
PROVINCIA

BOLETIN (

' -'‘'’-te-bE'ERRATAS-

OXlGAS Si ;R. Ltda. ~ - -

-j Dejase establecido. qué ’ éniJá ntíbli- 
cacion. d e l CONTRATO SOCIAL N9 
1217. insertó’en la edición N9 5611 có , 

4 a dé'Marzo. dé-f 
^DIGE': Por-AnñibaléO.

■Carpr D’EB E DECIR- Pór Añnibale 1- < 
Carpí": Tulió?Cárpi. f

’ ‘ é)-7/Abríl/1958. - .
‘ • ‘¿i.

ASO XLIX ------ N« 5611
EDICION DE 16 PAGINAS

APARECE LOS DIAS HABILES

HORARIO

Para la publicación de avisos en 

el BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horarios

De Lunes a Viernes de;

?.30 a 12 horas

MARTES, 18 DE MARZO DE 1958

PODER EJECUTIVO

O J S í í TABIFA SEDUCIDA -
2 | • '-K B 8 CONCESION N° 1805 _____ '

o ! S) ’í Nacional de. la Propiedad
¡I 5 | W y Intelectual N° 575073

DIRECCION Y 'ADMDCNXSTBACIÓS

J. M. LEGUIZÁMON 659

TELEFONO N9 4730

Director
Sr. JUAN RAIMUNDO ARIAS

INTERVENTOR FEDERAL 
Dr. DOMINGO NOGUES ACUÑA

Ministro de 'Gobierno, J. é I- Pública 
Dr. RAMON J. A. VASQUEZ

Ministro de Economía, [Finanzas y. Obras Públicas 
Dr. ADOLFO GAGGI0LO

Ministro, da Asuntos .Sociales y Salud Pública, 
Dr. ROQUE WÍL ©LANCHE

Art, 49. -— Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de ¡cada uno de ellos se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras L egislativas y -todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908). _____
mr-ri-r-Tni ............. 1.1 nn-r. -iu 'ii_Tri n ii.i.-i- "ij     i..n■ 11 im.il.

.............. T‘ATVrF'Á:S GENKRALBS
Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 195 7?
.Art. 119. — La primera publicación dé los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo optortuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 139 — SUSCRIPCIONES; EJ Boletín Oficial se en. 
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■SEÓCÍÓÑ ADMINISTRATIVA
DECRETOS DEL PODER 

EJECUTIVO

. DECRETO-N» 11835 E.
S’AILTA, Diciembre 17 de 1957.
Orden dé Pago N? 420. 
Expediente N? 7000/57. .

I -jtVISTO este expediente por el. que Ádmlnls 
. tráclón de Vialidad déSalta solicita él rélnte 

gro^del a suma de m/n. $ 2.570.676.93, invertí 
da en la realización del Plan dé' Obras PúbH

cas > vigente atendido con fondos de origéiijpi'ci. de la Provincia jtoi*  su Tesorería general'íiqüí 
vinciaí,. nacional y do lecuperaclón económica fege ft favor de ADMINISTRACION DE VIA 
naogmál; Úós mé§d|: ■d^Getúbre.y No LJDAD DB SA3jrA. la suma de $ 2.570.676,93

v-lembre del auo en cúrsoi conforme a la plani QUINIENTos SETENTA
lia de balance de imputaciones y compromisos _ _ .__ A . „ _,_TQ
ccnfétíci'onáda'pór'él Departamento de- Imputa- MIL SEISCIENTOS .SETENTA Y SEIS PE 
clones de Contaduría General; .......................sqs gfc)N ;93Zóó 'MONESÁ NACIOÑáL), en
■ —Por ello y-atento a lo informado-por Conta. carácter dé reintegro por éld concepto .preceden
duría General, témenté ‘expresado ,y cpn imputación. -ti las jil
®1 InterventorFederal en Ja Provínola da Salta Luientes ■partidas del Plan de Obras Públicas vi

DECRETA: ,gentes:
Art. 1».— Con intervención de Contaduría . .paaÁMRawsaac'

-FONDOS DE ORIGEN PROVINCIAL:

Estud. y Const. defensa s|Río Juramento ....
Oonst. Seos, camineros Dptos. Varios ..............
Const. Cam. Lumbreras a Rivadavia ............ .
Enripiado calles villas Ciudad ....................... . .

FONDOS DE. ORIGEN NACIONAL

Const. Avenida San Bernardo ..........................
Const. Camino Copo—Quile a Almona ....... 
Ádquisic. Automotores, equipos, etc............. .
Est. y 'trazados caminos Dpibs. varios ............
'CóñSt. Caminó' Salía a Los Valles .............. .
Const. Galpones y Edif. Tálleres Adra............
Tratam. Asfált. Camino Salta a S. Lorenzo .. 
Const. y mejor, caminos Dptos. varios .......
Cam. Río Bermejo empalme ruta 50 — Orán 
Méj. progres. Cam. Salta a .Los Yacopes .... 
Salta a empalme Ruta 9 en Limache .............
Const. y mejoras obras de arte ..................
Enripiado calles en Ciudad—Capital ........

H—III—III—3—A—VI—41
»’ 47

52
” 53 .

1 ■ '

$
n 

ó

■$■

290.16
14.450.75

280.757.71
62.412.3-1

■307.910.96

H—III—III—3—A—VI— 2 $ 2.785.—
" 13 5.030.40
” "23 »> 83.'79’5 .'0o
” 2Í » 55.534.05

26 4.284.—
” 3’6 JJ '701.30
” 41 64.706..21

43 133.943.79
” 44 >» 1.515.--—

'47 »» 8.700.-—
” 48 »» 412.643.88
” 50 » 81.917.53
” 51

4

71.811.08

•939.367.-29

. FONDOS DE REüüP, ECONOMICA NAC.

Camino Abra de Lizoite a Sta. Victoria .... 
Enripiado de Caminos varios Pcia....................
Enr. y const. camino Tartagal a Sta. Vict. ... 
Est. y const. camino Embarc. a Z. del Tigre. 
Conserv. y mej- caminos red. Pcial. caminera 
Camino Pichanal a Yucháñ. .......___ /.....
Reconst. Obras Básicas Giiemes a A.‘Calientes 
Camino Ruíz de los Llanos a La Candelaria

.. .$ ,1.323.398.-68

. H—III—III—3—A—II— 1 $ 258.027.47
» 3 ■f, 424.922.74
’d 5 w 12.510.57

0 >> 6 •t 11.648.40
7 >» 426.670.95

’ ’. . 8 24.260.35
9 »> 48.840.25

10 116.517.95

RESUMEN
Total Fondos de Origen Provincial ..................
Total Fondos de Origen Nacional ...................
Total Fondos de Recuperación Econ. Nac. ...

Total Comprometido .......................

$ 307.910..98................
” 939.367.29
” 1.323.398.68 .

$ 2.570.676.93, -

Art. 2’.— Comuniqúese, pub'iíquése, insértese en el Bggistrq,-Óficlal^y archívese.

•Es Copia:
Camila López DOMINGO NOGÜES ACUNA

Oficial 1? Sub-Seeretaría: de Obras.-'Públicas.-. ADOLFO GAGGIOLO

l



BOLETIN OFICIAL SAETA, 18 DE' MARZO DE 1958■ ; EDICTOS DE MINAS
Nf 1219 — EDICTO DE MINAS.
Al señor Juez de Minas de la Provincia de 

Salta, Dr. Luis Víctor Outes.— S|D.— José Ed 
mundo "Navarro Correas ante U. S. se presenta 
y expone: Que por la presente solicita la reac 
tualización a su nombre de la mina “'La Amis 
tad”, vacante a la fecha.— Dios guarde a U. 
S.— E. Navarro Correas— Otro sí digo: El nú 
mero del expediente citado uf supra es: 1951— 
N.— E. Navarro Correas.— Recibido en Sscre 
taría de Juzgado de Minas, hoy doce de diciem 
bre de 1957, si.ndo horas doce y a despacho.— 
Manuel A. J. ■ Fuenbuena.— Salta, marzo 5 de 
1958.— Publíquese en el Boletín Of'cial, por 
tres veces en el espacio de quince días a los 
fines _ señalados por el artículo 131 del Código 
de Minería, la solicitud del interesado, el car 
go del Escribano, Secretario y el presente pro 
Veí’do; emplázase al interesado por treinta días 
para que acredite haber efectuado las publica 
clones, bajo apercibimiento de declarar abando 
nada la -solicitud.— Notifíquese, repóngase y fí 
jese cartel en el portal de la Secretaría.— Ou 
tes.— Juez de Minas.

Lo .que se hace saber a sus efectos.— Salta, 
Marzo 6 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 18, 27, 3 y 10|4|58

metros al Este, 5.003 mterós al Sud, 4.000 me 
tros al Oeste y poj último 5.000 metros al 
Norte, para cerrar 'el perímetro de la superfi 
cíe solicitada.— Según estos datos que son da 
dos por el interesado en croquis de fs. 1 y es 
crito de- fs. 2 y según el p’ano de Regateo Grá 
fizo, la zona solicitada se encuentra libre de 
Ciros pedimentos minero.— A lo que se prove 
yo.— Salta, 'diciembre 9 de 1957.—. Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de Con 
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese basta su oportunidad.— Outez. Juez 
de Minas.— Lo que s» hace saber a sus efectos 

Salta, Febrero 27 de 1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario

e) 17 al 28|3|58

N? 1211 — EDICTOS DE MINAS. — SOLIOI 
TUD DE CATEO DE MINERALES DE PRI 
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA, EN UNA 
ZONA DE DOS MIL HECTAREAS EN EL DE 
PARTAMENTO DE GENERAL GUEMES Y 
ANTA, PRESENTADA POR EL SEÑOR PA 
BLO WERNER KUNZD EN EXPEDIENTE NU 
MERO 2404—W EL DIA TRECE DE PEBRE 
RO DE 1957 A HORAS TRECE.— La Autori 
dad-. Minera Provincial not fica a los que se 
consideren con algún derecho para que lo ha 
gan valer en forma y dentro del término de 
ley.— -La zona solicitada se describe en la si 
guíente forma: "se ha tomado como punto de 
referencia el punto denominado Alizar y se mi 
dieron 5.500 metros al Este y 4.000 metros al 
Norte para llegar al punto de partida,'desde 
donde se midieron: 4.000 metros al Norte. 5.000 
metros al Este, 4.000 metros al Sud y por úl 
timo 5.000 metros al Oeste para cerrar el pe 
rimetro de la superficie solicitada,— Según es 
tos datos que son dados' por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs, 2, y según el 
plano de Registro Gráfico, la zona solicitada 
se superpone en 280 hectáreas al cateo expe 
diente N’ 64.049—S—56 resultando por lo tan 
to .una superficie libre aprox’mada de 1.720 
hectáreas.— A lo que se. proveyó.— Salta, di 
ciembre 19 de 1957.— Regístrese, publiques en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido pof el aít. 25 del Código de Mi 
hería.— Notífiquc-se, repóngase y resérvese has 
ta Su oportunidad.— outes.— Juez de Minas,— 
Lo. que se hace saber a sus efectos.— Salta, 
Febrero 27 de 1958.
ROBERTO A. de los RIOS'— Secretario

e) 17 al 28|3|53

N9-1210 — EDICTO DE MINAS. — SOLICI 
TUD DE PERMISO PARA EXPLORACION Y 
cateo de minerales de primera y 
SEGUNDA CATEGORIA, EN UNA ZONA DE 
DOS MIL HECTAREAS, UBICADA EN ÉL 
DEPARTAMENTO DE GENERAL GUÉMES Y 
ANTA,*  PRESENTADA POR EL SEÑOR ma 
RIANÓ AGOSTA VAN PRAÉT EN EXPEDIEN 
TE NUMERO 2398—A EL DIA TRECE DÉ 
FEBRERO DE 1957, A HORAS T5RÉOÉ— La 
Autoridad Minera Provincial notifica a ¡os que 
se cons'-deren con algún drrecho para que lo 
hagan valer en forma y dentro del término de 
i&y.— La zona solicitada sé describa eil la Si 
guíente forma: “se ha tomado éomo puntó de 
l'eítfeücia el punto denominado El Alizár y sé 
midieron 500 tileircis a¡ Oeste, 9.0Ó0 iñetros ál 
Sud y 4.ÓÓ0 iñetíoS ál. Éste pata llegar al íün 
|G .fete'éi cual jijjdJprgijj 4,000 

/ PAfi. 737 ’

Juez de Minas.— Lo que se hace saber a sus 
efectos.— Salta, Febrero 27 de 1958. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 17 al 28¡3,58

N? 1207 — EDICTO DE MINAS.— SOLICI 
TUD DE PERMISO PARA EXPLORACION Y 
CATEO DE MINERALES DE PRIMERA Y SE 
GUNDA CATEGORIA, EN UNA ZONA DE 
DOS MIL HECTAREAS, UBICADA- EN EL 
DEPARTAMENTO DE GENERAL GUEMES 
Y ANTA, PRESENTADA POR EL SEÑOR PA 
BLO WERNER KUNZD EN EXPEDIENTE NU 
MERO 2399—W EL DIA TRECE DE FEBRE 
RO DE 1957 A HORAS TRECE.— La Autori 
dad Minera Provincial notifica a los que se con 
sideren con algún derecho para que lo brgan 
valer en forma y dentro del término'de ley.— 
La zona solicitada se describe en la siguiente 
forma: “se ha tomado como punto de reí ren 
c;a, el punto denominado Alizar y se midieron 
500 metros al Oeste, 9.000 metros al Sud y 
8.000 metros al Este, para llegar al punto de 
partida, desde donde se midieron: 4.000 me 
tros al Este, 5.000 metros al Sud,'4.000 ir^ros 
al Oeste y por último 5.000 metros al Norte 
para cerrar el" perímetro de la superficie soli 
citada?— Según estos datos que son dados por 
el interesado en croquis de fs. 1 y escrito de 
fs. 2 y según el. plano de Registro Gráfico, la 
Zona Solicitada se encuentra libre de otros pe 
d:m?ntos mineros.— A lo que se proveyó.—
Salta, diciembre 19 de 1957.— Regístrese, pi.i '.. 
blíquese en el" Boletín Oficial “y fíjese’ cartel a 
Viso en las puertas de lá Secretaría, de ccnfcr 
midad con lo establecido por el artículo 25 del 
Código de Minería— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Outes Ju.-z 
de Minas.— Lo que se hace saber'a sus efectos • 

Salta, Febrero 27 de 1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario r 

B) 17 ál 28|3'58

N? 1206 — EDICTO DE MINAS.-- SOLICI . 
TUD DE RéIRMISO' PARA EXPLORACION 
DE MINERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA 
CATEGORIA, EN UNA ZONA DE DOS MIL 
HECTAREAS EN-EL DEPARTAMENTO DE 
GENERAL GUEMES Y. ANTA.. PRESENTA 
DA POR EL SEÑOR MARIANO ACOSTA 
VAN PRAET EN EXPEDIENTE NUMERO. 
2407—A EL DIA TRECE DE FEBRERO DE ' 
1957 A HORAS TRECE.— La- Autoridad Mine - 
ra Provincial notifica a' los que se consideren 
.con algún derecho para que lo hagan valer c-n 
forma y dentro del término de ley. La zona soli 
citada se describe en la siguiente forma: “se.ha 
tomado como punto de referencia él punto deno 
minado Alizar, desde donde se m-idi:-ron 9.500 
metros al Esté para llegar al punto .de partí 
da, desde donde sé midieron! 5.000 metros al 
Esté , 4,000 meteos al Sud, 5.000 metros al 
Oeste y por última 4.0ÓO metros al Norte pa 
ra cerrar el perímetro de la superficie solici 
tadá.— Según 'estos datos que son dados por 
el interesado en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 
2 y según el plano de Reg'stro Gráfico, la zo 
na solicitada se superpone en 110 hectáreas a 
proximadam'ente al cateo expediente N? 64.237 • 
D—56, resultando por lo tanto una sup.ríicie ■ 
libre aproximada .de 1.890 hectáreas.— A lo 
que se proveyó.— Salta, diciembre 23 de 1957 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese Cartel aviso eñ las puertas da la Beore 
taría, dé conformidad con lo estableció'- por 
el artículo 25 del Código de Minería.— Notiff 
quese, repóngase y resérvese hasta su oportuni 
dad.— Outes.— Lo qué se hácé sab’í a sus 0 
fectos.— Salta, Febréi'ó 21 de 1958,
RÓBBRTÓ A. dé los RIOS — SecselBfio

b) 1? ai 28'3'50 ’ ,

N? 1209 — EDICTO DE MENAS. — SOLICI 
TUD DE PÉJRÍMISO PARA EXPLORACION 
DE MINERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA 
CATEGORIA EN UNA ZONA DE DOS MIL 
HECTAREAS EN'EL DEPARTAMENTO DE 
GENERAL GUEMES "Y ANTA, PRESENTADA 
POR EL SEÑOR PABLO WERNER KUNZD, 
EN EXPEDIENTE NUMERO 2469—W EL DIA 
TRECE DE FEBRERO DE 1957 A HORAS 
TRECE.— La Autoridad Minera Provincial no 
tífica a los que se consideren con. algún dere 
cho para que lo hagan valer en forma y den . 
tro del término de ley.— La zona solicitada . 
se describe en la siguiente forma: . “se ha to 
mado como punto de referencia el punto deno 
minado Alizar y se midieron 4.500 metros al 
Este para llegar al punto de partida, desde 
donde se'midieron: 5.000 metros al Este, 4.000 
metros al Sud, 5.000 metros al Oeste y final 
mente 4.000 metros al Norte para cerrar el pe 
rímetrode la superficie solicitada.— Según es 
tos datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y según el 
plano de Registro Gráfico, la zona solicitada 
se superpone da 782 hectáreas aproximadamen 
te al cateo excediente N? 64.237—D—56 y a la 
Mina “Punilla” (expte. n’ 1161—C—44), l-esul 
tando por lo tanto una superficie jibte apro 
miniada de 1.218 hectáreas.— A lo qu-*  se pío 
veyó.— Salta, diciembre 19 de 1957.— Registre 
se, publíqui'se en el Boletín Oficial y fíjese car 
tel aviso -en las puertas de la Secretaría, de con 
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
tu sérvese hasta su oportunidad.— outes. juez 
de Minas.— Lo que se hace saber a sus efectos 

Salta, Febrero 27 de 1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario 

' " B) 17 ál 28|3|68

N’ 1208 — EDICTO DE MUTAS. — SOLIÓI 
TUD DÉ PERMISO DE CATEO DÉ MINERA 
LÉS DÉ PRIMERA Y SEGUNDA OÁTÉGO 
Ría, en una zona dé dOs Mil hécta 
reas en él Departamento dé gene 
RAL GUEMES Y ANTA, PRESENTADA POR 
EL SEÑOR OSVALDO JAVIER LARRAÑAGA, 
EN EXPEDIENTE NUMERO 2401—L ÉL DIA 
TRECE DE FEBRERO DE 1957 A HORAS 
TRECE.— -La Autoridad Minera Provincial no 
tífica a los que se consideren con algún dere 
cho para que lo hagan valer tn forma_y den 
tro del término de ley,— La zona solicitada 
sé describe en la siguiente forma: “se ha toma 
do como punto de referencia, el punto denonat 
nado Alizar, que a su vez es punto de partida, 
desde dónde se midieron! 4.500 metros al Es 
te, 4.000 metros al Sud, 5.000 metías 31 OéS 
te, 4.000 méteos al Norte y por último 500 me 
tros al Éste párá catear él perímetro de la sú 
psrficie solicitada.— Según estos datos que son 
dados por él interesado en croquis de fs. 1 y es 
ctííó dd ís. 2 y según eí plané de Registro <3rá 
fleo, la zoiiá Solicitada sa encuentra libre da 
c-troS pedimentos ñiineros.— A lo qüe Se pfoVe 
yó.— Salta, diciélilbré 16 dé 1957.— Regístre 
sé, publíqüesé éñ ál Boletín Oficial y fijes® 
cartel avisó eh las piiertás de la Secretaría de 
conformidad Con lo ésfablécidp por gl ártícuM 
25 dél Óóidigo dá Mínferfá.— Notifíquese, r.pón 
gápí y teséiyete hasta su ogortupidadj-^

N? 1205 — ÉDÍÓTO B® MtiJÍA®.— SOLICI 
TUD DE PÉRMÍSÓ SE SATBO PARA SüS 
TÁNdlAS DÉ PRIMERA Y SEGUNDA CATÉ • 
go&ia éN El departamento de gen® 

•rAL Güémes Y anta, 'presentada eN 
EL EXPEDIENTE' Nf 2396—W— POR ÉL BÉ 
ÑOR PABLO WERNER KUNZD EL PIA



