote 25-B de 
•Colonia Santa Rosa, ubicada en el departamen
to de Qrán. - -

N9 -573-1 — > - EDICTO
■En cumplimiento deL Art. ’ 3.50 dél.-Código de 

Aguas, /feq hace- saber a los interesados- que 
se ha presentado ante esta Administración* Ge- ” 
mera!-de .Aguas el señor Antonio ‘Checa-solici
tando en- expedienté N9. 4495)47 reconocimiento 

? de derecho al uso del agua pública para re-

gar sus propiedades , denominadas:-*nLote 1'7 
"Lotes ’B—1 y B—3" y "Lote H", -fraccionas .-dé/ 
la finca .. "San 'Roque", ubicadas en -Betaiua, . ■ 
Departamento' de Campo Santo. > ‘ ‘

Los reconocimientos’ a; otorgarse - son con ca
rácter -temporal y permanente, - para caudales 
provenientes del Río.: Mojo toro por la- hijuela- 
"El Desmonte", según- sé ” detalla .a continua-, 

'ción::-' -. .*'* v ; V -

Para el "Lote 1" un caudal equivalente al
que se trate, .de tomar empleados, -serán prefe 

ridos tos uhijbs de los .socios, en la categoría 
que les correspónda - según sus aptitudes. Que- 
;da así concluido1 este ¿óntrato y los otorgan 
/tés se óbligán con arrégle a derecho. Por el

.certificado N9. 586, de •fecvh.q 16 del cte. de lá 
Dirección-Grql. de Inmuebles. .que_ se agrega di- 
présente- se acredita que’-lós Síes.; Ernesto Mat-~

■ta, ""Daniel.. Virgili/ Pedro Báldi, Emilio’Viñals y 
Jóse Viñals, no se - encuentran inhibidos para 
disponer de sus- bienes. De conformidad a lo

pactado se- suscriben-dos ejemplares de ’un7 
mismo tenor, independientemente de las copias

/ El reconocimiento. a otorgarse "sería para una 
dotación de agua proveniente del Río - Colorado 
equivalente- a 0.25 litros, por - segundo y por 

hectárea para irrigar con carácter temporal 
-y permanente una superficie de 15/ Hs. 933L 
m2., siempre que el caudal de "dicho' río, sea 

suficiente. En época de estiaje esta- dotación se 
reajustará" proporcionalmente entre Rodos los 
regantes' c meTida • que disminuya el caudal ; 
del Río Colorado. ’ , " ’

La présente publicación vence el_ día 17 de 
marzo dé 1950, .citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que se-

-3% de una porción de las JO 1)2 en que se ha 
dividido el Río .Mojotoro, para una superficie 
de 57 Has. y sujeta a un turno de, 40‘horas 41.' - 
minutos semanales; ■ ' :

Para lós "Lotes. B—.1 y B—3" un caudal• equi- 
y alenté al 8% de una porción de las 10 l|2ven - 
^que- se ;ha .dividido el Río Mojotoro, ■ para -una 
superficie de. 18- Has. 4479 m2: y sujeta q nn. 
turnó de 22 horas 30 minutos semanales; ' .

Para él "Lote H". .un- caudal. equivalente al 
8% de una porción de las 10 l.|2 en que se ha: 
dividido el Río Mojotoro, para una superficie 
de 5 Hs. y; su jeta a un .turno-de ./7 horas 30 mi
nutos semanales. ’ • -

regant.es
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Para todos ellos se fija como dotación niáxi-^mínimo’ que el Río Colorado tenga en 
■ 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 sé 
solicita o? hacer valer su- oposición dentro de : 

í los treinta días de su- vencimiento. :
Salta, 14 de febrero de 1950. i

•Administración General de. Aguas de Salía- 
. e) 15|2 al 6|3|5G,,

ma, en época dé abundancia de agua la' de dé estiaje y sin perjuicio de derecho 
0.75 -litros por segundo y por hectárea para la j. 
superficie regada. En época de estiaje, está doi.j 
tablón' se reajustará proporciónalmei.te entre.
todos los .regantes a medida que 
caudal de «dicho río.

La presente, publicación vence el día 8’ de 
mayza de 1950,. citándose a las 
se consideren afectadas por el derecho- -que. 
se solicita a hacer valer su oposición dentro j 
¿e los hernia'.-dias de su vencimiento. —

Salta, 16 de febrero.de 1950.
Adnihiisuacióií General de Aguas de ; S eslía: 

• e|17|2 al 8|3|950.

disminuya el

personas que

N?' 571S — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de _ 

.Aguas se hace saber a los interesados que se ! 
han presentado ante esta Administración Ge-¡ 
neral de Aguas los. señores Cleon Paissanidis 

■ y Hnos. solicitando en expediente N9 17307-48 
reconocimiento de derecho al uso del agua pú
blica para regar su propiedad aenominada 
"Lote 14, 33 y 34 fracciones de Colonia Santa 
Rosa", ubicada en el departamento de Oran.

