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P O D E R  E J E C U T IV O  
DECRETOS

M I N I S T E R I O  B E  G O B I E R N O

18484— Salta, Agosto 31 de 1934.

Expediente N - 1888— Letra JB.—

Visto este Expediente, por el que 
don Domingo Baccaro presenta fac
tura al cobro por la confección de 
diez (10) trajes de uniformes comple
tos para Ordenanzas, al precio de 
Ochenta pesos m/1. ($ 80) cada uno, 
recibidos a entera conformidad y 
destinados a los siguientes empleados 
de servicio, de acuerdo a las cons
tancias que corren agregadas a estos' 
obrados:

a) Santiago Alcoba, Ordenanza del 
Registro Inmobiliario;

b) Emeterio Polo, Julio Fernandez 
y Félix Gil Torres, de la Corte de 
Justicia de la Provincia;

c) Leandro Juárez, Chauffeur de la 
Gobernación;

d) Domingo B . García, Ordenanza 
xlel Ministerio de Hacienda;

O

e) C arm elo 'F . Sarmiento, Mayor
domo de la Casa de Gobierno;

f) Domingo Brizuela, Chauffeur dé
la Jefatura de Policía;

g) Robustiano Castro, Ordenanza 
de la Tesorería General déla Provin
cia;

h) Heriberto López, de la Direc
ción General de Rentas;— atento ali 
informe de Contaduría General de
fecha 24 de Agosto en curso, y en
contrándose conforme el gasto que se 
cobra;

E l  G oberna dor de la  P ro v in cia

D e c r e t a :

Art. i°— Autorízase el gasto de la. 
cantidad de Ochocientos pesos mone
da legal ($ 800) que se liquidará y

• abonará a favor de don Dom ingo 
Baccaro, en cancelación de igual im
porte de la factura que por el con
cepto , precedentemente expresado 
corre agregada a este Expediente N - 
1888— Letra B;— é impútese el gasto



B o l e t í n  O f i c i a l

...............................

a l inciso 24 — item 3— Partida 1 d é la  
L ey de Presupuesto vigente.

Art. 2o.—  Comuniqúese, publíque- 
se, insértese, en el Registro Oficial y 
■archívese.—

A. A R A O Z  ’ • 
A l b e r t o  B. R o v a l e t t i

Es copia.

J .  F íg u e r o a  M e d in a  

Oficial Mayor de Gobierno

18485— Salta, Agosto 31 de 1934.

Expediente N - 1710 —Letra V . — 
"Vista la planilla de viáticos por cua
tro (4) días a razón de ocho pesos 
td/'I. ($8) diarios,presentada al cobro 
por don Raúl Bustamante,- Comisario 
de Policía de Cafayate, correspondien
tes a su traslado desde la menciona
ba localidad  ̂ esta localidad por 
orden del Ministerio de Gobierno/ 
encontrándose conforme, y atento al 
informe de Contaduría General de 
fecha 30 de Julio ppdo./

E l Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros.

D e c r e t a :

Art. i°— Liquídese la cantidad de 
'Treinta y dos pesos m/1. ($ 32) a favor 
de don Raúl Bustamante, Comisario 
dé Policía de Cafayate,por el concep
to precedentemente expresado, é 
impútese el gasto al Inciso 24—Item
9 — Partida única da la Ley de Presu
puesto vigente, en carácter provisorio 
íhasta tanto ¡os fondos de dicha par
tida sean ampliados por encontrarse 
actualmente agotada y su refuerzo 
solicitado de la H . Legislatura.

Art. 20.— Comuniqúese, publíquese; 
insértese en el Registro Oficial y ar
chívese.—

» A . A R A O Z .
A l b e r t o  B. R o v a l e t t i  

Ministro de Gobierno é Interino de 
H acienda.—

Es copia . J .  F íg u e r o a  M e d in a  —  

Oficial Mayor de Gobierno

18486— Salta, Agosto 31 de 1934.—

Expediente N° 1747—  Letra M .—
Visto este Expediente, relativo a las 

facturas 'elevadas por la Dirección 
General de Obras Públicas y presen
tadas al cobro por los diarios locales 
«Nueva Epoca», «El Intransigente» 
y «La Montaña», por concepto de la 
publicación durante el término de 
ley de un aviso de licitación pública 
convocada por decreto del P .E .,  de 
fecha 7 de Juiíio del año en curso, 
a los efectos de las refacciones en el 
edificio fiscal ubicado en la calle 
Quemes y Dean Funes de ésta Ca
pital; atento a los comprobantes 
adjuntos a este Expediente, y con 
arreglo al informe de Contaduría Ge
neral de fecha 26 de Julio ppdo.; —

v El Gobernador de la Provincia, 
D e c r e t a :

A rt. i ° .—  Autorízase el gasto de 
la cantidad de Setenta y Cinco Pe
sos M/L. ($ 75), que se liquidará y 
abonará mediante las siguientes Or
denes de Pago y a favor de los bene
ficiarios que a continuación se espe
cifican:—

a) Diario ’’Nueva Epoca», la cantidad 
•de Veinticinco Pesos M/L ($ 25 . — ^

b) Diario «El Intransigente» la 
cantidad de Veinticinco Pesos M/L.
($ 25- - ; .

c) Diario «La Montaña», la canti
dad de Veinticinco Pesos M/L. ($ 
25.); en cancelación de iguales im
portes de las facturas . que por el 
concepto precedentemente expresado 
corren agregadas a este Expediente 
N° 1747—  Letra M .; é impútese el. 
gasto al Inciso 24—  Item 1— Parti
da 1 de la Ley de Presupuesto en vi
gen cia.—

A rt. 2o. — Comuniqúese, publiquese, 
insértese en el R. Oficial y archívese.