PÁG.'738-l ' salta, is -de'marzo<pe i95g- " ■' ,- .. ' BOLETIN OFICIAL' -

CE-DE FEBRERO T® 1957 -A HORAS TRE 
CE.— La Autoridad Minera .Provincial le hace 
saber por diez días al efecto de que dent''a de 
veinte días, (contados inmediatamente después 
de dichos diez días), comparezcan a deducir 
lo todos los que con algún derecho se creyeren 
respecto de . dicha solicitud.— “' La zona solí 
citada ha quedado registrada en la siguiente 
forma: se. ha tomado como punto de referen 
cía,-el ipunto denominado Alizar, y se midieron 
500 metros al Oeste y 14.000 metros al Sud 
para llegar al punto de partida, desde donde 
se midieron: 4.000 metros al Este, 5.030 me 
iros al Sud, 4.000 metros al Oeste y Por úl 
timo 5.000 metros al Norte para cerrar el pe 
rímetro de la superficie solicitada.— Según es 
tos datos que són dados por el interesado en 
.croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el 
plañó; de Registro Gráfico, la zona solicitada 
se superpone en 1805 hectáreas aproximadamen 
te a-los cáteos expedientes números 2329—J— 
56 y 2260—F—56, resultando la superficie -libre 
dividida en dos fracciones, una le 86 hectáreas 
aproximadamente y otra de 109 hectáreas apro 
ximadamente.— A lo que se proveyó.— Salta, 
diciembre 16 de 1957.— Regístrese, publíquese' 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el arf. 25 del Código de 
Minería.— Molifiqúese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Outes.— Lo que se .ha 
ce saber a sus efectos.— Salta, Febrero 21 -de 
1958.—
ROBERTO A. de los RIOS — Secretarlo

e) 17 al 28|3I58

N« 120.4 — SOLIOECÜD DE -PERMISO PARA 
GATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA, EN EL DEPARTA 

•MENTO DE GUEMES Y ANTA, PRESENTA 
DO POR EL SEÑOR OSVALDO JAVIER LA 
RRAÑAGA: EN EXPEDIENTE N» 2394—L— 
EL DIA TRECE DE FEBRERO DE T957: HO 
RAS TRECE: — La Autoridad Minera Provin. 
cíal, notifica a los que se • consideren con al 
gún .derecho para que lo hagan valer en forma- 
y dentro' del término de Ley.— La zona solí 
citada se describe en 1a- siguiente forma: Se 
ñor Jef.e: — Se ha inscripto gráficamente la- 
zona solicitada para exploración y cateo en el 
presente expediente, para lo cual se ha tomado 
como punto de referencia el punto denominado 
El Alizar y, se midieron §00 metros al Cesto 
y 19.000 metros al Sud, para llegar al punto 
de partida, desde donde se midieron 4.000 me 
tros al Este, '5,000 metros al Sud, 4.000 metros 
al Oeste y por último 0.000 metros al Norte, 
para cerrar él perimetro.de la superficie sol? 
citada.— Según datos dados por el interesado 
y plano de registro Gráfico, la zona solicitada 
ge superpone en 720 hectáreas aproximadamen 
te al cateo exp. N*?  2005—F—53 y en 0S hrotá 
reas Aproximadamente al cateo exp. Ni1 * * safio— 
F—56, resultando por lo tanto uná superficie 
libre aproximada de 1.181 hectáreas qué no es 
tá. comprendida dentro de la 2oiia de Seguri 
dad (art. i’—a Decreto 14.B87|46.— -Elias. Ene. 
R, Gráfico.— A Ib que se proveyó.— Salta, di 
ciembre 19 de 1-957.— Regístrese, publíqtt’Se eil 
él Boletín Oficial -y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el art. 25 del Código de Mi 
hería.— Molifiqúese, repóngase"'y resérvese has 
ta- su oportunidad.— Cutes.— Lo que se hace 
saber a sus efectos.— Salta, Febrero 21 de 
1058.

N? -120Ó — EDIOTO DE MINAS,— SOLICITUD 
DE CATEO DE MINERALES DÉ PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORÍA, EN UNA- ÉoNA BE- 
DOS MIL HECTAREAS EN ÉL DÉPÁRTAMÉN 
TO DE GENERAL GUEMES Y ANTA.— TRE 
SENTADA POR EL SEÑOR OSVALDO JAVIER 
LARRAÑAGA EN EXPEDIENTÉ NUMERO 
-2403—L.— EL DIA TRECE DE FEBRERO SE 
1957 A HORAS TRECE. La Autoridad Minara 
ñera Provincial notJfica:a los que se consideren 
con algún -derecho para que lo hagan valer en 
forma-y dentro del término de- ley,—-La zona 
solicitada se_■ describe ea la siguiente -forsta; 
“se ha t&hiádó -como punió dé referencia el tiltil 
to denominado Á’iztif y Be ñlidléron 8.500 me 
tros al Ésta y 8.000 metros el Norte para llegar 
al punto Se partida, desdé'donde §e iludieron 
4.060 niettos al. Norte,'-5.000 metros al Este, 
4.00Ó -meti'os ai Sud y pór tUVÍMo 5.0u0 metros 

■&1 -ó-.'sto pára. Certa! el p&rfniétfo da lá Éüpef,
fióle goliéííáda;— Según éstos datos qü¿ Son- da
flos pót SI ihteresá'dó eil cíoquig de fs. i jt és 
cribo .dé fs. 2, y Ségurl él pláho de Registró Grá
íieo, la zona .soiicit^g, sb sugeioena eii

Roberto a, de ios Ríos — éedreíafío
e) 1? ®1 28Í3T5S

■ ffé 1203 — EDICTO DE MIÑAS.— SOhíSÍTtfD 
DE PERMISO .PARA EXPLORACION V CÁ 
TEÓ DE MINERALES DE PRIMERA "S SE 
GUNDA CATEGORIA, EN UNA SUPERFICIE 
de-dos mil hectáreas, ubicada en 
ÉL DEPARTAMENTO BE-ANTA, .ERÉSEñTA 
DA POR EL SEÑOR JUAN ESTEBAN ©ORNÉ 
jÓEN EXPEDIENTE NUMERO 2402—O. EL 
DIA ONCE -DE MARZO DE 1957 A HORAS 
SIETE Y TREINTICINOO MINUTOS.-?- La Au

- ísfiflad Minera Frpyincial noiifloa-«á los -que se 

consideren con algún derecho- para qué lo ha 
gan valer en forma y dentro del término de ley 
La- zona solicitada se describe en la siguiente 
forma: “se ha tomado como punto dé referen 
cía ti punto-denominado Alizar, y ge midieron 
25.000 metros al Este y 12.000 metros al. Norte 
para llegar al punto de . partida, desde donde 
se midieron: 4.000 metros al Norte, 5.000 me 
tros al Este, 4.000 metros al Sud y por últ¡ 
rao 5.000 metros al Gesto para cerrar el perí 
metro de la superficie solicitada,— Según es 
tos datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y .escrito de fs. 2, y según el 
p’ano de Registro Gráfico, la zona solicitada 
se encuentra- libre de otros pedimientos mine 
ros.— A lo que se proveyó.— Salta, diciembre 
16 de 1957.— Regístrese, publíquese en el Bo 
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de 1a- Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 25 del Código, de 
Minería— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— .Outes.— Lo que se ha 
ce saber a sus, efectos.— Salta, Febrero 21 de 
1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario

e) 17 al 28|3|58

N? 1202 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE 
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMEN 
TO DE GRAL. GUEMES: PRESENTADA POR 
EL SEÑOR AGUSTIN PEREZ ALSINA: EN' 
EXPEDIENTE W 2428—P— EL DIA VEINTE 
Y DOS DE FEBRERO DE 1957.— HORAS TRE 
,OE: — La Autoridad Minera Provincial notifi 
ca a los que - se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de-Ley.— La zona solicitada se descri 
be en la-siguiente, forma-; Señor Jefe: Se ha irs 
cripto gráficamente la zona solicitada, para lo< 
cual se ha tomado como ■ punto de referencia 
el punto denominado Alizar, y se midieron 1,563 

■metros al Este, y 5.000'metros al Norte pira 
llegar al punto de partida, desde donde Se mi 
dieron 5.000 metros al -Norte, 4.000 metros al 
Este, 5.000 metros al Sud, y por último 4.003 
metros al Oeste, para cerrar el perímetro de la 
superficie solicitada.— Según datos dados por 
el interesado y plano de Registro'Gráfico, la 
zona solicitada se superpone en 1.357 hectáreas 
aproximadamente al cateo exp. N? 64.049—S—56 
resultando por lo tanto una .superficie libre apró 
x¡mada de 643" hectáreas que no se encuentra 
comprendida dentro de la zona de Seguridad.— 
Elias.— Ene. R, Gráf.— A lo qúe sé provevó.— 
Salta, Diciembre 17 de 1957.— Regístrese, publí 
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel -avi 
so en las puertas de la Secretaría, de conformi 
dad con ló establecido-por el Art. 25 del Código 
Sé Minería.—. Notifíquese, repóngase y resérve 
se hasta sü oportunidad,— Dutes.— Lo.que se 
hace saber a. sus efectos.— Saitá, Febrera 21 de 
1958.
ROBERTO A. dé los RÍOS — Secretario 

é) .17 al 2Ü|3|58 

tareas aproximadamente al cateo ' expediente 
N? 64.049—S—56, resultando por lo-.tanto una 
superficie libre aproximada, de 1930 hectáreas. 
A lo que se proveyó.— Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial -y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 25 del Código de Mi 
n-ería.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Outes.— Lo que se hace 
saber a sus efectos.—Salta, Febrero 2Í da 1958. 
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario.

e) 17 al 28|3|58

N? 119'9 — EDICTO DE MINAS.— SOLICITUD 
DE PERMISO DE CATEO PARA SUSTANCIAS; 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
EL DEPARTAMENTO DE'GENERAL GUEMES' 
PRESENTADA EN ?EL EXPEDIENTE N? 2402 
L— POR EL SEÑOR OSVALDO JAVIER LA 
RRAÑAGA EL DIA TRECE DE FEBRERO.. 
DE 1957 A Horas Trece. La Autoridad Minera 
Provincial te hace saber por- diez días al efecto 
de que dentro de 20 -días (contados inmediata 
mente después de dichos diez días), comparezcan 
a- deducirlo -todos los que coñ algún derecho se 
creyeran respecto de dicha solicitud.— “ La zo 
na solicitada ha quedado registrada en la si 
guíente forma: se ha tomado como .punto de re 
fenneia, el punto denominado Alizar, y se mi 
dieron 50o metros al Oeste, 4.000 metros ál Sud, 
y 8.000 metros' al Este para llegar al punto -de 
partida desde donde se midieron: 4.000 metros 
al Este, 5.000 metros al Sud, 4.000 metros al 
Oeste y por último 5.000 metros al Norte para 
cerrar -el perímetro de la superficie solicitada.-— 
Según - estos datos que son dados por el intere 
sado en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y se 
gún el plano de Registro Gráfico, 'la zona soli 
citada -se encuentra libre de otros pedimentos 
mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, Üiciem 
bre 16 de 1957.— Regístrese, publíquese, -en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo-esta 
blecido por el art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor 
tunfilad.—Outes.— .Lo que se hace saber a- sus 
efectos.— Salta, Febrero 21 de 1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario

e) 17 al 28|3i58

N.9 1198SOLICITUD DE FE-RMÍSO TARA 
CATEO DE -SUSTANCIAS DE TRIMERA Y .'SE 
GUNDA CATEGORIA EN 'EL DEPARTAMEN 
TO DE GRAL. GUEMES Y ANTA.— PÍRE 
SENTADA POR EL SEÑOR OSVALDO JAVIER 
LARRAÑAGA; EL DIA TRECE DE FÉB'RERO 
DE 1957 HORAS TRECE; EN -EXPEDIENTE 
N’ 2-397—L¡— La Autoridad Minera Provincial 
notifica a los- que se consideren con algún da 
r-.cho para que lo hagan valer en forma--y den 
■tro 'd-el término de Ley,— La zona solicitada Be 
describa en la siguiente forma: Señor:'Jefe: -Se 
ha inscripto gráficamente la zona solicitada pa 
ra exploración y cateo en el presente expedían 
té, para lo cual se ha tomado como punto ¿te 
referencia -el punto denominado Alizar, y Se mi 
dieron 500 metros al Oeste, y 9.000 m'étros ál 
Sud, para llegar .al -punto de partida, desde -don 
de se midieron 4.Ooo-metros al Este, 5.000 me 
tros al Sud, 4.000 metros al -Oeste, y por úl 
timo 5.000 metros al Norte .para cerrar el ,pa 
rímeti'o de la superficie Solicitada.— Según da 
tos dados póf el interesado y plano de Registro 
Gráfico, la Zona solicitada se superpone en 888 
hectáreas aproximadamente a loe' cateo exp. 
Nros. 2292—N—56 2329—j—56„ resultando por 
lo tanto una superficie libre aproximada do 
1.012 hectliteas que no sa encuentra cumpreii 
¡lid® dentro de la Zona de .S:gUrídad.— i!lias.«i 
Ene. R. Gráf.—. A lo que sé proveyó.— ááltg, 
diciembre 19 de 1957.“- Regístrese, publíquese 
en si Boletín Oficial y fíjese cártel aviso eil las 
puertas de la SeOretarfe, de eotiíormidad con id 
establecido t¡of art. 25 del-Código de Mina’Iá 
Notifíquese, répóiigaSi y resérvese hasta su apdi1 
itínídad.— Oütes.— Lo' que se hace .Saber a sus.

' efectos.— Salta, Febrero 21 de.l9o8.
RO&ErTQ’ A, .¡fe los RÍÓS — .Éeófstafió. ■ '4r 

' ____ _ .. . é) Í7.ál M3[58 / .

perimetro.de


,N? 1197 — EDICTO DE MIÑAS. '
Solicitud de ptrnrso de cateo para sustan 

Cías de primera y segunda categoría en el De 
partamento de General Giiemes y Anta presen 
tada en e'i expediente N? 2406—L, por el señor 
Osvaldo Javier Larrañaga, el día trece de Fe 
brero de 1957, a horas trece.
: iLa Autoridad Minera-Provincial le hace sa 
b'er por diez días al efecto de que dentro de 
veinte días (contados inmediatamente después 
de dichos diez días)-; comparezcan a deducirlo 
todos los que con algún derecho- se creyeren res 
pécto 'de dicha solicitud.— -%a- zona solicitada 
ha quedado registrada en la siguiente forma: 
Se ha- tomado como punto de refer--ncia el 
punto d.nominado Alizar, y se midieron 10.500 
.metros al Este para llegar al punto de partida, 

Kdésde donde se midieron: 4.000 metros al Ñor 
' te,‘ 5.000 metros al Este, 4.000 metros al Sud 
y por último 5.000 metros al Oeste para cerrar 
é] perímetro de la superficie solicitada.— Se 
gún estos datos que son dados por el interesado 

;;en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según 
el ".piano de Registro Gráfico, la zona solicita 
da se encuentra libre de otros pedimentos mi 
ñeros.— A lo que s? proveyó.— Salta, diciem 
bre 16 de 1957.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de ia Secretaría, de conformidad con lo es 
tablecido por el artículo 25 del Código de Mi 
nería.— Notifiques?, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Outes.— Lo que se hace 
saber a sus efectos.

Salta, Febrero 21 de 1958.
_____________■ e) 17 al 28|3|58._______

N? 1196 — EDICTO DE MINAS.—
Solicitud de cateo de minerales de primera 

y segunda categoría, en una zona' de dos mil 
hectáreas, ubicada en el Departamento de Ge 
neral Gütmes y Anta, presentada por el señor 
Juan Esteban Cornejo, en expediente número 
•2416—C el día quince de Febrero de 1957, a ho 
ras trece.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
ios que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona solicitada se describe 
en 'la siguiente forma: “Se ha tomado como 
puntó de referencia el punto denominado Ali 
zar y s'e midieron 500 metros al Oeste, 14.000 
metros al Sud y 4.000 metros al Este para lie 
gá'r ai punto de partida, desde donde se midie 
ron: 4.000 metros al Este, 5.000 metros al Sud, 
4.000 metros al Oeste y por último 5.000 me 
tros al Norte para- cerrar el perímetro de la 
superficie solicitada.— Según. estos datos que 
son dados por el interesado en croquis de fs. 
1 y escrito de fs. 2, y según el plano de Re 
gistro Gráfico, la zona solicitada se superpone 
en 1.840 hectáreas aproximadamente a los ca 
teos expedientes números: 2259—R—56 y 2260 
—F—56, resultando por lo tanto una superficie 
libre aproximada de 160 hectáreas.— A lo que 
Se proveyó.— "salta, diciembre 16 de 1957.— Re 
gístrese, 'publíquese en el Boletín Oficial y fí 
jese cartel aviso en las puertas de la Secreta 
ría, de confornrdad con lo establecido por el 
artículo 25 del Código de Minería.— Notifique 
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni 
dad.— Outes.— Lo que se hace saber a sus e 
fectos.

Salta, Febrero 21 de 1958. •
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 17 al 28|3|58.

N? 1195 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en el Departamento de General Güemes y An 
ta: Presentada por el señor Mariano Acost-a 
Van Praet: en Expte. N° 2405—A, el día trece, 
de Febrero ?L- 1957, horas trece.—

La Autoridad Minera Provincial, not’fica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino da Ley; La zona solicitada se describe en 
la siguiente forma: señor Jefe: Se ha inscrip 
to gráficamente la zona solicitada para expío 
ración y cateo en el presente expediente, para 
lo cual se ha gomado como punto de referen 
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c-ia el punto denominado Alizar, y se midieron 
■-J.520 metros al Éste, y 4.000 mrtros a' 'Norte, 
para ‘llegar 'al punto de partida, desde donde 
se midieron 4.000 metros al -Norte, 5.000 me 
tros al'Este, 4.000 metros al'Sud y por último 
5.000 metros ai Oeste, ¡zara cerrar el períme 
tro de' la" superficie solicitada.— Según datos 
dados por el interesado y según plano de Re 
gistro Gráfico, la zona solicitada se encuentra 
libre de otros pedimentos mineros, no estando 
comprendida dentro de la zona de Seguridad. 
Elias Ene.. de Reg. Gráf.— Á lo que se prove 
yó— Sa.ta, diciembre 17 dé 1957.— Expte. N° 
2495—A. Registres., publíquese en e: Boletín 
Of:ciol y fíjese cartci aviso en las pu.rtas de 
la Secretaría; de conformidad con lo establecí 
de por el Art. 25 del Código de Minería.— No 
Lifíquvse, repóngase y resérvese hasta, su opor
tunidad.— Outes.— Lo que se hace saber a sus 
efectos.— Salta, Febrero 21 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.-
e) 17 al 28|3|58.

N? 1194 — EDICTO DE MINAS —
Solicitud de permiso de cateo para sustan 

cías de Primara y Segunda Categoría en el Te 
rritorio de General Güemes y Anta, presentada 
en el expediente número 2415—C, por el señor 
Juan Esteban Cornejo, el día quince de Febre 
ro a horas trece.—

La Autoridad Minera Provincial le hace sa 
ber por diez dias al efecto de que dentro de 
veinte días (contados inmediatamente después 
de dichos diez días), comparezcan a deducirlo 
todos los que con algún derecho se creyeren 
respecto de- dicha solicitud.— “La zona solicita 
da ha qmdado registrada en la siguiente fol
ma: se ha tomado como punto de referencia 
el punto denominado Alizar y se midieron 500 
metros al Oeste, 4.000 metros al Sud y 4.000 me 
tros ai Este para llegar al punto de partida, 
desde donde se midieron: 4.000 metros al Este, 
5.000 metros al Sud, 4.000 metros al Oeste y 
por último 5.000 metros ál Norte, para cerrar 
el perímetro. de la superficie solicitada.— Se 
gún estos datos que son dados por el interesa 
do en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y se 
gún el plano de Registro Gráfico, la zona so 
licitada se encuentra libre de otros pedimentos 
mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, diciem 
bre 23 de 1957.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
estab’icido por el Art. 25 del Código de Mine 
ría.— Not'fíquese, repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad.— Outes.— Lo que se hace sa 
ber a sus efectos.

Salta, Febrero 21 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

■e) 17 al 28|3|58.