El reconocimiento a otorgarse seria para, una 
dotación de agua proveniente del Río Colorado 
por el canal -principal enástente, equivalente 
a 0.50 litros por segundo y por hectárea pa
ra irrigar ¿on carácter temporal y permanente 
una- superficie dé 30 Has., siempre que el cau
dal de dicho río sea suficiente. En época de 
estiaje esta- dotación se reajustará proporcio
nalmente entre todos los regantes a medida 
que disminuya el caudal del Río Colorado.

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 de su vencimiento.

Salta, 14 de febrero de 1950.
Administración General de Aguas de Salía 

' —• e) 15’2 al 6l3|50.

tiempo^ de deportes, j '
;39 Autorizar a lg Comisión Directi

truír ’ por adíniní^tráción una pequeña casa 

de material crucjo o cocido déf tinada a. ser

vir de habitación al guardián

CARLOS SARAVIAI CORNEJO 
Secretario! .

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 Chóndro so
licitando en expediente N9 165-49 reconoci- 

í miento de derechos al uso del agua pública 
’ para regar su propiedad denominada Lote N9 
i 17 fracción de las. fincas La Toma y Sania ~ 
.Rosa, ubicada en Saucelíto, departamento^ de 
.. Oran. ’

El reconocimiento a otorgarse sería pax,a una. 
dotación de 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 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 N9 3981-40. 
Se deja expresa constancia que la dotación a 
reconocer está sujeta a la realidad* del cau
dal mínimo que el Río Colorado tenga en tiem 
no de estiaje y sin perjuicio de derechos de 
terceros. • . - . ’

La presente publicación vence, el día 6 de 
marzo de 1950, citándose a las personas qué 

’se consideren afectadas ípor el derecho que se 
solicita a hacer valer su oposición-dentro de 

j los treinta días de su vencimiento, 
j Salta, 14- de febrero de 1950.
[ Administración General de Aguas de Salta f

- . e) 1512 al 6’3’50.

7 N9 5718 — EDICTO
■ . En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados que. se" ¡ 
ha presentado - qnté -esta^Admínistración. Gene-q 
ral .de Aguas el señor Jorge Geracaris solici
tando en expediente N9 17306-48 reconocimien
to’ de derecho al uso del agua pública .para 
regar su propiedad denominada Lote 15 y 35 
fracciones de las 'fincas La Toma y Santa 
sa ubicada en Saudelito, departamento 
Orán.

El reconocimiento a otorgarse sería para
-dotación de 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 g 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'.lar realidad del caudal

Ro-
.de
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de 1950 a las 
calle General 
siguiente:
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. N9 5750 — .JpGKEY_.CLUB.DE SALTA - 
Quemes N9 640 Salta

CONVOCATORIA . '
Convocamos a los señores socios del Jockey 

Club de Salta a Asamblea General Extraor- 
diñaría, para el día 7 de Marzo 
20 horas en su sede provisional 
Güemes N9 640, para tratar lo

ORDEN DEL DIA:
Autorización solicitada por la
rectiva. para realizar todos los gastos’ é. in
versiones necesarias para habilitar la pista 
de carreras.
Ampliar hasta $ 30.000.—, la partida autori
zada en la 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 la construcción de 
las tribunas ' y demas edificios del campo

Tediares GráHcos 
CARCEL PENITENCIARIA 

‘S'A-LTA
■..¡950 " /

ro- "para -coks

del campo de

deportes y aeppsito de materiales..

e) 1 'al.6|3|50.u

VISOS

LIO. ESPELTA
Presidente

• EM

AVISO DE ISECRETARIA DE LA 
I NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION*

5UB-SECRETÍR1A DE TNFOpMACIOI^S . 
DIRECCION GENERAL Di

Sbn numeróse los ancianos 
fician con el' funcionamiento 
que . a ellos dbs-tina la DIRE i 
RAL DE ASISTENCIA SOCIA 
tarta de Trabajo y Previsión.

eraría de Trabe jo y Previsión 
encía Social-

E PRENSA
> que se bene 
de los hogares
CCIGN ■ GENE-

JE dé la Secre

Dire colón. | Gral. de Asis’

& I]OS SUSCRIPTOHES’ ’

Se récúerd

s-

que las suscripciones al EO-.
^LETIN OHClXu deberán sF 

 

el mes de su vencimiento.

| Laj primen 
? be ser ’ co

LOS. AVISADORES

npvadas - -en-LL.

publicación < ie tos avisos de- ¿ 
rolada por los interesados a 

fin’ de salvojr en tiempo oportuno cualquier |
error ení-qu se hubiere

AS MUNICIPALIDADES

incurrido.

o al Decreto Ní
'ia la Publica

De acuer 
es oblígalo 
letín de- Jos balances trimestrales, los que‘< 
gozarán; de 
el Decreto .
1948.

o. 3649 del 11/7/44 < 
ición en .este Bó- c

la bonificacié 
No.

n establecida por ?.
11.192 del 16 de -Abril de í

: EL DIRECTOR 3
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