A V E L I N O  A R A O Z  . 

A l b e r t o  B. R o v a l e t t i

Es cópia— J u l io  F íg u e r o a  m e d in a

. Oficial Mayor de Gobierna



18487— Salta, Septiembre i° de 1934.—

Expediente N° 1979—  Letra C . —  
Visto este E-'-'P^iente, por el que 

el Consejo Provincial de Salud Pú
blica remite a consideración y reso
lución del Poder Ejecutivo copia au
torizada de la resolución número 57 
dictada por dicho Cuerpo, con fecha
22 de Agosto ppdo. ; y en la cuál 
se propone, en mérito de la facultad 
conferida por el Art. 11 de la Ley 
N° 96, el nombramiento de don Fla- 
vio Ferreira, para desempeñar el car-, 
go de Guarda— Sanitario, que se en
cuentra vacante y desempeña don 
Antenor F . L ó p ez ;—

E l Gobernador de la Provincia,

D e c r e t a :

Art. i ° .— Nómbrase a Don Fla- 
vio Ferreira, Guarda— Sanitario del 
Cuerpo Provincial deSalud Pública.—  

A rt. 2o. — Comuniqúese,’ oublíquese, 
insértese en el Registro Oficial y 
archívese.—

A. A R A O Z

A .  B .  R o v a l e t t i .

E s  copia: J. F íg u e r o a  M e d in a  
Oficial Mayor de Gobierno

18488— Salta,Septiembre i°d e  1934.—  

E l Gobernador)\de la Provincia,
DECRETA:

Art. I o.—  Nómbrase al Sr. Moi
sés Ruiz, Encargado de la Oficina 
del Registro Civil de Santa Rosa de 
Tastil, en jurisdicción del Departa
mento de Rosario de Lerma, y en 
reemplazo del Sr. Moisés  ̂ Zerpa.—  

Art. 2o.— Comuniqúese, publlquese. 
insértese en el Registro Oficial y archí
vese.—

A V E L I N O  A R A O Z
/

A l b e r t o  B. R o v a l e t t i  ; 

J&s copia.-
J u l i o  F í g u e r o a  m e d in a  ' 

Oficial M a y o r  de Gobierno

18489— Salta, Setiembre x° de 1934. 
ó • 1Expediente N° 1961— Letra J .—  

Visto este Expediente, por el que 
Jefatura de Policía eleva a conside
ración y resolución del Poder Ejecu
tivo, a los efectos de su liquidación 
y pago, la siguiente factura presen
tada al cobro por el señor Francisco' 
Juncosa:
268 Capotes para tropa en género 
.según muestra número 500. a . . . $■ 
4 5 . —  $ 12 .0 6 0 .—
25 Uniformes para meno
res aprendices en género 
según muestra N - 504. a
................: . . . . $  4 2 .—  », 1.050."—
15 Uniformes para maes
tranzas en género según 
muestra N- 504. a $ 4 2 .—  » 630.—

Suma tota l...............$ 13 .740 .—
Atento a que la Repartición recu

rrente informa con fecha 29 de Agosto 
ppdo. que el vestuario consignado 
en la factura pre inserta ha sido reci
bido de conformidad, como lo certifica 
el comprobante respectivo que a este 
Expediente corre agregado/— y no 
obstante lo informado por Contaduría 
General, en su manifestación de fe
cha 29 de Agosto último;— y,

%

CONSIDERANDO:

Que el Poder Ejecutivo ratifica tu  
todos sus términos el Decreto dictado 
en Acuerdo de Ministros con fecha 

•Julio 13 de 1934 en curso, recaído 
en Expediente N- 976— P., por el que 
se adjudicó al señor Francisco Jun
cosa la provisión de vestuario del 
personal de oficiales y tropa de poli
cía y bomberos, banda de música, 
aprendices y maestranza, fijándoseles 
por el Art. 20 del mismo el plazo d e  
sesenta dias, a contar desde la fecha 
de dicho Decreto, para que el adjudi
catario de la licitación, Sr. Francisco 
Juncosa entregue el vestuario deta
llado en el Art. i° al Departamento 
Central de Policía.