N1-1 1193 — Expediente N? 64.108—D.
EDICTOS DE MINAS.— SOLICITUD DE PER 
MISO PARA EXPLORACION Y CATEO DE 
MINERALES DE PRIMERA‘Y' SEGUNDA OA 
TEGORIA, EN UNA ZONA DE DOS ME HEC 
TAREAS UBICADA EN LOS DEPARTAMEN 
TOS DE GÜEMES, ANTA Y LA CAPITAL, 
PRESENTADA POR EL SEÑOR SINEOIO 
DIAZ. EL DIA NUEVE DE MAYO DE 1956 A 
HORAS DIEZ Y CINCUENTA Y CINCO, 
TRANSFERIDO AL SEÑOR PABLO WERNER 
KUNZD.— La Autoridad Minera Provincial no 
tífica a los que se consideren con algún dere 
cho para que . lo hagan valer en forma y den 
tro del término de ley.— La zona solicitada se 
describe- en la siguiente forma: “se toma como 
punto de referencia el punto denominado Ali 
zar y se miden 1.500 metros al Este y 5.000 me 
tros al Norte para llegar al punto de partida 
desde el que se medirán 2.500 metros al Norte 
8.S00 metros al Cesto, 2.500 metros al Sud v 
por último 8.000 metros al Este para cerrar 
la- superficie solicitada,— Según estos datos que 
son dados por el interesado en croquis de f“. 
1, escrito de- fs. 2 y según el plano de Regis 
tro Gráfico, la zona solicitada se encuentra li 
bre de otros pedimentos mineros.— A lo que 
se proveyó.— Salta, diciembre 17 de 1957.— Re 
gístrese, publíquese, en el Boletín Oficial y fí
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jese cartel;avisó c-n Xas puertas de la Secreta 
ría, de conformidad con lo establecido por el art 
25 del Código dé Minería.— Notifíquese, repon 
gasu y resérvese hasta su oportunidad— Outes 
Juez de Minas.— Lo‘que se hace saber a sus 
efectos.

SALTA, Marzo 13 de 1958.
ROBERTO A. de ios RIOS — Secretario

 e). 17 al 28|3]58

Ñ« 1192 — EDICTO DE MINAS.— SOLICITUD 
DE PERMISO PARA EXPLORACION Y CA 
TEO DE MINERALES DE PRIMERA Y SE 
GUNDA CATEGORIA, EN UNA ZONA DE
DOS MxL HECTAREAS EN EL DEPARTAMEN 
TO DE GENERAL GÜEMES Y ANTA, -PRE 
SENTADA POR EL SEÑOR PABLO WERNER 
KUNZD.EN EXPEDIENTE -NUMERO 24000— 
W. EL DIA TRECE DE FEBRERO DE Í957 
A HORAS TRECE.— La Autoridad Minera pro 
vincial notifica a los que se consideren coñ al 
gún derecho para que lo hagan valer en for 
ma y dentro del término de ley.— La zona- so 
licitada se describe en la siguiente forma: se 
ha tomado como punto de referencia el ,pun 
to denominado Alizar y se midieron 500 metros 
al Oeste y 4.000 metros al Sud, para llegar 
al punto de partida, desde .donde se midieron 
4.000 metros al Este, 5.000 metros al Sud, 4.000 
metros al Oeste y por último 5.000 metros al 
Norte para cerrar el perímetro de la superficie 
solicitada,— Según estos datos que son dados 
por el interesado en croquis de fs. 1 y escri 
to de fs. 2 y según el plano de Registro Grá 
tico, la zona solicitada se superpone en 225 
hectáreas aproximadamente al cateo expedien 
te número 2292—N—56, resultando por lo tan 
to una superficie libre. aproximada de T775 
hectáreas.-- A lo que se proveyó.— Salta, di 
c:embre 17 de 1957.— Regístrese, publíquese en' 
ti Boletín Oficial y fíjese cártel aviso en las 
pu,rtas de ¡a Secretaría, dé conformidad con 
lo establecido por el artículo 25 del Código de 
Minería,— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Outes.— Juez de Mi 
ñas.— lo que se ñace saber a sus efectos.—

SALTA, Marzo 13 de 1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario1

e) 17 al 28|3¡58

N? 1191 — EDICTOS DE MINAS.—

SOLICITUD DE PERMISO PARA EXPLO 
RACION Y CATEO DE MINERALES DE PRI 
MERA. Y SEGUNDA CATEGORIA, EN UNA 
ZONA DE DOS MIL HECTAREAS, UBICADA 
EN EL DEPARTAMENTO DE GENERAL GUE ; 
MES Y ANTA, PRESENTADA POR EL SE 
ÑOR MARIANO ACOSTA VAN PRAET EN 
EXPEDIENTE NUMERO 2395—A, EL -DIA TRE 
CE DE FEBRERO DE 1957 A HORAS TRECE.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona solicitada se describe en 
la siguiente forma: “Se ha tomado como pun 
to de referencia el punto denominado Alizar 
y se midieron 500 metros al Oeste y T4.000 me 
tros al Sud para llegar al punto de partida, 
desde donde se midieron: 5.000 metros al Sud, 
4.000 metros al Oeste, 5.Ó00 metros al Norte y 
por último 4.000 metros al Este, para cerrar el 
perímetro de la superficie solicitada,— Según 
estos datos.que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el 
plano dfe Registro Gráfico, la zona solicitada 
se superpone en 1.400 hectáreas aproximada 
mente a los cáteos expedientes números 64.217 
V—56, 2327—N—56 y 2329—J—56, resultando 
por lo tanto una superficie libre aproximada 
dt 600 hectáreas que no se encuentran compren 
dida dentro de- la Zona de Seguridad.— A lo 
-que se proveyó.— Salta, diciembre 20 de 1957. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Sacre 
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.—
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Outes.— Lo que .se hace saber'a sus efectos. 
SALTA, Marzo 1.3 de 1958. • ’ : •

ROBERTO Á. dé los RÍOS — Secretario
' ■ e) 17 al 28|3¡58 -

Ñ» 1190 iEDICTQS DE MINAS: — SOLI
- ClTUÓ de ;■ Permiso para" exploración de Mine 

-Á .ralesde prtmfea y.l segunda categoría, en una
Zona de_ dos mil hectáreas ubicada en el depar

¡ . tam-c-ñto’ de • Gañera! -Güemes, Anta y La Capí
■ tal, presentada por - el señor. -Rogelio Aráoz en 
-Éxpte. Ñ’ 64.120— a el. día veinticuatro de Ma
- yo de 1956 'a horas diez y treinta y dos minu

tos y transferida ai señor Osvaldo Javier La 
frrañaga; ' ■ ’ ■

j- La Autoridad Minera Provincial notifica a • 
' * los que se consideren- con. algún derecho para 
i .. que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
j ... miño 'derteyJ— Lá zona solicitada se describe 
' ‘ en la siguiente forma’: “se ha tomado como pun

—. • :N’ 1136 Edicto de Petición de Mensura de 
la .Mina “El Milagro” ubicada en el Departa 
mentó de Los Andes, presentada por el señor 
Fortunato Zerpa- en expediente número 62.306 
—z el día doce de Marzo de 1957 a. horas on 
ce y-treinta minutos.—J La Autoridad Minera 
Provincial notifica a los que se consideren con 
a’gún-derecho para que lo hagan valer en for 
ma y dentro del término de ley.— La zona so 
licitada se describe en la siguiente forma: 
“Partiendo de la labor legal, que es el mismo 
punto de manifestación de descubrimeinto, se 

?* miden 91,90 metros azimut 180? y 40 metros 
; y. ■ azimut 90» con lo que se llega al mojón 1, 

luego se miden 600 metros azimut 352’11’ 40” 
‘ hasta 4, colocándose los mojones intermedios 
- - 2 y 3 a 200 metros y 400 metros respectivamen 
■ - te desde 1; 300 metros azimut 262»11’ 40”. has 

’ ta-5; 600 metros azimut 172’11’ 40” hasta 8,
•colocándose los mojones intermedios 2 y 3 a 
200 metros y 400 metros respectivamente des 
de 1; 300 metros azimut 262’11’ 40” hasta 5; 
600 metros azimut 172’11’ 40” hasta 8, colocan 
dose los mojones intermedios 6 y 7 a 200 me 

- tros y 400 metros respectivamente desde 5 y 
finalmente 300 metros azimut 82’11’ 40” hasta
1, cerrándose a.sí la superficie de 18 hectáreas 
de. esta mina.— Los azimutes consignados son 

: •: con. res, al Norte Magnético.— Quedan las per
tenencias delimitadas .por "'los mojones siguien

. -. tes: PER,TENÉNCI-Á N? 1— Mojones 1, 2, 7 y 
8— PERTENENCIA Ñ’ 2.— Mojones N’s. 2, 

■3, 6 y 7 y PERTENENCIA Ñ’ 3.— Mojones 3,
4, 5 y 6.— A lo que sé proveyó.— Salta, diciem 

-' bre 24 de 1957.— Publíquese la presente peti 
ción-‘de. mensura en él Boletín Oficial por 

, tres veces en el término de quince días y fíje 
se cartel aviso en las puertas de la Secreta

’ .ría (Art. 119 del C. de Minería), llamando por 
;* quince’días (Art. 235 C. M.) a quienes se con 

sideren,. coñ. derecho a deducir oposiciones.— 
- Fíjase la suma de Cuarenta mil pesos moneda 

nacional (m$n, 40:000) el capital que el descu
• bridor deberá invertir en la mina, en usinas. 

' maquinarias 'y obras directamente conducentes11 
.■ ál beneficio o explotación de la misma, dentro 

dél término de cuatro (4) años a contar des

* ■ tó .de .referencia el punto denominado Alizar 
! • y se midieren: 7.500 metros al Norte para lie 

gar’ al punto de partida desde donde se mi 
1 dieron: 1.500 metros Este, 5.000 metros Ñor

' te, 4.000 metros- Oeste, 5.000 metros Sud y por 
último. 2.590 metros Este para cerrar el perí 
metro de la superficie solicitada.— Según es 
tos datos -que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y según el 
plaño minero, la zona solicitada se encuentra

¡ ' -libre de atros-pedimentos mineros.—
'• Alo que se proveyó.— Salta, febrero 13 de 1957 
’ . Regístrese, publíquese en .el Boletín Oficial y
• ... fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre

’.: taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería. Notifíquese; 
repóngase y resérvase hasta sú oportunidad.— 
Outes.— Juez dé Minas.
" Lo que se hace saber á sus efectos.

SALTÁ, Marzo 13 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

’e) 17 al 28[ 3 (58.

de .ía fecha* 1 * * 4 (Art-.\6’ Ley Ñ’ Í0,27á).^-.Ñc)tifí 
queso, repóngase y resérvese hasta su oportuni 
daí.r4 'Cutes.— ' - ’ . - . ...

Lo que se hace saber a sus efectos. .
- Salta, Marzo 14 de 1958. ■ ■

Roberto A. de: ios Ríos Secretario
e) 17, 26|3 y 9|4.|58 .

-N’ 1123 — SOLICITUD DE PERMISO 'PARA 
CATEÓ DÉ SUSTANCIAS -DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA 
MENTO DE “ROSARIO DE LEBMA” PRE
SENTADO” POR EL SEÑOR FORTUNATO 
ZÉjRPA: EN EXPEDIENTE Ñ’ .2356—Z ÉL DIA 
VEINTE Y SIETE DE SETIEMBRE DE 1957, 
HORAS DIEZ Y QUINCE:

La Autoridad Minera provincial, notifica a 
los' que se consideren con algún derecho para 
que- lo hagan valer en forma y dentro del tér 
minio de Ley; que se ha presentado el siguí 
te escrito con sus anotaciones y proveídos dice 
así: Expediente N’ 2356—Z—56 Señor Jefe: Si 
ha inscripto " gráficamente - la. zona solicitada 
para exploración y cateo en el presente exote. 
para lo cual se ha tomado como punto de re 
ferencia, que a su vez es el punto de partida, 
la co-ufluencia dei arroyó del Chañi con la 
Quebrada Corral Blanco, y se midieron 5.000 
metros al Norte, 4.000 metros al Este, 5.909 
metros al Sud, y por último 4.000 metí es al 
Oeste, para cerrar -ñ perímetro de la eiipeific.'e 
solicitada.— Para la ubicación precisa en e: 
terreno el interesado toma como punco de par 
tida la casa del señor Quintín Barboza sitúa 
da en la citada confluencia.— S gún cstrs a 
tos que son dados por el recurrente en er, qn.s 
de fs. 1 y escrito fs. 2, y según el piano d-j 
Registro Gráfico, de la zona’ solicitada- 307 has 
aproximadamente se encuentran ubicadas en la 
Provincia de Jujuy, resultando en Ja provinn:a 
de Salta una superficie aproximada dé 1.GL 
hectáreas, libre de otros pedimentos mine-as, 
y no resulta estar comprendida dentro cl“ 1„ 
Zona de seguridad.— Elias— Ene. ’R. Gráf.— 
Salta, octubre 22 de 1957.— Regístrese, publí 
quese en ei Boletín Oficial y fíjese carte: av’.^ó 
en las puertas de la Secretaría, de confcrmi 
dad con lo establecido por el Art. 25 del Código 
de Minería.— Notifíquese, repóngase y resé;ve 
se en la misma hasta su oportunidad.— OUTES 
— Lo que hace saber a sus efectos.— Salta 
Febrero 5 de 1958.—

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario
e) 6 ál 19|3|58.

N» 1122 — SOLICITUD' DR PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA 
MENTO DE ROSARIO DE LERMA: PRESEN 
TADO POR EL SEÑOR FORTUNATO- ZER 
PA: EN EXPEDIENTE Ñ’ 64.283—Z— EL DIA 
TREINTA Y UNO. DE OCTUBRE DE 1956, 
HORAS DIEZ.

La Autoridad Minera -Provincial, notifica a 
ios que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro dél tér 
mino d: Ley; que se ha presentado el siguien 
te escrito con sus anotaciones y proveídos dice 
así: Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamente 
la zona solicitada en el presente expte. para 
lo cual se ha tomado como punto de-referen 
eia que a su vez es el punto departida, la cum 
bre del cerro Paño y se midieron 1.009 metros 
ál ‘Este; 10.009 metros ál Sud, 2.000 metros al 
Oeste, 10.000 metros al Norte y por- último 
1.000 metros al Este, para cerrar el -perímetro 
de la superficie -solicitada.—. .Según 'datos que 
son dados por -el interesado,- y plano de Regis 
tro Gráfico, la zona solicitada se superpone en- 
390 hectáreas aproximadamente al cateo Expte, 
N» 1883—V—52— y 25 -hectáreas aproximada 
mente se encuentran ubicadas .en la provincia 
de Jujuy, resultando por lo tanto en la-, provjn 
cía de Salta una’ superficie libre aproximada 
de 1.585 hectáreas, no estando comprendida^ 
dentro de. la Zona de Seguridad.—-Elias, Ene. 
R. Gráfico.— Salta, 22 de Octubre de 1957 — 
Éxpte. 64.283—Z.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese, cartel aviso -en ,ías puer. 
tas de la Secretaría, de co.nfqrmidad con. ío- 
establecfdo por el Art. 25 dei Código de Miñe ’ 

ría.— NótifíquesQi' repóngase .y. res.rvesé en la •. 
■.misma’ hasta- su oportunidad.— ■ Outes.— Lo
qué,, sé ,hace -saber.a sus éfécto's.— Salta,■ Fe' 
brero 6. de 1958. ' ¿ ¿ •

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 6 al 19|3|58. - • v

Ñ’ 1101 — EDICTO DE PETICION DE -.íyíEN 
SÜRA DE LA MINA DENOMINADA.“DUCUS 

"PRIME[RA” EN EL DEPARTAMENTO DE LOS 
ANDES, PRESENTADA POR EL SEÑOR BA 

’ -FAJES. A.. DEL GARLO, - EN .EXPEDÍÉÑTÉ Ñ’ 
100.736—S EL DÍA VEINTINUEVE DÉ AGOS 
TO DE 1957 A HORAS ONCE Y VEINTE MI 
ÑUTOS. .... ‘

- La Autoridad. Minera provincial notiicáí, a los 
que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro del término de 
ley. La zona solicitada se describe ,en 'la si
guiente forma: “Se tomará como punto de re
ferencia P. R. el punto de extracción dé la 
mííéstra con que se manifestó el descubrimien 
to y de allí se miden’ 20Ó metros con az, mg. 
de 88’35’ hasta P. P. ó punto de partida, lúe 
go se miden con ángulo interno de 100’28’ 20”, 
150 metros hasta 1; con 90’ 1.400 metros, co
locándose los mojones intermedies 2 y 3 a 500 
mts. y 1.000 mts., respectivamente de 1, con 
esta medida se llega al mojón 7, luego se mi 
den 500 metros con 90’ hasta 6; 400 metros 
con 90 hasta 5; 100 metros con 90’ hasta 4; 
luego 1.000 metros con 90’ hasta 9, colocándo 

' se el mojón intermedio 8 a 500 'metros dél mo 
jón 4 y finalmente con 90’ 250 metros hasta 
P. P.— Quedan determinadas las pertenencias 
de esta mina por los mojones siguientes: PER 
TENENCIA 1: mojones 1, 2, 8 y 9.— PERTE
NENCIA 2: mojones 2, 3, 4 y 8 y PERTENEN 
CÍA 3: mojones 3, 7, 6 y 5 con una superficie 

'de. veinte hectáreas cada una.— III. Por tanto 
a V. S. pido: Ordeñe vuelva este expediente al 
Departamento Técnico a sus efectos, b) Orde
ne luego la publicación de. edictos, c) Se noti
fique al señor Fiscal de- Estado por ser fiscal 
de terreno, d) Oportunamente se impartan las 
instrucciones al perito que se designará y e) 
Se libre oficio al Juez de Paz, P. .o S. de San 
Antonio de los Cobres, para que presida las 
operaciones -de mensura y notifique a los pro 
pietarios de la mina Rosario, conlindante con 
la presente.— Salta, diciembre 4 de 1957.— Pu 
blíquese- la presenté petición de mensura: en el 
Boletín .Oficial por tres veces en el término de 
quince días y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría (Art. 119 del Gódipo de Mine 
ría), llamando por quince días (Art. 235 C. M.) 
a quienes se consideren con derecho a .deducir 
oposiciones.^- Notifíquese, repóngase y resérve 
se hasta su oportunidad.— Outes.— Lo que se 
hace saber a sus efectos.

Salta-, Febrero 25 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 3, 12, 211 3 [58.

LICITACIONES PUBLICAS:
N’ 1174 — PROVINCIA DE SALTA 

.EXPLOTACION DE. HOSTERIAS
—La Dirección Provincial de Turismo y Cul 

tura dependiente del Ministerio de GOBIERNO, 
JUSTICIA é INSTRUCCION PUBLICA, llama 
a licitación pública para el 31 de marzo del año 
en curso a 11 horas para la explotación de las 
Hosterías da “El Tala”_(juta Nac. 55 Dpto. La 
Candelaria), “Río Juramento” (ruta -Nac. 34 
Mietán) “Oafáyate” y “San Carlos (ruta- Nac. 
49 -Valles-Calchaquíes) y “.Cuesta del Obispo” 
(ruta. Nac. 59 Dpto. de Chicoana), El pligo da 
condiciones puede ser retirado dé la Dirección 
-Provincial de Turismo y- Cultura cali? Buenos 
.Aires 25 (jeléf. '5927) de la ciudad 3e Salta, 

'.o :de .la Representación Legal Administrativa 
de Salta en la Capital Federal. Bíslg.'ano 1915 
5to, .Piso “A”),

^La apertura de la propuesta tendrá Jugar 
él día 31 de marzo dé 1958 á 11 horas en el 
lo.cal de la .Dirección ‘Provincial de Turtsmo y 
Cultura, calle Buenos Aires 25 Salta.
JUAN J.QSE PAPETTI.-Director Provincial de 
Turismo y Cultura.

é) '13¡3 al 2|4|58

l
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LICITACION PRIVADA

N» 1212 MINISTERIO DE ECONOMIA, El 
NANEAS Y OBRAS PUBLICAS 

Administración General de Aguas de Salta 
Convocar a licitación privada .para el día 

19 de Marzo del corriente añoi a horas 11 o día 
siguiente si fuera feriado, para qué tenga lu 
gar la apertura de las propuestas que se pre 
sentaren para la ampliación de las Obras N“s. 
393 y 456: ‘'Usina San Antonio de los Cobres 
Dpto. Los Andes” — que cuenta con un presu 
puesto básica de $ 183.946.20 m|n. (Ciento 
ochenta y tres mil novecientos cuarenta y seis 
pesos con 20|100 M[Nacional).

•Los pliegos -de condiciones pueden ser cónsul 
lados o retirados sin cargo alguno del Depar 
tamento de Construcciones de A. G. A. S., ca 
lie San Luis 52.

Ing. Manuel Ernesto Galli — Adm. Gral.
- Javier A. Paz Saravia — Secretario Int. 

SALTA, Marzo de 1958.
’ e) 17 al 19| 3 158.

EDICTOS CITATORIOS

N? 1189 REF: Expíe. 706|53__ EMILIO PE
REZ s. o. p. 115|2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos , por el Código de 

Aguas, se hace saber que Emilio Pérez tiene 
solicitado- otorgamiento de concesión de agua 
pública, para irrigar con una dotación de 13,12 
lisegundo, a derivar del Río Colora-do, (margen 
derecha), por medio del Canal Matriz A— 
.(Comparto N° 4), y con carácter Temporal— 
Eventual, una superficie de 25 Has. del inmue 
“Fracción de la Finca Palmar cito y Rosario”, 
(•alastro N? 4299, ubicado en el Partido de San 
celito. Departamento de Orán.

Administración General de Aguas-
Fernando Zilveti Arce — Ene. Reg. Aguas 

e) 17 al 28' 3 158.

N? 1188 REF. Expíe. 2658|56.— SALOMON 
AIVIADO s. o. p. 117|2.—

EDICTO CITATORIO
.A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Salomón Amado tie 
ne solicitado otorgamiento de concesión de a 
gua pública para irrigar con una dotación de 
262,25 l|segundo, a derivar del Río Pasaje (mar 
gen izquierda), mediante acequia propia, con 
carácter Temporal- — Permanente, una super
ficie de 500 Has. del inmueble Fracción Finca 
San Antonio catastro N° 3, ubicado en el De 
parlamento de Anta, 21-1 Sección. 
Administración. General de Aguas de Salta 
Fernando Zilveti Arce — Ene. Reg. Aguas.

e) 17 ,al 28|3|58

b, ■ xx49 — REF: Expte. 5506|47.— LELIA RUIZ 
DE LOS LLANOS DE SARAVIA Y OTROSÍ 
s r. p. 1Í5|2.

• EDICTO CITATORIO
. —A los efectos establecidos pór el Código de 
Aguas, se hace saber que LELIA RUIZ DE LOS 
LLANOS DE SARAVIA Y OTROS tiene solicita 
,dó reconocimiento de concesión de agua públi 
ca para- irrigar con una dotación de 105’ y 199,5 
1 ¡segundo, a derivar de los .Ríos Guasamayo y 
Pucará (ambas márgenes), por acequias propias 
con carácter PERMANENTE y a PÉRPETUT 
DAD, una superficie de 200 y 380 Has. del in 
mueble “PUCARA”’ y “CARDONES” -catastros 
•Nros. 785 y 784, ubicado en el Departamento.de 
San Carlos — Eh estiaje tendrá un.turno de 7 
días en ciclo dé 14 días con todo el caudal 
del Rió Pucará y en forma permanente con el 
caudal total del Río Guasamayo.
Femando Zilveti Arce — Ese. 'Registro Aguas 

A. G. A. S.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
’ ... ............   ‘ • e) 11 .al 24|3|58.

N? 1145 — REF: Expíe. 9463|48.— CARLOS Y
• DOMINGO; BOTTERI s. r. p. ll> ¡2. 

EDICTO CITATORIO. ‘
. —A los efectos establecidos por el Código 
de Aguajs, se hace saber que . CARLOS Y DO 
MINGO B.OTTERI tienen solicitado reconocí 
miento .de concesión de agua pública para irri 
gar coa una dotación de '3Í,5‘ 1 ¡segundo, a de 
rivar del Río Pasaje ..(margen derecha) con 
carácter PERMANENTE y a PERPETUIDAD, 
mía superficie de 60 Has. del inmuebles “FRAC 
CION'DÉ VINAL POZO” catastro N? 84, ubi 
cadp en el Departamento de Anta, Partido de 
P.tos.— En estiaje' esta dotación se reajustará 
piop.orcic-nalm.entj entre todos les • regantes 
cier sistema de medida que .disminuya el cau 
dal ,del .citado Río.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ' AGUAS 
Fernando’ Zilveti Arce — Ese, Registro Aguas 

A. G. A. S.
SALTA, 

 e) 10 al 21¡3|58.

SECCION J U D. I C I A L

E0SCT.0S ’ siKesamps

N“ 1218 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. J.uez 
de 1’ Instancia 5* * Nominación Civil y Comer 
cial cita por treinta días a herederos y acreedo 
•íes de doña SANTA CARDO DE CARCARELLO

N? 1153 — SUCESORIO.
• Él Dr. 'Daniel Ovejero' Solá, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Quinta No 
minación, declara abierto el juicio sucesorio 
de Ernestina Brandán y|o Ernestina Gareca-, y 
cita .por treinta días á interesados.

Salta, 10 'de Marzo de 1958.
SANTIAGO FIORI, Secretario.

e) 12)3 al 24¡4|58.

Salta, 13 de marzo de 195.8,— S'e encuentra 
habilitado la Feria Judicial prox.
SANTIAGO S. FIORI — Secretario.

e) 18|3 al 30|4|58

N” 983.— El Sr. Juez de Primera Instanc’a Ter 
.cera Nominación .en ló Civil y Comercial cita 
y ¿miplaza tá herederos y acreedores de Leticia 
•T,orré.s dé úrgél.— Habilitase lá Feria del mes 
de .enero para la publicación de edictos.— 
SALTA, 30 d diciembre de 1957.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — SECRE 
TARIÓ.

e) 29|1 al 12|3|58.

N" 1201 El Juez de Primera Instancia Ter 
cera Nominación O. y Ó. cita y emplaza por 
.treinta días a herederos y acreedores de San 
tiago Franco.

SALTAR Marzo 12 de' 1958.
. Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) Í7|3 al 2| 5 ¡58.

N“ 1182 — EDICTOS: Vicente Solá, Juez d.i 
Primera Instancia,. Primera Nominación en lo 
C. y C., cita a herederos y acreedores de la 
Sucesión .de Natal Morales, y los emplaza para 
que en .<1 término de 30 días hagan valer sus 
.derechos.

SALTA, 13 de Marzo de 1958.
D¿ NICANOR ARANA URIOSTE

Secretario
e) 14|3 al 28|4¡58.

N? 1163 — TESTAMENTARIO.
Él-.señói^Juez de X» Instancia en lo C. y O. 

5“ '-NÓminaciów’, declara abierta la suc. sión tes 
lamentarla de doña Rita Angélica Figueroa, la
que en sü {estamento ológrafo Instituye como 
herederos a- los esposos Benjamín Figueroa v 
■Hprtenciá- García de Figueroa y cita por 30 
días a ,interesados.

Saita, 11 de Marzo de 1958.
e) 12|3 al 24|4¡58.

N» 1144 — EDICTOS: El Dr. Angel J. Vidal, 
Juez de Primera lastanoia Cuarta -Nominación 
cita y emplaza, por e.’ minó de treinta días 
a herederos y acreedoras dé don CLEMENTE 
PADILLA, para que comparezcan a hacer va 
ler sus derechos.
Secretaría, de Marzo de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

e) 10|3 al'23|4|58.

N? 1143 — EDICTO: — El Señor Juez de Ter 
cera Nominación en lo Civil y Comercial,- ci 

• i a y emplaza por treinta días a los herede 
ros y acreedores de dona María Teresa Oiiis 
til Torino.

’ ■ SALTA, 20 de Agosto de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — 'Secretario

e) 1(513 al 23|4I58.

- N9 1125 — SUCESORIO:
El Dr. Añgtl J. Vidal, Juez de Primera Ins 

tancia y Quinta Nominación Civil y Comer 
cial cita por 30 días bajo apercibimiento da 
ley a herederos y acreedores de Sonñia Es.thel 
o Sónnia Ethel' Saravia Sanmillán, juicio su 
cesorio ha sido abierto-én ’ este' Juzgado.

Salta, 5' de Marzo de 1958. ' ’
Dr.’ MANUEL’ MOGRO ÍÜORENO, Secreta 

rio.
e). 6|3 al 18|4[58.

N? 1104 — José G. Arias Almagró, Juez en 
lo Civil "y Comercial de Segunda Nominación 
cita y emplaza por treinta días á herederos y 
acreedores dé' Mercedes Figuéroá de San Mi- 
líán.— Salta, 30 ne diciembre dé 1957.— Habi
lítase feria de enero' próximo.— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

" ’ e) 3]ff áí' Í5|4|58.'1

N? 1100— SUCESORIO:
Adoifo D. Torino Juez Civil y Comercial 3*  

Nominación cita y emplaza por 30 días a 'her« 
deros y acreedores de Felipe Ovejero— salta, 
11 de Febrero de 1958.— Agustín Escalada Irion 
do, Secretario.

é) 28|2 jal 14¡4|58.

N?’ 1096 — EDICTO:
El Sr. Juez de 1$ Instancia 3»’ Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a he-‘ 
rederos y acreedores de la Sucesión de Eligió 
Alemán y Delicia Jurado de Alemán, por el 
término de 30 dias.

Secretaría, 24 de febrero de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e)' 27|2 al 11|4|58.
- -■------------- ---------------------------- -----------------

N? 1095 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia y 2» Nomi 

nación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de 30 días a herederos y aeree-’ 
dores de José Cadena Barrau— Salta, Febrero 
25 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 27|2 al 11|4|58..

No 1Q84 — EDICTOS: El señor Juez Primera 
Instancia, Cuarta Nominación Civil'y Comer
cial cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de doña BEATRIZ VALLE- 
JOS DE AVILA para que hagan valer sus' dere 
chos.— Salta, Febrero 13 de í'958'.‘

Dr. S.- .ERNESTO- YÁZLLE
Secretario

e) 26|2| al 10|4(58.

N? 1081 — EDICTOS: El señor Juez de Pri
mera Instancia cuarta -Nominación Civil y 
Comercial cita por -treinta días a .herederos y 
acreedores de Rafael Angel para, que liágan va 
ler ;sus derechos. .

Salta, Fefrero _19 de 19’58.
Dr-, S. Ernesto .Yazlle —- Secretario

e) 25|2 .ar.9|4¡58

Departamento.de


t;,- . . .... ' gWX-tfM'WS-W ty.l JflW W3M.
' : Ñ? 10.74 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 1» 

fiistancia 3«- Nominación Éh lo Civil y Comer- 
•cial cita y emplaza a los herederos y aereado 
res de doña MAGDALENA JORDAN ó MAG
DALENA GIORDANI DE SACHETTI por el 
término de 30 días.

i . ’ SECRETARIA, 3 de Febrero'de 1958.
¡ .■ AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
¡ e) 24|2 al 8|4|58.

< N" 1043 — EDICTO'SUCESORIO: Chicoana,
. 13 de Febrero de 1958.

El Juez de Paz Propietario de Chicoana, Má ■ 
simo A. Requena • cita y emplaza por treinta 
días - a henederos y acreedores de don Erigido 
,Arias y doña Paula Delgado de Arias. .

e) 19|2 al 2|4|58

I N’ 1029 EDICTp: El Juez de Paz propie 
í - tario de Chicoana, Máximo A. Requena, cita 
1 y emplaza por. treinta días a herederos y aeree 
\ < dores de Doña Victoria Sánchez de Báltazar 

ó Victoria Sánchez de Flores.
i CHICOANA, Febrero de 1958.

, . . Máximo A. Requena — Juez de Paz Propie 
i tarto Chicoana.

e) 12|2 al 28| 3 |58.

N» 1020, -r- EDICTO SUCESORIO
Él J.uez de Primera Instancia, Primera No 

• triinación Civil y Comercial cita y emplaza por 
.treinta .dias a herederos y acreedores de Don 

^.Héctor- Victoriano Chiostri para que hagan va 
ler sus derechos. — Secretaría, Salta, 8 de Oe 
tubre.de 1957.

Dr. NICANOR ARANA. URIOSTE
Secretario

e) 10|2 al 25|3|58.

i-- N" 1019 — ADOLEO D. TORINO, Juez de 1? 
Instancia y 3*  Nominación Civil y Comercial, 
cita .y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Ricardo López. Habilítase la fe 
riá’del mes de Enero de 1958 para publicación 
de edictos.

NO 1168 — POR: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — INMUEBLES — BASE ? 100.000

—El día 8 de Abril de 1958 a horas 17, en 
el escritorio Buenos Aires 12 de ésta ciudad, 
remataré con la base de CIEN MIL PESOS 
MONEDA- NACIONAL, equivalente a las dos 
terceras partes de su avaluación pericial, terre 
no con casa, ubicado en esta ciudad, calle Pe 
Hegrini Nros.-488, 490 y 492, entre las de San 
Juan y Pasaje Juan E. Velarde, con extensión 

yde 9 mts. de frente por 35 mts. de fondo, den

Salta, Diciembre 31 de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 10|2 al 25|3|58.

N’ 1.000 EDICTO: El señor Juez de Quinta 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a acreedores y herederos de 
Nicanor López,

Secretaría, Diciembre de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 5j2 al 20|3|58.

'N’ 992 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
Instancia en lo Civil y Comercial 34 Nomina

ción, cita y emplaza por treinta días a herede 
-’rós y acreedores de Biombab, María Julia Ló- 
- pez de. Habilitada feria Enero próximo.

Salta, Diciembre 31 de 1957
Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

e) 31|1 al 17;3|58

N’ 991 — EDICTO: El Sr. Juez de 1!> Instan
cia 44 Nom. Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Juan Francisco Aguirre, para que .-omparez- 
can á hacer valer sus derechos. Habilítase la 
feria del próximo mes de Enero.

SALTA, Diciembre 31 de 1957.
e) Sljl al 17¡3i58

REMATES JUDICIALES ’

Ñ? 1187 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — ACOPLADO Y BLOCK MOTOR 

OHEVROLET — SIN BASE
El día 25 de Marzo de 1958 a las 18.— horas 

en mi escritorio: Deán Funes 169— Ciudad, 
remataré, Sin Base. Un acoplado viguero com 
p'l'eto, con 2‘cubiertas “Firestone" reforzadas

900 X. 20 de 12 telas N’s. 869312Z y 886350T 

Un motor en bloek tipo guerrero 314 marca 
“Ohevrolet”; los que se encuentran en poder del 
depositario judicial Sr. Cayetano Baíó, - domici 
liado en Pueyrredón 845—Ciudad, donde pueden 
ser revisados por los interesados.— Él comprador 
entregará en el acto del remate el veinte-por 
ciento del preció de venta y a cuenta del mismo 
el saldo una' vez aprobada la subasta por el Sr. 
Juez dé la causa-.— Ordena Sr. Juez de Primo 
ra Instancia Segunda Nomiñación C. y O., en 
juicio: ‘‘Ejecutivo — Cayetano Baío vs. Víctor 
Caprini, Expte. N? 24.745|56”.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
5 días en Boletín Oficial y El Intransigente.

’ " - ‘ - - e) 17 al 21| 3158.

N? 1185 Por: MIGUEL A. GALLO GASTE 
LLANOS — JUDICIAL — DERECHOS Y AC 
OJONES — SIN BASE
El día'Viernes de Abril de 1958, a horas 17.30 
en mi escritorio de Avda. Sarmiento N- 548, 
Ciudad, remataré S'n Base, los derechos y ac 
ciones que le, corresponde a doña Ana Vivas de 
Kely, sobre el inmueble ubicado en el pue 
blo de La Caldera, el que según títulos regis 
trados a Fio. 237, As. 301 del Libro B de Títu 
los de ese Dpto. pertenecía a don Guillermo 
J Kelly. Esta propiedad tiene 20.78 mts. de 
Norte a Sud por 55.42 mts. de este a Oeste 
y limita: al Naciente con propiedad que fué 
de don Ricardo Valdéz; al Norte con esta mis 
ma propiedad y ia de don Lucas Molina; al 
Sud con propiedad de don Vicente Vivas y 
al Oeste con el camino nacional o esa la ca 
l e pr ncipal del puebo. Los d.rechos y accio 
nes a subastarse equivalen a la mitad del in 
mueble. Nom. Catastral: Part. 195. V. Fiscal: 
$ 800.— m|n. Ordena señor Juez de Paz Letra 
do, Sec. N“ 2 en juicio: “Severino Cabada vs. 
Ana de Kelly”— Ejecutivo. En el acto del 
remate 30% a cta. de la compra. Comisión de 
arnacel a cargo del comprador. Publicación 
edictos 15 días en diarios B. Oficial y Foro 
Salteño y por 2 días en El Intransigente.— 
Miguel A. Gallo Castellanos— Martiliero Pú 
büco— T. E. 5076.

e) 17|3 al 8| 4 |58.

N’ 1184 — Por: MIGUEL A. GALLO CASTE 
LLANOS — JUDICIAL.

El día jueves 10 de Abril de 1958, a horas 18, 
en mi escritorio de Avenida- Sarmiento No 548, 
ciudad, remataré con BASE de $ 8.333.33 m|n., 
equivalentes a las dos terceras partes de su a 
valuación fiscal, los Derechos y Acciones que 
le correspondían a don Primitivo Díaz, consis 
tentes en la totalidad del inmueble ubicado en- 
Villa Chartas o Loteo Quinta Isasmendi, sobre 
Pasaje Daniel Frías N? 1.938, entre las calles 
Talcahuanó y Ayacucho y San Juan y Mendo 
za, de esta ciudad. Este inmueble cuenta de 
cinco hbaitaciones, luz eléctrica y con servicio 
de ómnibus, a una cuadra del pavimento; tie 
ne 10 mts. de frente por 10 mts. de contrafren 
te y 28.50 mts. de fondo. Nomenclatura Catas 
tral: Lote 8, Manzana 34a, Ciro. F Sec. F, Part. 
16.315. Títulos registrados a folio 436, As. 881 
del Libro 10 de Promesas de Ventas. Ordena se 
ñor Juez de 1» Instancia C. y C. 3*  Nomina 
ción en juicio: Sucesorio de Díaz Primitivo”. 
En el acto del remate 20 o|o de seña a cuenta 
de la compra. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Publicación edictos 15 días en dia. 
ríos Boletín Oficial y Foro Salteño y por 3 días 
en El Intransigente.— MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS, Martiliero Púb'.ico. T. E. 5076.

e) 17|3 al 8|4|58.

. tro de- los siguientes límites: Norte,, con el lote 
4: Sud, ‘con lote 5; Este, calle Pellegrini y Oes 
te, - lote 13.— Consta de 5 habitaciones, techos 
de tejuela y zinc, piso de mosaico, material co

■ cido.—i Títulos folios 107 y 244, asientos 140 y 
’3 libros 14 y 20 R. í. Capital.— Nomenclatura 
catastral: partida 6840, Sec. E. Manz. 36 b. 
pare. 4.— En el acto el 20% como seña y a 
cuenta'del precio.— Ordena Sr. Juez- de .ira- 
lust. 4» ’Nom-in. C. y C. en autos “Sucesión 
vacante de Pesia- Kaiman-o Petrona Raiman" 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 15 días en “Boletín Oficial” y. “El 
Tribuno”, Con habilitación de feria. para edic ' 
tos.

13|3 al 2|4|58

N? 1147 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Heladera familiar -a gas de ke 

rosene Staiplex — BASE $ 4.998.—
—El 21 de marzo p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 por órden de la Excma. 
Cámara de Paz Letrada, secretaría N? 2, er 
juicio EJECUCION PRENDARIA VALENTIN 
ALTOBELLI Y HNOS. VS. RAUL PEREYRA 
GUELLAR venderé con la base de cuatro mil 
novecientos noventa y ocho pesos una he’.a 
dera familiar a gas de kerosene marca Sim 
plex de ocho pies cúbicos, congelador vertical 
modelo F. 301 serie 4 gabinete N" 9286 equi 
po N1-’ 503, gabinente enlozado en blanco en 
poder de los señores Valentín Altobelli y Hnos 
Alvarado 777, Ciudad.— En el acto del rema 
te treinta por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo.— Comisión de arancel 
a' cargo del comprador.

Tribuno y Boletín Oficial.
e) 10 al 14|3Í58.

N? 1128 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER 
—JUDICIAL—

El día 25 de Abril de 1958 a horas U. en 
calle Caseros 396 — Salta — remataré con F>A. 
SE de $ 16.466.66 m|n., o sea dos terceras par 
tes avaluación fiscal, Inmueble ubicado en Pue 
blo de Campo Santo, calle Dr. Julio Cornejo 
N? 58|70. Mide 18.10 mts. frente por 50.50 mts. 
fondo. Superficie 922.19 mts.2. — Catastro Nv 
114..— Título: Libro 2 Folio 45, Asiento 5 R. 
I. Campo Sanio (Salta).— Ordena: Juez Civil 
y Comercial 3® Nominación, en juicio: “Colque 
N. Garay de vs. Alfredo Temer—Ejecutivo". — 
•Expte. N1? 17569|55.— Seña 20 por ciento.— Co 
misión arancel a cargo del comprador.— Fu 
blicación treinta días en Boletín Oficial y Fo 
ro Salteño.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 6|3 al 18|4,58.

N? 1039 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL ------ BASE $ 30.500.—

Él dia 31 de Marzo de 1958 a la 17 hs., en 
el escritorio Buenos Aires 12—Ciudad — Re
mataré con la Baste de $ 30.500 m|n. Jos de
rechos y acciones equivalentes a la mitad indi
visa de los Lotes de Terreno designados con 
las leíalas N. O. P. y Q.- de la Finca “La To 
ma” Colonia Santa Rosa, Dpto. Orán según 
plano archivado en la D. ,1. bajo N? 304; con 
extensión cada lote de 100 metros de frente 
por 300 metros de fondo, y comprendidos di
chos lotes dentro de,los siguientes límites ge
nerales: nor-oeste, lote 63; nor-teste, camino 
vecinal; sud-oeste, lote t y Sud-este, lote s. y 
parte de la|finca que se reserva el vendedor. 
Título—®. de Venta—Nomenclatura Catastral 
Partidas Nros. 1236—1237—1238 y 1239.— En el 
acto ,el 30% como seña y á cuenta del precio. 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en -lo C. y C. en autos—Embargo 
preventivo; Robustiano Mañero vs. Alberto I- 
sidoro Toscano.— Comisión á cargo del com
prador.— Edictos por 30 días en el Boletín 
Oficial y Foro Salteño y una publicación El 
Tribuno.

e) 13|2 al 31|3|58.

N? 1023 — POR MARTIN' LEGUIZAMON. 
JUDICIAL.— Finca San Felipe o San Nlcalás 
BASE $ 412.500.— Superficie 164 hectáreas, 94

tubre.de
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áreas, 89 mts.2 — Ubicada en Chicoana.—
El 7| de abril p. a las 17 horas en mi escritorio 

Alberdi .323’ por orden del señor Juez de Prime 
ra Instancia Quinta Nominación en juicio. EJE 
OUCION HIPOTECARIA ERNESTO T. BE— 
CKER VS. .NORMANDO ZUNIGA con la base 
de cuatrocientos doce mil quinientos pesos ven 
deré la propiedad denominada San Felipe o San 
Nicolás, ubicada en el Tipal, Departamento de 
Chicoana, con una superficie de ciento sesen 
ta y cuatro 'hectáreas, noventa y cuatro .áreas, 
ochenta y nueVe .metros cuadrados y cuarenta y 
siete -.decímetros, .comprendida dentro de los si 
guientes límites ¡generales: Norte, con .propie 
dad -de don Ignacio Guanuco .y Ambrosia C. de 
Guanuco, La Isla de Suc. Alberto Colina y Río 
Fulares; Sud, propiedad de -Ignacio Guanuco y 
Campo .Alegre de Natalia ..y Marcelino Gutie 
rrez; .Este finca Santa Rita de Luis D’Andrea 
y Oeste propiedad de Pedro Guanuco, Ámbro 
sía de Guanuco. camino de Santa Rosa ál Pe 
dregaDy propiedades .Campo Alegre y La-Isla.— 
En él acto dél .remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Comi 
sión dé arancéí a cargo del comprador.— 
Intransigente y Boletín Oficial.
’ U|2 al 26(3(58

N’ 1005 — Por .Miguel C. Tártólos — Judicial 
Dos Jotes en la ciudad :de Tartagal

El día Lunes 24 de Marzo de 1958, a las 18 
horas, en mi escritorio calle Santiago del Es 
tero N? 418 de esta ciudad, remataré con la 
base .que en particular se determina: -equiva 
lente a las dos terceras partes de la valuación 
fiscal de la mitad .indivisa, los -siguientes in 
muebles que a continuación se describen, ubi 
cados en la localidad de Tartagal. dep.. -San 
Martín de esta .Provincia, La mitad indivisa 
del lote 17 manzana -4; Partida numero 1109. 
Título, -folio 24, asiento 1 ,-y -4 del ’ibro 1— de 
R. I. de Orán. ¿BASE $ 7.733.32 -M|N. La mi 
tad indivisa del lote 5 manzana 51. -Partida 
número 2890. Títulos, folio 187, asiento 1 y 
2 del libro 10 de R. I. de Orán. BASEIS 5.-466.66 
M|N. Ordena él Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil ¿y Comercial 3’ Nominación, Juicio 
Ord. Alimento y Litis 'Expensas, Rivero, .Lucia 
Vargas de vs. .-Rivero Agustín, Expediente N’ 
13017(51. En el acto del remate el .'35% como 
seña del-precio de venta y -:a cuenta del mismo 
Comisión de arancel a cargo dél comprador. 
Publicación por -30 días ■ en Boletín ■Oficial y 
El Intransigente. *

MIGUEL O. TARTALÓS — Martiliero Pú
blico.— 1

e) 6(2 al 21|3|S8

NOTIFICAC20NBS DE 'SENTENCIAS

ÑO 1176 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 
a don ARTURO SALVADOR IÑIGO. — Jüi 
ció ejecutivo seguido por don Roberto P. Mal 
donado. — Salta, 7 de Marzo de 1938.. .Resuel 
vo: I) Llevar adelante esta ejecución hasta que 
el acreedor se haga íntegro pago del capital 
reclamado, sus intereses y las costas del jul 
ció, a cuyo fin regulo los honorarios del 'dbc 
tor Carlos H. Cuéllar en $ 211,35 m/n., -como 
letrado fié la parte actora. — TI) Publique se 
la presente sentencia en el BOLETIN OFICIAL 
y un diario que la parte actora proponga, dui 
jante fres días. — III) Haciéndose efectivo 
el apercibimiento decretado, téngase como do 
miBÍlío legal 'del ejecutado la’ Secretaría de 
este Juzgado. — IV) Ragístrese, notifíquese y 
¡repóngase, G. A. Uriburu Solá. — Ante mí: 
¡E. Viera, — Salta, Marzo 12 de 1958.

EMILIANO E, VIgítA
, Secretario

. ’ 9) 14 ai 1S|3|68.

ClTACÍGKÉg A JÜO3

Íii4 — CITACION A JUICIO. Él Sr. juéz
Jns’táñcia en lo Civil -y Comercial, 4»

Nominación, cita, llama y emplaza- a don- Juan 
Alessio, por -edicto que se publicarán por 20 

- veces en 'el'BOLETIN OFICIAL y diario “Foro
Salterio’’, a -estar a derecho en el Expíe. N’ 
37.248(57 que le sigue don Juan Carlos Fernán 
dez de la Vega, bajo apercibimiento de nom 
brárséle defensor que lo represente si dejare 
tle comparecer. Salta, Febrero 12 de 1958.

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE
Secretario

e) 5(3 tal 1|4|58.

-EDICTOS .DE QUIEBRA

N- .1183 — -EDICTOS: El Sr. Juez de Prime 
.ra Instancia,. Primera Nominación Civil y Oo 
mercial hace saber a la masa de acreedores de 
¡la QUIEBRA MARTINELLI Y SIBALDI que 
se han regulado los honorarios del doctor RA 
MON D1ANDREA en la suma de DIEZ MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS con 
98/100 Moneda Nacional, en su carácter de le 
trado y apoderado del -liquidador.

SALTA, .Marzo 11 de 1958.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE

■Secretario
e) 14 ál T8|3|58.

SECCION -COMERCIAL

CUOTAS SOCIALES:

-N? 1217 — CONTRATO SOCIAL DE
“Oxigas -Sociedad--de Responsabilidad 'Ltda.”
Entre los señores Modestina Tommasi de Ol'i 

go, italiana, casada, mayor de edad, Cédula 
.de Identidad de la Capital Federal número tres 
mi.iones .setecientos sesenta y siete mil cien 
tó noventa y cuatro; Luis Origo, italiano, casa 
do, mayor de edad, Cédula de Identidad de la 
Capital Federal númaro cuatro millones ocho 
cientos noventa y seis mil quinientos treinta 
y nueve; Annibale Carpí, italiano, casado, ma 
yor de edad, Cédula de Identidad de la Oa 
.pita! Federal húmero tres millones ochocientos 
seis -mil ochocientos chicó, y Tullio Carpí, ita
llano, soltero, mayor de edad,-Cédula de Iden 
tifiad de la Capital Federal -número cuatro jni 

’llones seiscientos cinco'mil setecientos cuaren 
ta y ocho, domiciliados él señor Amábale -Car 
pi en la cál’e Ameghino número seiscientos 
Veinticinco de Bernál, 'Partido de "Quilmes, pro 
Vincia de Buenos Aires y los otros'tres contra 
tantes en la Avenida Virrey Francisco Toledo 
número cuatrocientos setenta y uno de la ciu 
dad de salta, convienen 'en 'celebrar él.présente 
contrato de sociedad sometido a las siguientes 
cláusulas: .......... .. . .............................................
PRIMERA: Constitución y Nombre de la Sooie ■ 
fiad:- -Declárase 'Constituida üná Sociedad de íeS 
ponsábiiiuad limitada qué girará bajo -la razón 
Social ¿fe “Oxigas • Sodi-fiad da Responsabilidad. 
Limitada” que sé regirá por 'este contrato y con 

■ arregló 'a la Ley Nacional once iHil seiscientos 
cuarenta y eiilcG.............. ... . .  1,
SEGUÑDA. Objeto: La Sociedad -tendrá por Ob 
jeto establecer y explotar plantas para la ela 
boración de productos ■químicos, distribución y 
comercialización de los mismos -como también 
do todos lod implementos, maquinarias y acceso 
ríos relacionados con la producción. Además, 
podrá explotar él negocio de importación y eS 
portación, compra venta de ■productos del país, 
o del extránjéíOj. por mayor y menor, regresen 
taciones, comisiones y demás actos lícitos que 
puedan interesar á la Sociedad,
T'ÉROEÉA': Duráúiónl La Sociédád dürará <uin 
ge fi-hoá a Contar desdé la iüsdfipaióii dél jare 
senté cónkato en 61 jft'égistra Público fie do 
ffieíciS, ,1,111,11 1,1,11.11., ,ií.íi,,i i,,.,!,. 
ÍÍÜAEtA. .Boüiicíiíó*  La SódiedSd tendrá sU dé 
HiéiliS éñ SdtS ciudad dé Salta, Avenida- V'iriey 
FtfáñciScO a§ Tolédó húmero éíiatfoSiénios Se 
Unta y .Uno, pudiendo. los socios de común a 
?wdo eoWlo cHffide Je á'gftji

y establecer sucursales, agencias o representa 
cienes en cualquier lugar del país o del extran 
jero................................................  —. .................
QUINTA. Capital Social: El capital social lo 
constituye' la suma de CINCO MILLONES DE 
PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LE 
GAL suscriptos por los señores socios en la si 
guíente proporción: doña Modestina Tommasi 
de Origo un mil ochocientos setenta y cinco 
cuotas de -un mil pesos cada una o sean un 
millón ochocientos setenta y cinso m’l pesós; 
don Luis Origo un mil ochocientos setenta y 
cinco cuotas de un mil pesos cada una o sean 
un millón ochocientos setenta y cinco rn,l pe 
sos; dolí Annibale Cai'pi seiscientas veiiioícinco 
cuotas de un mil pesos cada, una <5 sean seiscien 
tos veinticinco mil pesos, y 'don Tullio Carpi 
seiscientas veint’cinco cuotas de un mi p sos 
cada uña o sean seiscientos veinticinco mil 
pesos. Los aportes consisten en los s’gúientes 
valores activos que constan en el inventario 
levantado al efecto, conformado y certificado 
por Contador Público, matricu'ado y que se 
agrega 'al presente instrumento como parte in 
legrante- del mismo: Activo: Ox'gan Soc. Com, 
Ind. Ubi.: dos millones cuatrocientos mil pesos; 

'Caja: seiscientos mil pesos; Modestina Tomma 
si de Origo —Cta. Aporte: setecientos cincuen 
ta mil pesos;’ Luis Origo —Cta. Aporte: seta 
cientos cincuenta mil pesos; Annibale Carpí 
Cta. Aporte: doscientos cincuenta mil pesos; 
Tul io Carpí —Ota. Aporte: 'doscientos cincuen 
ta mil pesos. Easivo: Capital Social: cinco mi 
¡iones de pesos..................................................... .

En cuanto a -las “cuentas aportes” de los so 
cios que integran el activo, serán canceladas 
por los. mismos mediante la entrega de fondos 
o bienes de cualquier naturaleza que integrarán 
el patrimonio de la 'Sociedad y/o mediante -la 
acreditación de futuras utilidades.....................
SEXTA. Administración: La administración y 
dirección de la Sociedad estará indistintamente 
a cargo de los cuatro socios en el carácter de 
gerentes quienes .intervendrán en las operado 
ríes sociales dé’ la siguiente “manera: Él señor
Luis Qrigo podrá.usar de la 'firma social, per 
sí so’O, Jr en cuanto a los otros tres gerentes 
"el uso de-la firma se hará "por la señora Mo 
desuna Toñimasi de -Origo conjuntamente’ con 
el señor Annibale Carpí o con el señor T.úllio 
Carpí. En todos los -casos los socios—gerentes 

‘deberán emp’ear debajo fiel selló—membrete da 
la Sociedad su firma particular. No podrán com 
prometer la firma social en prestaciones .á tí 
tulo gratuito o en negociaciones ajenas al giro 
de la Sociedad............ . ...................... ..............

El mandato para administrar comprende, ade 
más de las más amplias ‘facultades implícitas 
que’ surgen del mandato de adm’nistraciíFi y 
de la ley, en‘especial, las siguientes: .............
a) Dirigir y administrar la Sociedad con Jas

únicas limitaciones que este contrato, inipo 
ñe; ..................................................................

b) Cobrar créditos y cuánto se aderide a la
Sociedad por cualquier concepto o título y 
ótofgaf los recibos, caltas ds pago o los 
documentos de cancelac’ón respectivos, pá 
gar las déudas de la Sociedad, reconocer las 
obligaciones anteriores a su mandato y ha 
cér novaciones que extingan obligaciones 
■preexistentes; ............... .......................

c) Aflquirir a título oneroso o gratuito e’l fio 
minio de muebles, automotores, medios de 
transporte de cualquier naturaleza, ‘ máqui 
fláS, etc., Semovientes, créditos, dsrechos, as 
ciohes-y ‘demás títulos cotizables, maraas, 
patentes de invención, frutos y producios, 
inerqaderfas u otros, valores y efectos; pactai1

’ en cáda .caso Sé adquisición las niodalida 
des, Condiciones, pfecios, forma de pagó, gil 
rantíás prendarias o personales, sai Ffa««¡? 
Sü imperte y toinaj posesión de las cosas 
ihátéria de la adqüisióióa¡ ......

d) Tomar 'en affiéndo 0 Eiifeari'iend3 bienes 
iñüebie§ ó’ liiHíiiébléS, ’con o sin contrato
Ofíttí, ájüstáiido los precios,. p'azoS y con 
dieióíiés de la locación o. süb loca filón; áüap 
tar, rescindir, modificar, 1'e'úoVar o prori'd 
gár los contratos respectivos;, ceder la loeil 
gtóflí paw’ • W ftiquUéyesj ,,, >»i..»,,. s,, <j..
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e) - Ac'eptar o dar fianzas relacionadas con - el 
. giro normal de los negocios sociales; .....■

f ). Tomar en préstamo dinero de los Bancos, 
de particulares o de sociedades y especial 
mente de los Bancos oficiales, préstamos-de

- fomento de conformidad a sus leyes orgáni
• cas. y reglamentos, con o sin garantía de

; prenda común o agraria y prenda con re 
■ gistro, y sin limitación de cantidad; .......

g) Depositar en los Bancos dinero o, valores 
de cualquier especie en cuentas corrientes

-y extraer parcial o totalmente los-d?pósitos 
constituidos a nombre de la Sociedad; ....

h) Realizar todas clases de operaciones con 
los Bancos y demás instituciones oficiales 
o particulares, nacionales, extranjeras o 
provinciales que tengan por objeto adquirir, 
aceptar, descontar, endosar, ceder y negó

! ciar en- los mismos o con cualquier persa 
na física o jurídica, letras de cambio, pa 

> • garés, cartas de crédito, giros, cheques, títu 
( .los de renta y demás documentos de crédi 
' ■ to público o privado o papeles de comer

. ció, interviniendo como aceptantes, giran 
.tes, endosantes, avalistas o en cualquier o 
tro carácter y girar en descubierto hasta la 
suma autorizada, dar en caución títulos, ac 

i .cioiies u otros efectos, abrir o clausurar 
cuentas corrientes, percibir sumas de diñe 

-ro provenientes de los valores negociados, 
otorgar recibos o cartas de pago, renovar, 
amortizar o’ cancelar letras de cambio u 

. .otros papeles ds negocio y hacer declarado 
nes.y .manifestaciones de bienes; ........

1).  Gestionar ante las autoridades nacionales, 
provinciales o municipales y sus dependen 
cías y reparticiones públicas, toda clase de 
asuntos de su competencia; . .............

jl Adquirir a título oneroso o gratuito el do 
minio o condominio, usufructo y/o nuda 
.propiedad de bienes inmuebles, sean urba 
nos o rurales; enajenar los inmuebles per 
fenecientes al patrimonio social, en su inte 
gridad o en lotes, sea por venta, permuta, 
dación en pago o división de condominio, 
.en las condiciones, precios ,y forma ds pa 
go que lo creyeren conveniente, gravar, cons 
tituír o reconocer'hipotecas sobre los imnue 
-bles y dividirlas o transferirlas, constituir, 
prendas con o sin registro sobre bienes mus 
bles de la Sociedad; ...... .............

k) Intervenir .en defensa de los intereses socia
les en asuntos que deban plantearse entre 
los jueces o tribunales de la Nación o de 
jas Provincias, de cualquier fuero o jurisdic 
ción, ejercitando las acciones pertinentes co 
mo actor o demandado o en cualquier otro 

.carácter, con todas las facultades necesa
T irlas, inclusive las que requieren poderes íes 

pipíales. A -tal efecto ■ podrán conferís po 
. dé-res generales o especiales a cualquier pro 
curador o abogado inscripto en la matrícula;

l) Intervenir en licitaciones públicas y priva
"das; ......... . ...... ...... ........

m) Explotar marcas de fábricas é invenciones:
n) ‘ Celebrar contratos de transporte y todos 

r los demás contratos y actos jurídicos que
derivan de las facultades que por este con 
trato se acuerdan a los gerentes, designar 
los Empleados que juzguen necesarios para 

■ fel .giro Social, Jfijat- sus remuneraciones, 
• etc.-, y hacer todas las operaciones financie 
ras, comerciales é industriales destinadas 

’ «Precia o indirectamente a promover el de 
ssSvolvimiento de la Sociedad;

p) Conferir poderes especiales o generales ¿o 
administración delegando en un tercero las 
facultades pre insertas.

™ La -presénte enuffl'stsción ss énuneíativa y 
tío taxativa........................... ...... .........

será necesaria la firma de todos loS gefeii 
i tes para hacer donaciones, remisiones, quitas 0 
i - prestaciones a título gratuito, para presentar 

en: quiebra a la sociedad o solicitar flonVocfito 
fia de acreedoras, ....... ......... .......... 
SEPTIMA. Cesión de (Justas d’i Capital; El so 
Ció que desee transferir en todo ó Sil paité SUS

■ cuotas de capital tendrá que ofrecerlas en Vert 
ta a los demás socios. Solamente después que 

1 éstos la rechacen podrá venderlas a terceros, 
ÍJCJAVA, ¡Obligaciones tes sodes gerentes;

Sin perjuicio de las obligaciones que en -gene 
ral surgen del carácter de gerentes que les con 
fiere la c’áusula sexta, los señores -Luis Origo 
y Tullio Carpí tendrán las siguientes: El señor 
Luis Origo deberá administrar en general los 
trabajos de la Sociedad, procurar servicios, ne 
gocios, orientar y cooperar en las operaciones 
financieras de la Sociedad; y el señor- Tullio 
Carpí deberá organizar el trabajo y dirigir los 
trabajadores y obras de la Sociedad, cuidar el 
funcionamiento y conservación de las máquinas 
y proveer las materias primas necesarias.........
N’-VENA. Balance: El día treinta de Junio de 
cada año se practicará un balance general é 
inventario. Una vez confeccionado el balance 
general anual será puesto a consideración ds 
los socios, y si dentro de los treinta días s.ubsi 
guientes ño fuera observado se tendrá por a 
probado......................................................................
DECIMA. Distribución de Utilidades: Las uti 
lidades liquidas y realizadas serán distribuida? 
anualmente, previa deducción del cinco por cien 
to para reserva legal, en proporción a las cuc 
tas de capital. Las pérdidas eventuales serán 
soportadas en igual proporción...........................
■DECIMA PRIMERA. R-scrvas: Anualmente, 
por decisión de mayoría de votos se podrá des 
binar todo o parte de las utilidadess a la foi 
taación de reservas................................................
DECIMA SEGUNDA. Fallecimiento de-Socios: 
En caso de fallecimiento de alguno de los socios 
la Sociedad continuará hasta el término de su 
duración. Los herederos del socio fallecido pa 
drán continuar en la Sociedad en lugar del 
causante a cuyo efecto deberán unificar su re 
presentación o, en su defecto vender las cuotas 
de capital del pre—muerto. En este caso ofrece 
l'án a los socios súpérstites las cuotas de ca 
pital a la venta y, en caso de rechazar éstos, 
podrán venderlas a tercetos............................... .
D,EGIM,A TERCERA. Disolución y Liquidación: 
Si la Sociedad perdiera más del cincumta por 
ciento de su Capital y reservas se procederá a 
su inmediata disolución y consiguiente liquida 
ción que estará a cargo de los socios gerentes. 
DECIMA CUARTA. Retribuo'ón de los Socios 
Gerentes:. Los socios gerentes tienen derecho a 
retribución por su desempeño en la Sociedad 
como tales. Dicha retribución será fijada y/o 
modificada en reunión dé socios por mayoría de 
votos. En igual forma se fijarán los eventuales 
retiros con cargo a las cuentas particulares de 
los socios.............. . . ......... ......... .....
DÉCIMA QUINTA. Actividades de los Socios 
Gerentes: Los señores Luis Origo y Tullio Car 
pi deben dedicar toda- su actividad al des-mpe 
ño dé süs cargos sin que les Sea permitido rea 
Uzar ninguna otra. Ninguno ds loS socios po 
drá instalar otras industrias de lá misma na 
turalezá de las que explota la Sociedad, ni co 
mérciar con materia prima análoga a la que 
ésta utiliza en sü fábrica, ni tener participa 
cióñ'‘directa’ ó'indiréctá' éñ 'industrias iguales 
a las de la Sociedad; solo podrán hacerlo con 
lá autorización Unánime de los otros socios. ... 
DECIMA SEXTA.. lábre de Actas: De toda re 
solución dé importancia se dejará constancia en 
un libro de actas o acuerdos que se habilitará 
a tal efecto' con las mismas formalidades lega 
les que para los libros de contabilidad y que 
deberán suscribir los socios en cada oportuni 
dad. En caso de ausencia de alguno de los so 
cios, los acuerdos .podrán manifestarse por car 
ta o telegrama que se archivará previa tranS 
eripción en el libro de actas. También podrán 
hacerse representar por apoderados. .... .... 
DÉCIMA SÉPTIMA. Int:(rases sobre ¡os cuentas 
particulares de ios Socios: Anualmente, en o 
portüüidad de lá confección del balance genera) 
se procederá a acreditar .0 debitar, á ios SOcióS 

' IntéréSeS al tipo corriente bancátio Sobre él mo
Vimifento de sús respectivas Cuentas partícula 
ves. .......... ......... ........... ....... .
Décima OCTAVA, Soinéflur ento a Arbitros; 
Cualquier cuestión qüe se suscitare entre 10S 
socios durante lá Vigencia de esté Contrato ó 
al tiempo de disolverse ó liquidarse. ]& Sociedad, 
será resuelta Pof dos árbitróé designados pói*  
los socios, ios que a su v¿z podrán iiómbrár üii 
tercero eiiyó fallo sérá iiiapS’ablé y caUstírá 
(astau.iái' •••.•‘.•.‘i!,
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Bajo las cláusulas que antecedan dejan las 
partes formalizado el presente contrato en la 
ciudad de Salta, República Argentina, a los diez 
días del mes de Marzo de rail novecientos cin 
cuenta y ocho, suscribiendo este instrumento 
en emeo ejemplares los señores Luis Origo, Mo 
destina Tommasi de Origo y Tullio Carpí por 
sí mismos, y por el señor Annibale Carpí el 
señor Tullio Carpi conforme al poder otorgado 
a tal efecto ante el escribano don Constancio 
M Arizmendi de la ciudad de Avellaneda, Pro 
vincia de Buenos Aires, según escritura núms 
ro cuarenta y dos del cuatro de Febrero de mil 
novecientos cincuenta y ocho, inscripta eh el 
Registro de Mandatos de la Provincia de Sal 
ta bajo el -número ciento setenta y seis, folios 
trescientos treinta y uno y trescientos treinta 
y dos, tomo sesenta y tres, cuyo primer tsstimo 
nio se presentará al Registro Público de Co 
mercio para su archivo conjuntamente con un 
ejemplar de este contrato....................................
Modestiña Tommasi de Or.go —. Luis Origo 

Tul io Carpí por Annibale Carpi
e) 18/3/58.

N» 1214 — TESTIMONIO: ESCRITURA NU 
MERO SETENTA Y SIETE DE CESION DE 
ACCIONES SOCIALES, INCORPORACION DE 
NUEVO SOCIO, FIJACION DE TERMINO DE 
DURACION, AMPLIACION DE CAPITAL Y 
MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL. ~ 
En esta Ciudad de Salta, Capital de la Pro 

vincia del mismo nombre, República Argén 
tina, a los trece días del mes de Marzo de 
mil novecientos cincuenta y ocho, ante mí, 
HORACIO B. FIGUEROA Escribano í-itu 

lar del R-’gistro número veintiuno y testigos 
que al final se expresarán y firmarán, compare 
cen: los señores ANTONIO ABOS FANLO, que 
firma- r‘A. Abós”, español, casado en primeras 
nupcias con doña Elena Las Heras; FRANGIS 
CO RAFAEL REBOLLO, que firma “F. RebO. 
1 o”, -casado en primeras nupcias con doña- Ele 
na Caprini, argentino; JULIO LAS HERAS, 
que f'rma “J. Las Heras”, casado en primeras 
nupcias con doña Beatriz Lérida, argentino; 
RAMON PRAXEDES GALARCE, que firma “R. 
Galarce”, casado en primeras nupcias con do 
ña Elena López, argentino; y JOSE ANTONIO 
ABOS, que firma "J. A. Abós”, soltero argén 
tino; todos mayores de. edad, hábiles de mi co 
nocimiento personal, domiciliados en. esta Ciu 
dad, en la casa callé Veinte de Febrero núme 
ro seiscientos treinta, de lo'que doy fé; a ex 
cepción del s-.gundo que se domicilia en la Chl 
dad de San Ramón de la- Nueva Orán. — El 
señor Julio Las Harás, dice: Que cede y trarS 
fíete a favor de los S'fiorzs Antonio Abós Fan 
lo y José Antonio Abós y Sucesión-Rafaél Re 
bollo Guerrero por partes iguales noventa y 
cuatro acciones u cuotas de mil pesos moneda 
nacional cada una, y que le corresponde por 

‘aporte social, que tiene;en la razón social “ABOS
Y COMPAÑIA, SOCIEDAD DE RESPOÑSABI 
lIdad limitada”, constituida prim-ro me 
diante escritura número ciento trece del prime 
ro de Mayo de mil novecientos cuarenta y 
seis, ante el .Escribano don Adolfo Saravia Val 
dez, é inscripto en el Registro Público de Oo 
mercio al folio ciento cincuenta y siete, asien 
to mil setecientos cincuenta del libro veintitrés 
de. Contratos Sociales, doy fé; y después am. 
pilado y modificado ante el suscripto Escribano 
con fecha- ocho de Febrero de mil novecientos 
cincuenta y dos, é- inscripto en el Registro Fú 
bl’lco de Comercio al folio doscientos cincuenta, 
asiento dos mil seiscientos ochenta y cuatro 
del libro veinticinco dé Contratos Sociales y 
la escritura de Cesión de Acciones, otorgada por 
dori Apólóiiio Sepúlveda, ante el suscripto tís 
oríba'ño, bajo el número trescientos ochenta y 
cinco del diecinueve de Julio de ftV-1 novecientos 
cincuenta y cinco, inscripto áT folio trescientos 
gerenta y tres, asiento tres mil trescientos tr-éirt 
ta y huevé déí libi'O Vá’ntiseis de Contratas 
Soc;áles, en el Registro Púb»Icfo de Comercio, de 
lo que doy fé. — Que no estando el éedente iiiht 
bldo para disponer dé sús bienes, ségún óeftt 
ficado exp.dido por la Dirección. General de Iñ 
muebles, núrriers iiiii' Ciento treinta y cuatfd 
do fecha- caW ¿le pasado,



wa,- í§.§g.»gd. bg_i5§§ •_;,, _ pa&m.
del libro veintisi is de Contratos Sociales en el 
Registro Público de Comercio.—

Que el. señor Julio Las Heras al ceder y trans 
ferir.sus acciones de acuerdo a lo expuesto en 
la primera parte dé esta, escritura, queda por 
consiguiente separado, di esta Sociedad, estando 
por consiguiente ésta integrada por los señores 
Antonio Abós Fanlo, sucesión Rafaél Rebollo 
Guerrero, Ramón Praxédes Galarce y José An 
tonio Abós, este último que. ingresa en este ac 
to la cuál se .regirá de acuerdo a las siguientes 
.cláusulas y condiciones:
PRIMERO: — Don Antonio Abós Fanlo, suce
sión de don -Rafaél Rebollo Guerrero, don Ra 
món Praxédes Galarce, y don José Antonio 
Abós-constitüyen y continúan como únicos so 
cios la razón social de “Abós y Compañía”, So 
ciedad de-Responsabilidad Limitada, para la ex 
p’otación de tienda, mercería, tejidos y anexos 
con domicilio en la callé Veinte de Febrero nú 
mero seiscientos treinta, de esta Ciudad, re 
t-otraymdo todos los efectos de este contrato 

'.'ál.’-día .primero de enero de mil novecientos cin 
cuenta y ocho.
SEGUNDO.: — La Sociedad girará bajo el mis 
tñc rubro anterior .de “Abós y Compañía”, So 
ciedad ds Responsabilidad 'Limitada, siendo el 
asiento de sus operaciones en esta Ciudad da 
Salta, pudiendo .extender el radio de sus accio 
des por toda la República y aún en el extran 
jero.
TERCERO: — La- duración de la Sociedad se fi 
ja en el término de diez años a contar desde el 
día primero de 'enero de mil novecientos cin 
cuenta y ocho, pudiendo disolverse no obstante 
este plazo, después da cinco años de vigencia, 
cualquiera de los socios que deseare salir de la 
Sociedad deberá dar previamente aviso a los s<? 
cios restantes por lo meños seis meses de. anti 
cipación, mediante telegrama colacionado, no 
pudiendo en ningún caso disolverse la Sociedad, 
sino por voluntad de ^cualquiera de los socios de 
mayor capital. .
CUARTO: — En consecuencia queda fijado- si 
capital social en la suma de SETECIENTOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL, dividido en 
setecientas cuotas de mil pesos moneda nació 
nal cada Una, o sea quinientos mil pesos mone 
c-a nacional, establecidos en el contrato ante 
rior más doscientos mil pesos moneda nació 
nal, que se alimentan en el presente contrato 
dividido en doscientas cuotas o acciones de 
mil pasos moneda nacional cada una, que han 
suscrito integramente los socios en la siguien 
te proporción: Don Antonio Abós Fanlo, seten 
ta y cinco acciones; Sucesión de don Rafaél 
Rebol’o Gu-, rrero,-setenta y- cinco acciones; don 
José Antonio Abós, cincuenta acciones, consis 
tiendo este aporte de los dos primeros socios, en 
mercaderías, muebles, útiles, cuentas a cobrar, 
depósitos bancarios y caja, todo de acuerdo al 
balance practicado el treinta y uno de diciem 
bre de mil novecientos cincuenta y siete, que 
suscripto por los socios, un ejemplar del mis 
mo se agrega a esta escritura.— En cuanto 

-. al raporte--del. señor José. Antonio Abós, que 
se incorpora a la Sociedad, lo ha hecho en di 
ñero efectivo, mediante depósito en el Ban 
co Español del Río de la Plata, a la orden'de 
ia Sociedad.
QUINTO: — La dirección y administración de 
la Sociedad, --estará a cargo del señor Antonio 
Abós Fanlo, y en caso- de ausencia de éste, 
los cheques y correspondencias pueden ser fir
madas en .conjunto por los socios, Ramón Pra 
xédes Galarce, y José Antonio Abós.— En. caño 
.de fallecimiento del socio señor Antonio Abós, 
las funciones de director y administración acor 
dadas' al mismo -serán desempeñadas por el 
socio señor José Antonio Abós, quedando fa 
cuitado a delegar én otra persona si lo cree 
conveniente, -si a la terminación de la Sociedad 
tuviera que ir -una liquidación igualmente será 
ejercida la .administración por el mismo socio 
José Antonio,Abós.— ,La firma social adoptada 
será usada para todas las operaciones sociales 
con la-única limitación de no comprometerla 

- en negociaciones ajenas al giro de su comercio 
ni en ..prestaciones gratuitas, comprendiendo

pHr . mil- seise; utos ocho de fecha trece del co 
árlente, que agregó a la presente y que las ac 

"clones que enajenan no están gravadas, realiza 
■esta cesión por el precio de noventa y cuatro 
'mil pesos moneda nacional, en la siguiente pro 
porción: al señor Antonio Abós Panlo, treinta 
y cinco acciones; a la Sucesión de Ion Rafael 
Rebollo, treinta y seis acciones; y al señor Ra 
nrón Praxédes Galarce, veintitrés acciones; pa 
gáderos por los cesionarios en los plazos de seis, 
doce, dieciocho y veinticuatro meses a partir 
.del primero de Enero de mil novecientos, cin 
cuenta y ocho, sin interés y en forma documen 

-tada. En cuanto al saldo de su cuenta capí
- tal que le ha; correspondido s'-gún balance, al 
treinta .y uno de Diciembre de mil novecientos 
cincuenta y siete, y que importa ochenta y sie 
te mil trescientos treinta y tres pesos sesenta y 
nueve centavos moneda nacional, el mismo le 
será reintegrado por la Sociedad “Abós y Com 
pafiía”, Sociedad de Responsabilidad' Limitada, 
en los mismos plazos que establecidos por los 
cesionarios de cuotas, de conformidad a lo es 
tablecido en el Contrató Social, en su artícu 
lo décimo segundo, otorgando. carta de pago 
en forma, Ies transmite a los cesionarios los

■ derechos que le corresponde quedando los mis 
mos subrogados a aquel, haciéndolo tradición

"‘y entrega dé las acciones referidas, obligándo 
se por consiguiente de acuerdo a derecho.— 

. tos .señores Antonio Abós Fanlo, Francisco Ra 
fáél Rebollo, en nombre y representación de la 
Sucesión de su padre don Rafaél Rebollo Gue 
rrefo, én su carácter de administrador, judi 
cíalmente autorizado, mediante auto que al fi 
liaí 'transcribiré y señor Ramón Práxedes Ga 
larce, dicen: Que aceptan la presente cesión 
que en este acto se les hace y dan por reci

• ’bidas las acciones citadas en la proporción 
mencionada.— El suscripto Escribano hará la 
publicación de la cesión de estas acciones en el 
“Boletín Oficial”, y el “Foro Salteño”, y si hu 
biera o hubiese oposición alguna toman a su 
cargo los cesionarios. Los gres. Antonio Abós 
Fanlo, Francisco ‘Rafaél Rebollo, este en el ca 
i’áctér antes invocado, Ramón Praxédes Galar

. sé y José Antonio Abós, dicen: Que por escri

. tura número setenta y cuatro del catorce de 
agosto de mil novecientos treinta y siete, pasa 
da ante el Escribano don Manuel I. Frías, 
Inscripta en el .'Registro! Inmobiliario de la 
■Provincia al folio ciento diecisiete, asiento 
ciento cincuenta y cuatro del libro catorce de 
Títulos de la Capital, y en el Registro Público 
de Comercio al folio ciento treinta y uno, asien 
•tó mil ciento cincuenta y seis del libro vein 
tiocho de Contratos Sociales, se constituyó la 
razón social de “Abós y-Compañía”, Sociedad 
de Resposabildad Limitada” j con un capital 
de Cien mil pesos moneda nacional, para la

- .explotación de tienda, mercería,- librería, tejí 
dos y anexos.—

. Que por escritura número ciento trece del
- primero -de mayo de mil novecientos cuarenta 

y seis, pasada ante el Escribano don Adolfo Sa-’ 
ravia Váldéz, se modificó el instrumento pri 
meramente citado consistente en incorporación 
de Nuevo socio, fijación de término de duración 
ampliación dél capital, tomándose razón de es 
fe en él Registro Públicoi ’de Comercio -al folio 
ciento cincuenta -y -siete, asiento mil setecientos 
cincuenta dél libro veintitrés ‘de 'Contratos Socia 
les. Que por escritura número cuarenta y cinco 
del ocho de febrero dé mil novecientos cincuen 
ta y dos pasada ante el suscripto Escribano

‘ sé amplio y modificó esta Sociedad en el -sen
■ . tido qué luego detallaré, quedando como -socio 
' don Antonio Abós -Fañlo, don Rafael Rebollo

• Guerrero don Julio .Las .-Heras, don .Apolonio 
Sepulveda, don Martín Bravo y don .Ramón 
Praxédes Galarce, habiendo el cuarto -y el.quin 
to de los nombrados cedido y transferido sus

• -acciones, con posterioridad, é inscripto en el 
- Registro Público de Comercio -al /folio -doscien 
tos cincuenta, asiento dos mil sesiscientos ochen 
ta y-cuatro del libro veinticinco de .Contratos 
Sociales, y folio trescientos sesenta y tres, 

... -agiento tres- mil trescientos treinta y nueve 

el mandato . para adm'nistrar; , además de'los 
negocios que forman el objete de la’ Sociedad 
la 'ejecución dé los siguientes. actos: Comprar 
vender mercaderías-y toda otro clase , de b’ie 
nes, ya fueren muebles, inmuebles, semóvien ■ 
tes o títulos de renta, suscribiendo toda, clase ■ 
de documentos públicos o privados y las escri 
turas del caso, realizar toda clase dé óperácio 
nes bancarias, otorgando, y firmando'letras, pa 
garés, cheques, ivales, conformes, -como acep 
tantes, girantes, endosantes y avalistas, así co 
me la renovación de dichos documentos y de 
Jos firmados con anterioridad, solicitar roño 
vacione-, amortizaciones y cancelaciones; solí 
c lar p-.éstamo de dinero de los bancos oficia 
les y|o particulares, creados ó a crearse y de 
sus sucursales y- recibir su importe en oro ó 
papel moneda de curso legal; firmando y otor
gando los recibos, pagarés y demás recaudos 
que se le -exigiere conviniendo el tipo de inte 
res y la forma dé pago; depositar sumas dé 
dinero, títulos o valores en Ja forma que. de 
s. aren, pudisndo • extraer todo’ ello, firmando los 
cheques y recibos correspondientes, así como 
las sumas de dinero, títulos o .valores deposita
dos antes de ahora a que se depositen en Jo su 
ci-qivo por cualquier persona ó entidad a ia 
orden de la expresada Sociedad, girar, ch-ques ’ 
en descubierto hasta la cantidad autorizada por 
los Bancos, percibir el importé de los giros a 
la orden de la Sociedad; áceptar daciones en 
pago y la constitución de cualquier derecho 
real, así. como también fianzas o prendas.en 
garantía de los créditos de la Sociedad y afian 
zar sus deudas con hipoteca u otros derechos 
nales, todo lo cuál podrán cancelar Juego, 
otorgando en todos los supuestos las escritura" 
respectivas, celebrar contratos de locación co 
mo locadores o locatarios y cancelarlos o res 
.cindirios; tomar y despedir empleados y rea 
lizar aportes y pagos; otorgar poderes genérales 
o especiales para asuntos judiciales y dé ad 
ministración y comparecer ante lás autoridadés 
judiciales componentes de la Nación o de las 
Provincias con escritos, partidas y demás recau 
dos y promovér ó contestar demandas o re 
convenciones, como actores o demandados o 
cualquier otro carácter con amplias -facultades 
•firmando los documentos públicos o privados 
del caso.
SEXTO: — El treinta y uno de diciembre de 
cada año se practicará un balance general el 
que deberá ser conformado y firmado por todos 
los socios y si dentro dé los treinta días dé 
realizado dicho balancé alguno, de los socios no 
diera su conformidad expresa se le tendrá al 
mismo como aceptado por parte de dicho so 
ció.—
SEPTIMA; — Anualmente .se .destinará.- de las 
utilidades líquidas uii' cinco . por ciento para 

. formar el fondo • de reserva legal cesando- ésta 
obligación cuando ese fondo de reserva alcánce 

. .a .un diez por cient.o del capital social.— Luego 
dichas utilidades o las pérdidas, 'en su caso, 
se distribuirán o soportarán en la siguiente pro 
porción: el cuarenta'y uno por ciento,para.don 
Antonio Abós Fanlo; el diecinueve p'o'r ciento 
para la-sucesión de don Rafaél Rebollo Guerre 
ro; el dieciseis por ciento para don Ramón 
Praxédes Galarce; el quince y medio por cien 
to .para don José Antonio Ab.ós; el cinco .por 
e'-einto para fondo de reserva' legal; y tres y 
medio por ciento pata gratificaciones del per 
señal, cubierto el cuál se proseguirá-reservan 

.do el cinco por ciento aludido para cubrir.equi 
valentes, pago de vestido, 'por despido, etcétera. 
OCTAVO: — Los socios podrán disponer raen 
sualmenth 'para ¿áus gastoé partfculáreB,. laé 
siguientes sumas: don Antonio -Abós Fanlo, cua 
tro mil pesos moneda nacional; Sucesión de don 
Rafaél—Rebollc Guerrero, dos mil pesos mone 
da nacional; don Ramón Praxédes Galarce, dos 
mil quinientos pesos moneda nacional; don Jo 
sé Antonio Abós dos mil quientos pesos moneda 
nacional, sumas que se imputarán a las gañan 
pías que les correspondan individualmente en 
cada balance anual o en su caso, al capital a 
portado. - ’
NOVEN0: — Las utilidades. que resulten del 
balance general, y anual y después de ¿educida



J.á. asígñácíóhrmeñsúardé ’cadá ünó de -lós socios, ’-faél ReSoEo’ Grúerréró,:x.nó' tendrá • asignada <fain
i .estos'^olÓ'pp'dfán¡-retirar; el 'Cincuenta- po’r'- cien ' 
: .^^/dk'íJ.a?^ mfsmas^’\détíiéndo Cincuenta" pirr 
! ¿ ciento-.restante’' destinarse bar'a "aumentó -de "ca

c’’ '
í-DECÍBíO.: .—¿Además .debbalance.,anual, los so 
;.- .ciós .-.pp-drá-n ¡realizar,jen,cualquier' momento. ,ba 
••:tónce'i.deu¡simpie-t comprobación de -,ia .-marcha

- .qde> losiinegoeios-¡1sogiales,..Jque deberán, ser ...con 
¡ • -.formados..' ¡gomo los ¿primeros,., aplicándose, en 
¡- v^ubs’dig'ácjasjimis'mas.;; disposiciones .'qué 'ppi-a

. .aqüeilgs..,dr3 ¡'-.....h'TiT
i pE6tMCy~.PRIMER,O: — Si un'o de los socios pre 

' } vM''cbh‘fÓrmidá'd ríe dos otros, se excediera en 
: sqas'- súñíaiPasignadá's-rpaTa- gastos "particulares, 

‘■cñtfe ¡vaióre§{Jy,'m'et'cadétías, 'Se'le .cargará por
- ‘'d'it-hó exc’edeiife ü'n’-lñterés' 'del:-nueve por-ciento 
i A-anual’‘hasta? la cancelación delílmismo, cuya im 
! ' iputac:óhJ-'dtlierát-háÓérsé'--én'oportunidad de. ca 
i ■,'da’-b’áSancé5géñefál, •'djedúciéñdo'sé dé sus utilida 
i !J>des;-'e capital’áegún'el'T caso, ■ como-¡también se
- 1 recóh’bcéí'ái igual''-interés "por ¡ los ¡créditos 'que 
1 ’‘>ex,'st'iérán-:ia,1-bú,',:favbr'¡en cuenta: corriente:- en 
; r podér''dé'Iá''Sócieda'd!:';' -•-•••" --.

ÍL- O’ 1£-: Jfc.OífüF» •;! -ocil •• . ; .‘-i., -,' xpECIMOpS^GÜIirpO.:,.Qlisda especialmente 
¿.esjablecidOirentre. Jos¿so.ciós,.'.que' al yehcimün 
¿.to .dgl^qnt^átb^,$’gri .'op.ór.tunidad-.'ae. disolución

' .«• de- Ja'Sociedad,Hañies del?vencimiento' o retiro
; v«det alguno, dp?]ps.lsóc.i1osiq en.cas.o de faljecimien
: rpñpnpcérá ,a' ¡cualesquiera

n dé.71gsy.socfps¿/alientés .-a,.Iós herederos dej -fa 
,,"jíecidó,jel.^gtal 'del é.apltál'ciúe á' su favor le ha 
‘‘yiá^.reguilado^'gn^'e^'^ltimó^bálánce,¡tomando’ al 
’fjéfpito .c^n^or^l4^d.¿de!‘lqs.'. balances’ anteriores 
j.¡cqpitg-1 ^ue^seráj. revuelto’ a los señores. Auto 
ll.npÍAb.ósrFánlq,,y'.ISuc.esión(.de don Rafaél Re 
i.Jx-ÍIo"'Guerrero,’ en los, plazos'de seis, doce, die

1 ¿'.,cibcho..,yáy4i:A? treinta y.seis. mitSes con 
.«tnás^éi' mtsrég.' estajieici-do.,dei siete, po'r ciento 
,n’Miuai;.^pg.ra’;.l-qsll;tfes’,,'ú(timqs¡ plazos, a contar

'■ "¿deg^ylja? £e ‘̂f(j^',iJrÉ^...^címf«-iiío,' y a los 
¿j.sbp.ios ¡‘res.tantes "(ép ^ós .plazos, de seis, .doce, die 
¿^íochQ^vpínt'icji.atrp'y treinta y.'séis meses.por 
; £p"attLS,'¿i^al^s/‘cón ¡':fel interés . establecido, 
o DÉOIMOtl®ER,GERO:-— En caso-de-fallecimien CGRR-ESEONDE:--E1 inmueble--antes-descripto a 
•Mitofdet:'algunq--,de los socios-, no-.se disolverá la" Sociedadp'-pórv-ap’ortecefflctuadoi/en .la; escri 
¿oSociédad, pudiendo ¡optaivdos sobrevivientes: . a) * “ x”“

Por continuar la Sociedad con los. herederos 
. ,,del socio ¡fallecido quienes, unificarán, represan 
r, tacion^.si ..asíplp quisieren . los mismos,— o;

Por‘^jájá-¿‘.ft.iós.íhe^r4-^s' .cfel socio pre—-muer 
,¿tq '.e¿ íippíi^te 'cp.rrespbhdiente por capital y.'uti 

r"'lidadés¿\dfi’ confórmidad ,'a . lo 'establecido en la 
J‘‘c-'áfenfe¿decím2‘. ^Ógündó,-r-f[c) ¿Por' proceder a 
¿ la‘a^quisición,.pórpárte'.d;e alguno, de los socios. 

"' de’ ia ’cuota’del1 soció pre—miúertó, de confórmi 
dad a la voluntad de los herederos.

¿.¡DjÉqiEMO CjU.AR.TQ,:;—'.¡La'yp'.unt'ad ,'de. los' so
",.¡qfos*íe&*.'jás  deliberaciones do jos'.'asuntos que in - _ - -«v¡.

' terp-sen^a/la,' Sociedad, se ’expresará por' resolu Sá catta> d® pago'-en;forma;’le•‘transmite?-los- dé,
¿cidnes adoptadas ep".Asambleas .Órdinarias que’’
■“se^reunirán jiña?, vez por año en lá oportuni blé - descripto,•■ hác.iéhdolé ‘tradición y ‘éñtíéga

‘ .'cíád.jcle*la  realización .del'balance general o en ’ ■det. m' smo,'-obligándose;ád'em)ás''á ‘la-eviSción y
L(3lksáiiiBÍ§ÍÍ'? fÉxtra’órdinarr¿s que*  se'convocarán saiieámfentó --de -'acuttdó'-- a' derecho, 'compren -.

; ^'cuWo"ía.‘’Índ^Í.áéj asunto.jÍo/T®qniéra.-¿-'.-Ea 
'*  ,’i.cíiáción’.. sallará ¡ p.or' los administradores', 'p.ir 
"..‘carjía1 céríi'fipáda;' cbn. la, ainticipación'necesaria ' J 
*j¡yj'^re^arÁÍQS asuntos ¿ue sg han ‘de tratar.— 
*. '.¿a"áxaiúliieá. tsg’ ‘declarará .constituida cuando 

jj.oncurra. jnj¡'número,dé/ socios’,, qué representen
-,.masr, de.;ia*'mita'd¡dei  capita-l^só.cial'.y;por, Jó..me

.‘¿.¡nos; la 'mitad ¡'¿‘e. íosj socios y sus. resóíuciónSs se
i-an. válidas'1 & se. ,ádqptan por' el voto, favorable 

\de. socios.jjreseiites reunan la mayoría del 
ncapijtaíprepregeniia’do. .en,, la,Asamblea; - compután ¿ ^sábilidad^ _ Limitada; nq> se1:encuentra ■iñhibida’'- 

■ nai'¿osenSísPMái-.?00® nVP}' número de votos igual aT?d3^°*'" s úCJ-¡ ¿í >
^^númgro jxqj¿.cúp1tajs,.:súscriptas¿.é.;integradas;. sal '' 
s£</373ñÍ1?§fB§&sjteaAé®)ideü; mgdificar^qualquier. -¡eláu¡ ' 
!?.™spl%:,o.&dñ [ánpó^5rarKa.-zl%fSÓcieiiadíext.rañqs o ’} 
¿¿'¿supesoBg de¿;ajgunós¿,des-los. socios,-, en,, cuyo ca* 1 _________
¿r. ^sé.ph^igrá^ívótQ y^n^idad,Ultime er ínteres'-legitimo
i ¡<Ae,4odos Jps.-..sociqs.-r,,iL-asvAsamblea.s, .serán, pre. ; la Cáijita.Pj’. m Wftd¿,‘modificíáción'^en su'’waef',ló& 'su'sériptbSí-sóiiBifámósSiá^ del

por; ,ei ¡speip que .en cada reunión elijadominio ni reconoce';juició,í'süegsófi,ó,''p'éro‘preúiámen{e v 
tí-: y.voto,,¿actuando¡¡"cion¿General, de pentasjj'infórman T'que‘1él’ in” -por"lá's'rázbnfes•rqtíd’déj'anfós éxñuestasí'Vcofl
,, ;.DtT¡oí.dei,lqs1.sqciqs de secretaria.-,debiéndose He- ,'mtnble¡^.déjeféfenciá-tieñe ‘pagada''la? contribu'’^''cáfócféf 'he Wiíá' urgencia áóliéffimós!?ia’d'esig 

yar un libro de Actas en el que se .extenderán , cióii territ^^^ cbih’o"'ádmiriistfádoif® -provisorio ’dé la
J-rJ y si^¿íLanpmehclaW ¿'catastral^és-Iá si«>«g^óñbd§W^aél'’^feb'fflÍo,' ai “don'-Fr ¿neis

.; los-15socios .presentes ■11 ;gúiinte:^Dépártam'entp’ Capital,, circunscripción" ■7co‘-ÍRáfáér',Rübó'Iló"fléM|iamnHás faeültá'dps' «i¡^•¡DiECSMO"quinto: ■-^••iSa’Sifctóióri de don Ra *'  r'primérá; Se'cciÓh^‘lf’?r^'áfcéráíí fiez'^' sieté/tfe télla^-'ías;ds''cómprári yr-Véndefibi'elés^ínue

manzana -sesenta; y.v seis,, catastro -número ¡cua. 
.tro:«mih,ochocíentosj veintiocho.— pe. lar Múni 
»Gipalidadñdé.5esta-''eapitaÍ,!rinforman,MC(ueytiSie 
■■pagados los-.impuestos!' municipales hasta, el;-pri 
meis.¡trimestre !deh año; enic.ursq.rs¡;De:tqbraSijSa 

. hitarías --de ‘la.-Naciónr'.quer no ¡adeuda :s.uma ¡.al

.'' guna. tarea fijál-'Úeníró- dé? la'‘Sociedad;,.:SÍendo
1úna' bbiigációñ ■iñelüdible.cde-t'-losi*'restantes>  so
• ciós’-préstárlé &■ la^Sociedad’-tódoKsu ^tiempo ty 
ateñeiÓiiP eniylás'"fúntíones. qü'e d'esi:asignen ¡en 
c'áda casó'los'"demás -socios, de conformidad a 
lós'-:ií3glamehtós‘;-y"’disposiciones'internas''-que: se ‘ •-gúnaf pon. lós ¡servicios sanitarios;';-hasta¡.el, pri

■ ■di’étai'eii'oi adoptaren." ■ '.Tí uu: _ ~ ~
jpECiáífí S.EXJ^: — dúalquíerircuestióE ‘que'-’se 
suspitare'.eritré'“'lps’ sqcíósy durante la "éxistenóia 
dé*  ía'Sóciéhád 'ó’al" ít^já^Wól^&s^'liigpi 
darse o dividirse el cáüdáf1 común, -;séf¿’. dítimj 
da 'sin forma'!dé juicio,' por1 un trlbunáK arbitra

■ dór compuesto' dfe tr'esipérsónás -nombradas una 
por cada parte'cdiv¿rgente-"dentró:- del; término 
de séi'siidías.‘ de producido el "conflicto’-y l-áPter

' cera porclós-dós ■áfbitradores"primeramente::de
* Signados;; cüyÓ'fálloogérá1' inapelable,^itícutrien 
' do-en úna nñnta- dé 'cinco mili-pésoá moneda na
■ clona!-'éñ favor''dél-btrorú otros sdcios/el- conso 

ció qué -.dejare dé- cumplir' los ¡actos indispon 
sables -para' la1 ¡realización 'dsl-compromiso ¡arbi 
tral yi'én' el págordé los gastos y costas del jui 
c'o o juicios que originan, -'i!-'-- \ 

■B®CIMO> SEFTIMO:•í»-.l Sociedad - Abós -' y 
Compañía”; Sociedad de’¡'Responsabilidad Limí 
tada; 'vende -y' t-ránsfiéife- ■& favpr»'delseñor An 
íoni'ó’-'Ábós Fahlo,-libre'-de-.'gravámenes-;y :Sín 
restriceióii- alguna' en¡ los :;di-Techos de; dominio 
y- posesión, er inm-ueble'.'úbicádd en esta -Ciudad 
de Salta, sobre la calle Veinte i de Febrero entre

. -as de. Riv.adayia, y. Eta.tae-, Ríps..,.pon, tpda, la- 
edificación .-que se ¿.asienta ¡sobre .'el, misino, .se 
ña a da-con el número seiscientos treinta de. la 
primera' calle - nombrada- «y ¡; demás - p '.rtenencias 
-por ¡áiccestóa -física : y legal,-¡cayo' terreno ,mide 

■ uña extensión «i de-udiez ¡metros -de ,frente, por 
. treinta metros -devíondo,- todo ¿ello ¡comprendido 
: dentro deu-los-isiguientes ¡.límites:-.al ¡.-Norte, con 
propiedad--de doña: Teodomirá • Gómez. de.. Ga 

;'!lac; ál ’S'i'd; con‘própi'édaá''"Sé :los‘ séñóré's' So 
' taire, Alfonso ' Peralta" y ’Aritbñib- Abós-‘ Fanlo;, 
al Este, con propiedad de don -Víctor'Bravo'; y' 
al Oeste,:'con la ¡calle¡Veinteide -Febrero.-s LE

rmer._ semestre.-^ Del-.-SeccTon Pavipirntacin,-; qué 
uno ;:se.trdebe .suma:¡alguna, .pon cpngepip: de--.pa 
.vimento .i pon estar totalmente, pagado,—,. 
'■'■^DÉQiMO-'G’CTAVÓj'-’El ‘señor;fAntonio/Abos 
''FarilÓ^'c'óncé'de- W locación;! áj? _AbósJ-yl Gom 
. páñía^Soc'íédád' de', Responsabilidad--’ Iñiñítáda-y 
•'por iPíerm'íno 'deí'-’cjñco:~añ'ost*-y''coñtado  - desde 
' la-'féchá-t,dé:'éstá é'scritüfá ‘eVinhuieblep-déscrip 

to! ”é'h?’él'1 artículo antéribr'-y ‘portel' ‘precio'1 ide 
-iinilí quinientos, jp,esos; meneda«-naeional;.-tmensua 
> lesju debiendo? la:->Sociedad :Lo.catariac cplo.car el 
■ítechojicielo raso. y. las-puertas -especificadas,en 
óddcunient'Qirprivados; sin -.cargo,, alguno ,para, el 
. decádor.,110cqUei(también, sejá■ ¡sin.¡cargó-alguno 
e<ttdas} lasó-mejoras, que, se-, introduzcan al¡ ejjífi 
-xio,- las henales/quedarán.; en beneficio.; del, loca 
i.-'dor’;-. debiendocrecabari-pTevia ¡n autorización y 
per escrito apara' ^su-.-rfealización'.-^- Lo.Sj.¡señores 

- ■• AntonittiAbós F.anlp, Francisco Rafaej-Rebollo, 
¡Ramón Práxedes Galarceiyi; José Ántonió; Abós, 

.¡dicen: -Que,,'rat.ifleani-yí^ceptan. la- presente.,es 
, .¡oritura,, obligándose ,a. su fiel cumplimiento de 

acuerdo, á.'dert.chq.—‘,'e'í señor,. . Francisco Ba 
, .fjaéj '¡Ftebollp,,comparece epjnómbíé' y represen 
(..'taclónjcie.'.la^'.éjícesión' efe suf padre,..‘don.Rafael 

’ .'Refeopój ..Gu'eiTtró, ,'y( ¡en sú¡ carácter ¡de 'Admüiis 
.^tradó-r j‘úhicjáf,b,lo £¡qu'e, se. cgmi>Tuebá'''cpnj ías 
‘..pjipzáyjjuhiciales^cprrieñte áj.fpjás. seis,..'siete' y 

*. o'cho¿,cíél'expediente p&nér'o ‘diécinueye níij dos 
. 'cientos? afio, 'mjí'novecientos, cincuenta''y, siete, 
‘'¡'del _ JjUzgajdb '¡de?Primera ?^Distancia' en(lo' Civil 

-y ■■Comercial ¡ de 'Tercera Nominación,-j a>( caigo 
¡i del-.doctor;'Alolfo -Domingo i Torino,.- Secretaría 

del Escribano ...don-, Agustín Escalada.;■■¡¡■Iripndo, 
.,, .que he, fenicio.,a la ...yista para este., acto,,y que 
, ' cópia^ó,. dice,', así':.' “Señor ,.'írúaá¡‘.áe?r'^iapéía‘!ins 
¡,.tánciá‘.JA¡¡Pascuala .'Gálván1, de jRébbllo y ,Fr¡añ 

.' cisco Rafael ¡ Rebollo,, ,pOr’r’,ñüestrq's,...propios, de 
..rcchbs’,. cón.St'itúyéndq' legal ¡domicilió en'.'¡esta 

..¡¡Cñígad, callé. j.'l.M. ■Légüizamón,j.tresciéntós se 
" senta y tires y 'V.1 É.’ réspecíuosámeríté'decimos: 

RR.IM1ER.Q: Que copio,¡ le. acreditamos pon la 
¿ p.ar tida. ■ de matrimonio, %y. -de,. naciptíento. de. los 
-...suscriptosjjfspmos;.. esposa ;é hijo- legítimos de 
jdon Rafael .Reboño, |domiciliadQt.en la. Ciudad 

..túlos.-der. Departamento.¡deníaoGapital; da. lo - _'idéi-San'iRamóñ de la-NuevayOfán--y .fallecido 
. que doy fé.—, Que se- :realiza;íesta-transferencia, -• -• -•• •- -•

-. por .el precio de CATORCE MILi.CIENTQ CUA 
senta. eesos? con-, c ua-íRenta -y ;.sie
TE' CENT A V Os 'M'O’NÉDA' ‘ NACIONAL 
y de ácu CT dóf| a Tas cófistariciás: -*d  eV ■ ba 
lance agregado,í por lo' que'-Óa'’Sociédad'o t'or

•s reéhcis 'peri'inent'és«biie’- le cófféspbh'de dér ihmue',

tura número sesi-nta ¡ y-jcuatro.; del?,catorce,,de 
•■ agosto ás mil novecientos-treinta;ty ¿siete,,-ante 

,- el Escribano don Manuel i.T.;;-Fríasp é inscripto 
* su- testimonio en; la ¡Dirección <Gen<¿ral de.-In 
mueblc,s ;al. foliof-ciento! diecisiete, asiento cien 
to-cincuenta y,, cuatro,,; del libro catorce’de; Tí

■>eii"asta Ciudad- el dieciseis de'agesto próximo
■ pasado, • cómo’lo acreditamos con la correspon 
i diente; ¡partida de 'defunción; que- se sadjunta.— 

•i •■,-SEGENDO:< Que? el causante-tenía y--existen 
eir/marcha y--, plena; evolución; comercial,.;varias 

;.--empresas,-iesp'eela'lmenté lá de" explotaciones fo
■ ? iréstatesp’ actividades- que requieren una -atención 

< inmediata-y administración permanente; como
■ : ’asimismp que: el administrador; quéise' designe 

esté munido de las más ampliase-facultades; al 
respecto, pues así también lo exigen las insti

"'túcióñés''báhcarias' con las' cuáles 'Operaba la 
n.< :..7; .

i TonA rsor- - 'íi’-h -i ! ■ -.- ■ ■
jE^Rg-ERQ: Que,vla¡ péñora.. Galyán de..Rebo

* --i; íOf ivxxtiq,. uu.c ua.oucuw—y-.---^- ■ ■, - ■' ■ —■ • • —•
Del informe' éMdó'.jjor' ]a ñ: ps7,quehaceres,ídom|st1cos y por. no, es^,per
1 de Inmuebles/certificadS nft^ jd^log .negopips^el,(cau

sante,nno .ppdrá. ¿desempañar,, .como, establece el 
.g^-igq^CiyiVíPjr^erentemente¡".él,'paTgp;.d/..A^ 
ministradora Erqy.isorja- .'dq,,la: Sucesión, r‘.íp,. que 
.asi, decláTa,J,ja..lsúsnefectpSjíy’.a lós^dél-jriombra 
miento¡(¿ornó .¿adniinistrádpEj.-pioyisbrio¡’.de...otro 

oj.-mior. ó.nT v t -.-r.i , -.i.----,, rírr.^ii9&he.rX43,59§ w'e Jp, es'un‘hijo-legítimo, el.
para d-isoqner de sus bienes jr;que el,inmueble,,..señor.^ráiidsco. Rafael.-Rebollo,; qii» én "vida. 
M •VWSlM.éW;.Otadas ;conn‘. qél0náusmte^Úe"sm/apqdm¿do',gen¿raL,y1 en
fren-tu la calle «Veinte de 'febrero. diie’lé co ,,razón',-de la cuál1- ¿era tresnónos1 nñT^t’Ptihn íi4s?rinfipsáie?nliá , «SS1 ^®¡,ÍP^S;a8^^Ae©S5ad0
■18B®wv® .nWj£rnlpSo?1 , • d? 19s negocios, estado de los mismos, etc. etc.c&ete,. asieníS ern^c^cincuenta ciiatro^ delo^^ÚA^í-SÉSAo^^ptíésfo. táeredf¡rá’d8»él fa

-^kx'?3 □^9kcérifS3l«3¡£[fek9tá ^R^antento, d>s«^ftl?ócinuénto'Sdel^cmisánTe^y éPi'int2te§’'f-régíilimo

: det. m'Tmo,'-obligándose ad'em)ás'"a ñarevibeión y

'"d’teidoyésta transferencia ’cóh tdde’"lo edificado/:jt
‘plahtá'dp ¡y"adherido ¿1 Stíeió, dé!'ld‘ qúé|,doy Sé. .a

E> sénot'-Ahiomo ^bóé'Fanlo,'dice: ■Qúe-'ácepta:-r¡ .................. . ..........................  .... .
. ésta' tíánsfék^ eñllia fótma ' ¿¿a 'da '¿ue'nta"óiPS'.'®’^?n'^e Jg-s, ^tenciones que. le: demandan 

' esb'rftuxá ?j;i' •*  - - •-JOR..nU,Aní».r.RrRR_nnTnART.ir»na ir rinT Ytr\ cat.ov nnr
Dirección General de Inmuebles,'‘certificadS nú- -

- mero mil "'cisnto'-'treinta y cuatro dé'Téclrá5
• torce deifebrérb p'a'sadoi rMificadb'ipor -m-il' feeis

• -cientos/ ochó me f échantrece' del • corriente',' ‘ cons1 i e,
i ta qué '-‘Abós y-!Oómpáñíá’í,''Sociedádodé‘>Respon-':Mí



-;bóletin oficial ~
Vr~" z------ '■ ~~ ----- :
bles, semovientes o inmuebles; hacer toña cía 
se de operaciones bancarias ya sea de déscuen 
to de papeles de comercio u operaciones de eré 
dito directa conveniendo plazos, intereses y con 
iliciones; •'cobrar -o percibir lo que se debiera al 
causante hoy en sucesión y efectuar los,pagos 
ordinarios, todo con cargo de rendición- opor 
tima de cuentas y todas las demás facultades 
légales y que determinan las disposiciones per 
tinentes del Código Civil.— Que' en las faculta 
des que se solicitan a V. S. se otorguen al ad 
ministrador, se incluyan las de que lo' represen 
ten al causante en todas las Sociedades 'que te 
nía cén terceros, ya sea para' la continuación 
del giro de los negocios o para la. liquidaciión 
de dichas Sociedades. .—Será Justicia.— PAS 
CUAL A G. DE REBOLLO.— F: REBOLLO.—
j. A. Urrastarazu.— Otro si digo: Que entre las 
facultades que sé acuerden al Administrador de 
la. Sucesión, solicitó que expresamente se le fa 
cuite, para firmar renovaciones de documentos 
de operaciones de crédito realizadas por el cau 
sante; Pague a|cuenta o totalmente a los Ban 
eos las sumas que don Rafael Rebollo hubiera 
estado adeudando a la fecha de su fallecimien 

. té, como así mismo se le faculte para realizar, 
convenir y percibir el importe de nuevas,-ope 
raciones qué en su carácter de Administrador, 
con la firma de la Sucesión- u otra cualquiera 
firma pudiera realizar o se le conceda o|y has 
té la suma de $ 60.000.— m|l, que es inferior 
a la del crédito que gozaba pero que por el mo 
(liento se" conceptúa suficiente para el normal 
¿ésenvolvimiento del negocio de la-Sucesión.— 
Igual Justicia. J. A. Urrestarazu.— Pascuala G.' 
dé Reboño.— F. Rebollo.— Salta, septiembre 

‘ 12 de 1957.— Por presentados por partes ycons 
tituído domicilio.— Atento lo solicitado por las 
partes cuyo vínculo legítimo se haya acredita 
do con las partidas corrientes a fs. 1|4 y acre 
ditádo el fallecimiento del causante con la par 
tida de defunción de fs. 5, desígnase administra 
dor provisorio de los bienes de la Sucesión, al 
señor Francisco Rafael Rebollo, con amplias 
facultades, entre ellas las de comprar y vender 
bienes" muebles, semovientes é inmuebles, rea 
lizar toda clase de operaciones bancarias, co 
bre, perciba y demás facultades legales que da 
terminan las disposiciones pertinentes del Có 
digo Civil, como así también las solicitadas en 
,ei otro si digo, facultadas que se conceden has 
tá cubrir el monto de $ 60.000.— m{n., con car 
go de oportuna rendición de cuentas al Juzga 
do.— Líbrese oficio al señor Juez de Paz P. o 
S. de Oran, para que posesione del Cargo de 
Administrador ordenado precedentemente.— Lí 
brese oficio a la Dirección General de Inmue 
bles, a los fines dispuestos por, el artículo cuar 
to de la Ley quinientos cuarenta y cuatro, fe 
cha, córrase vista al señor Juez Fiscal Judicial 
y autos.— Lunes, Miércoles y Viernes, para no 
tificaciones en Secretaría Adolfo D. Torino”. 
Es copia fiel, doy fe.— (Leída y ratificada fir 
man los otorgantes de conformidad, juntamen 
fe con los testigos del acto don Andrés Sosa 
Ruiz y don Adolfo Sylvester, vecinos, hábiles 
a quiénes de conocer, doy fe.— Redactada en 
once sellos notariales de tres pesos cincuenta 
centavos cada uno de numeración correlativa: 
del once mil ochocientos noventa y cuatro al 
once mil novecientos; y del once mil ciento 
uno al once mil ciento cuatro.— Sigue a la es 
critura número sesenta y seis que termina al 
folio trescientos siete del Protocolo de este Re 
gistro a mi cargo, de' todo lo cual, doy fe. — 
Sobre raspado: siete—cen—suce—quiñi.— Entre 
líneas: del trece del corriente—de. Valen.— J.
LAS HERAS.— A. ABOS — F. REBOLLO.— R'. 
GALARCE.— J. A. ABOS.— A. Sosa Ruiz.— 
A. Sylvester.— HORACIO B. FIGUEJROA. — 
Hay un sello.

CONCUERDA, con la escritura de su referen 
cía y expido este testimonio para la Sociedad 
a sus efectos, que sello y firmo en el lugar y 
fecha de su otorgamiento, de todo lo cual, doy 
fe.—

Horacio B. Figueroa — Ese. Nac. — Salta.
e) 18|3|58

CESION DE CUOTA SOCIAL:

. N? 1215 — CESION DE CUOTAS SOCIALES.
A los efectos -proscriptos por la ley 11.745 se 

hace saber que por ante el suscrito escribano 
se tramita la cesión de cuotas sociales que otor 
galán 'los señores Federico Rodas, Mario Seve 
riño Yunnissi y Juan Ignacio Abeleira en su 
carácter de socios de “Bar y Café Roma So 
ciedad de Responsabilidad Limitada” a favor 
de los señores Juan Antonio Martín y Francis 
co Gamal'el Rufino Sa-ravia. El señor Rodas 
transferirá la totalidad de sus acciones, o sea 
.278 de ICO pesos cada una, y los señores Yú 
nnissi y Abeleira 191' acciones cada uno.— Es 
cribano Julio ,A. Pérez.— Zuviría esq. Leguiza 
món.
JULIO A. PEREZ — Ese. Nac. — Salta.

■e) 28 al 24|3|58.

N? 1155 — En la Ciudad de Salta, República 
Argentina, a los siete días del mes de marzo 
de mil novecientos cincuenta y ocho, los 
señores • JUAN FRANCISCO NICASIO ALIAS. 
LOPEZ, español, casado en primeras nupcias 
con Matilde. D’Abate; ANDRES MOYA MORA 
LES, argentino naturalizado, casado en sc-guti 
das nupcias con Isabel R. Martín, SEGUNDO 
EZZIO PÁGANETTI, argentinof . soltero; GE 
RONIMU EDMUNDO BUDRIS, argentino, sol 
tero; OSVALDO ALIAS, argentino, casado con 
Ethel A. Carbonell; HUMBERTO ALIAS D’A 
BATE, argentino, soltero; WALTER HUGO 
NjOYA, argentino, soltero; y JOSE MELCHOR 
ALIAS LOPEZ, español, casado en primeras 
nupcias con doña Filomena Uro, en el carée 
ter de únicos componentes de la.firma “ALIAS 
LOPEZ, MOYA Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA” con domici 
lio en la calle Balcarce número doscientos 
que gira con un capital social de tres millones 
cien mil pesos moneda nacional, dedicada a 
la explotación del comercio en los ramos de 
compra venta de automóviles, camiones, trac 
torés y ‘toda otra clase de automotores ya sean- 
nuevos o usados, cubiertas, cámaras, repuestos 
en general, ,y en la ejecución de cualquier acto 
que signifique una operación comercial y cu 
yo término de duración está fijado hasta el 
día primero de enero del año mil novecientos 
setenta y tres, todo ello de acuerdo al contra 
to sbcial recopilado y transcripto en escritura 
número ciento cuarenta y ocho pasada ante 
el Escribano Don MU-rtín J. Orozco, con fecha 
cinco de julio de mil 'novecientos cincuenta y 
siete, el contrato inscripto en el Registro Pú 
blico de Comercio a los folio 231 y 232, asien 
to 3686, del libro 27 de Contratos Sociales, 
convienen lo siguiente: PRIMERO: — El se 
ñor JOSE MELCHOR ALIAS LOPEZ se retí 
ra de la Sociedad y en consecuencia cede a los 
demás socios, en la proporción que más aba 
jo se indica-, las doscientas cincuenta cuotas 
de un mil pesos moneda nacional que le porte 
necen suscriptas e integradas y transfiere a a 
quéllos todas las acciones y derechos que fe 
n-e y le corresponden en su carácter de socio 
subrogándolos en todos- los derechos y obliga 
ciones inherentes a tal calidad.y colocándolos 
en su lugar, grado y prelación.— SEGUNDO: 
La cesión se realiza por un precio gobal de 
DpSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MO 
NEDA NACIONL ($ 250.000 m|n.), es decir 
por el valor escrito de las cuotas, que el ce 
denté recibe en efectivo por lo que otorga por 
este acto formal carta de pago por la canti 
dad indicada.— TERCERO: El señor José Mel 
chor Alias López queda totalmente desvincula 
do de la Sociedad con retroactividad al le de 
enero del corriente año, habiendo recibido todo 
lo que le corresponde‘por su haber social y u 
tilidades sin que se le quede adeudando nada 
por ningún concepto y no existiendo lugar pa 
l'a reclamaciones posteriores de su parte- a-1 ’es 
tar absolutamente satisfecho sus derecho._
CUARTO: — Por su parte los demás socios 
aceptan el retiro del señor José Melchor Alias 
López y la cesión efectuada en las condiciones 
antes estipuladas ,y deciden absorber las cuo

........... . , , PÁ&JM? .,

tas oadidas en la siguiente forma: a) Treinta 
y cinco (35) cuotas -para el señor Andrés Mo. 
ya Morales; b) Treinta y seis (36) cuotas de 
un mil pesos moneda nacional para el socio 
Segundo Ezzio Paganetti; c) Treinta y seis 
(36) cuotas de un mil pesos moneda nacional 
para el señor Edmundo Budris; d) Treinta y 
seis cuotas (36) de un mil pesos moneda nació 
nal para el señor Walter Hugo Moya; e) Cin 
cuenta y tres (-53) cuotas de un mil pesos mo 
neda nacional para el señor Osvaldo Alias; f) 
Cincuenta y cuatro (54) cuotas de un mil .pe 
sos moneda nacional para el señor Humberto.- 
Alias D'Al-até,—, QUINTO: — En.virtud del 
ret.ro del eedente y la cesión efectuada por es 
te acto, se hacfe necesario y así lo deciden ha 
cerlos socios que permanecen integrando la so" 
ciedad, modificar la cláusula tercera, del con 
trato al eomienlzo identificado, quedando- dicha 
cláusula redactada de la siguiente .manera: 
“TERCERA: — El capital social lo constitu 
ye la suma total de,-TIRES MILLONES CIEN 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE CUR 
SO LEGAL dividido en cuotas o fracciones de, 
un mil pésos cada uña suscripto oi‘integrado 
totalmente por los socios, en la proporción: 
de quinientas cuotas por el socio Juan- Fran
cisco Nicásio Alias López; setecientas ochenta 
y cinco por el señor Andrés Moya Morales;■ 
cuatrocientos ochenta y. seis por el señor Se 
gundo Ezzio Paganetti, cuatrocientas treinta" 
y. seis por el señor Gerónimo Edmundo Budris' 
tresc'entas cuatro por el señor Humberto Alias. 
D’Abate; trescientas tres por .el. señor Osvaldo 
Alias; v doscientas ochenta/y seis por el "."ñor 
Walter Hugo Moya.— En prueba.de conformi 
da con lo convenido en este acto y obligándó 
se a su fiel cumplimiento, firman los partici 
pantes en tantos ejemplares como partes inte 
resudas intervienen que se destinarán para ca 
da uno de estos, con más uno a los fines de 
su inscripción en Registro Público de Comer 
ció.

e). 12 al 18|3|58

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N'-’ 1180 — Por cinco días se hace saber que 
se disuelve la sociedad colectiva Zamora y Gue 
rrero que se dedica*  a la explotación forestal 
del obraje “La Mascota", y negocios en made 
ras, con domicilio en el' mismo obraje en es 
tación iQerónpno ¡Matorras, departamento O 
rán de esta Provincia, constituida por los se 
ñores Blas José Zamora, domiciliado’ en Moñ 
teagudo 1465 de la ciudad de San Miguel de 
Tucumán, y Francisco Guerrero, domiciliado 
en San Martín 1786 de la ciudad de Avellane 
da, provincia de Buenos Aires, transfiriéndo 
se el activo y pasivo del negocio a la sociedad 
colectiva a constituir entre el señor Blas José 
Zamora y Francisco Etchegoin, domiciliado en 
Alberdi 190 de la ciudad de Gualeguaychú, 
Provincia Entre Ríos, sociedad que continuará 
con la explotación del mismo obraje y ramos. 
Oposiciones ante esta Escribanía Balcarce 19 — 
Salta.

JRICARDO R. ARIAS 
Escribano de Registro 
  e) 14 al 20|3|58.

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS <

N? 11S1 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. 
En cumplimiento a la Ley N? 11867 se comu 
nica al comercio y público en general que Fran 
cisco . Ocaña y María Berbel de Ocafia como 
propietarios del Bazar Florida S. R. Ltda., 'ven 

xden al señor Gregorio Francisco D’Jallad Or 
tíz, el negocio instalado en Florida N? 57 de 
esta Ciudad, haciéndose cargo el vendedor de) 
pasivo y cuentas a cobrar. — Oposiciones en 
Córdoba 288.

e) 14 al'20|3|58.

I
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Ñ:. 1164 — TRANSFERENCIA' DE COMERCIO
-r-A los -fines previstos por la Ley 11.867 se 

notifica que la firma. ALE HERMANOS Y CIA 
S- R. L. domiciliado en Pellegrini 8.99 — SAL 
TA vende a. la Empresa “EL CONDOR” Sócie’ 
dad .Colectiva con domicilio en Mendoza 731 
SALTA;, cuatro ómnibus FORD Diesel modelo 
1951.— Oposiciones y reclamos en -Pellegrini 
899—SALTA.

' ~ e) 12 al 18|3|58

N’.llG? — TRANSFERENCIA DE NEGQCIO:
¡Ramón ‘Rojo, transfiere er negoció ubicado 

c-n ésta. ciudad en-la calle Avenida N? 1882, 
Despensa “La Nueva senda” al Sr. Felipe Vic 
toriano Juárez quién se hace cargo del activo 
únicamente.— Domicilio del vendedor: Deán 
Funes Ñ? 1215.— Del comprador Bolívar 545. 
(CINCO DIAS) y

e) 12 al 18|3|58.

Ñ.& * * 9 .1151 ~ TRANSFERENCIA DE COMERCIO 
..Se comunica, al comercio y público en gene 

ral, ,que el Sr. Pedro ¡ Antonio Gutiérrez, trans 
fiere -al S.r. Víctor César Latorre, todas las 
mercaderías, ..existentes en pl Almacén por me 
npr sito en la calie Alvear N9 666 de esta ciu 
dad, haciéndose responsable del activo y nasi 
yo ¡que pudiera existir. Por oposiciones, ambos

& LOS. AVISAS®®®!? . ' '•

La primera publicación .de los avisos debe set 
controlada por loa interesados a fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier .error en que M 
hubiere incurrido.

EL MEECTOR
c*awaiW».iti'Ji'.HK«aaaQaBrrnwuXiir*

contratantes constituyen domicilio legal, en la- 
calle Alvear N’ 666. '

. . e) 11 al 17|3|58

S € € CLON AVISOS

N° 1213 — COOPERATIVA OBRERA DE 
TRASPORTE AUTOMOTOR “SALTA 

LTDA.
CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por el Ar
tículo N’ 30 de los Estatutos convócate a los 
señores asociados de la COOPERATIVA OBRE 
HA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR. “SALTA 
LIMITADA, a la Asamblea General Ordinaria 
que Se realizará el día 30 de Marzo de 1958 a 
horas 24 en el local de calle Tucumán N° 835 
de esta ciudad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
l'.-) Lectura, consideración y aprobación del ac 

ta anterior.
2?) Consideración y aprobación de la Memo 

ria, Balance General, • demostración de la 
Cuenta “Pérdidas y Excedentes”, Informe 
del Síndico, y Proposición sobre la Distri 
bucíón de las útilídades correspondientes

ál ¡ejercicio cerrado al:-31de diciembre de 
1957. ' .

3?) Elección de’ un Presidente, un -Vice—Pre 
sitíente, un Tesorero, un -Volcal Titular Pri 
añero, tres Vocales Suplentes, un Síndico 
Titular y un Sírít?ico Suplente, todos ellos 
por término de mandato.

4?) ' Elección de dos socios para que conjunta' 
mente non el Presidente y Secretario, fir 

men el acta en • representación de la Asamblea. 
YUSEPI LUIS RASPA Presidente. 
BERNARDO CARRIZO — Secretario

e) 18, 19, 21, 24, .27 y 28|3|5SAVISOS ...
—--------- ----- - “'¿i > ■ •)

A WS SUSCRKPTORHS . ¡

Se recuerda que las suscripciones al ‘BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el .atea 
de su vencimiento.
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