Que por el Art. 3- del referido 
Acuerdo, el Poder Ejecutivo dispone



3a liquidación a favor del adjudicatario 
Sr. Francisco Juncosa; así que sean 
recibidos a entera satisfacción de la 
Jefatura de Policía los artículos cuya 
provisión le adjudica, el gasto que 
importa el cumplimiento de dicho 
•Decreto, con la imputación, específi
camente determinada en el citado ¡ 

% Artículo 3° i
1 Que, en consecuencia, el Poder ■ 
Ejecutivo considera procedente la | 
liquidación y pago de la presente 
factura, por cuánto, la misma reviste 
las formalidades exigidas por el A- 
cuerdo del 13 de Julio del corriente 
año, no obstante lo observado por 
Oontaduría General, y de conformidad 
a la facultad que le acuerda el Art.
17 de la Ley de Contabilidad.

Por estos fundamentos:
E l Gobernador de la Provincia, 

en Acuerdo de Ministros, 
D e c r e t a :

Art. i°— Liquídese a favor del señor 
Francisco Juncosa la cantidad de j 
Trece mil setecientos cuarenta pesos 
moneda legal ($ 13.740), en pago de 
igual importe de la factura que por 
•el concepto precedentemente expresa
do corre agregada a este Expediente 
í í 1 1961— Letra J . ; — y manténgase , 
en todos sus términos el Decreto en ! 
Acuerdo de Ministros dictado por-el I 
P .E .  con fecha 13 de Julio del pre. 
sente año, recaído en Expediente N - 
•976— P.

Art. 20— El pago dispuesto por este d 
Acuerdo será efectuado porContadu- 
TÍa General conforme al modo y 
forma claramente establecidos en el 
Axt. 3' del referido Acuerdo del 13 de 
Julio ppdo.

Art. 3°.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el R.Oficial y archívese.

A. A R A O Z  
A . B. R o v a l e t t i  

Ministro de Gobierno c Interino de 
Haciendn.—

E s copia;
JU LIO FIG U ERO A MEDINA

Oficial M a y o r  de Gobierno

M 1H 18T E 1I H  B E  H A C I E H 0A

18490 — Salta, Setiembre i ude 1934.

Visto el presente Expediente N*. 
2459 Letra C .— en el cual Don L o 
renzo Mamaní solicita le sea conce
dida la jubilación ordinaria en el 
empleo de Cabo i c. de Bombera 
de Policía de la Provincia/ y

CONSIDERANDO:

Que á mérito de lo informada 
por Jefatura de Policía en la foja 
de servicio del solicitante, se acre
dita que ha cumplido el término y  
la edad exigidos para acogerse a los 
beneficios de la jubilación como 
Cabo i°. de Bombero de Policía/

Que de conformidad a lo infor
mado por la Junta Administradora 
de la Caja de jubilaciones y  Pen
siones, el recurrente tiene derecho4 
a la jubilación ordinaria que solici
ta, con la asignación correspondien- ’ 
te a la liquidación practicada por la  
Conta'duría de la Caja, atento al 
dictámen favorable del señor F is
cal de Gobierno,

E l Gobernador de la Provincia, 

D E C R E T A

Art. 1°.— Acuérdase la jubilación 
ordinaria a Don Lorenzo Mamaní, 
Cabo i°. de Bombero de Policía, 
con la asignación mensual de %. 
79 3 5 — (Setenta y  nueve pesos con 
treinta y cinco centavos m/1.), que 
deberá liquidarse por la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones, desde la 
fecha en que dejó de prestar servi
cios de acuerdo a lo dispuesto en los 
Artículos 18, 21, 26 y  30 de la Ley- 
respectiva.



Art. 2 '.— Comuniqúese, publíquese) 
insértese en el R. Oficial y archívese.

A V E L I N O  A R A O Z

* A l b e r t o  B .  R o v a l e t t i  

E s copia.—  f r a n c i s c o  r a n e a

18491 — Salta, Setiembre i°de 1934.

Visto el presente Expediente N°, 
2465 Letra C .— en el cual Doña 
M ana Luisa Solá solicita devolu. 
ción de aportes hechos a la C aja de 
Jubilaciones y  Pensiones como em
pleada de la Administración/ y  
Consejo General de Educación de 
la Provincia/ y

c o n s i d e r a n d o . -  

Que la recurrente tiene derecho 
a la devolución de los descuentos 
hechus en sus sueldos en concepto 
del 5^ que establece la L e y ;  con
forme a_la liquidación practicada 
por la Contaduría de la Caja, de a 
cuerdo a lo informado por la Junta 
Administradora de la Caja de J u 
bilaciones y  Pensiones/ y  atento al 
dictámen favorable del señor F is
cal de Gobierno,

E l Gobernador de la Provincia, 
D E C R E T A :

Art. i ° . — Liquídese por la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones a fa_ 
vor de Doña. María'Luisa Solá, la 
suma de $ 309.31 — (Trescientos 
nueve pesos con treinta y  un centa
vos m/1.) que le corresponden en 
concepto de devolución de descuen
tos hechos en sus sueldos como em
pleada de la Administración y Con- 
sejo General de Educación de la 
Provincia, en el período compren
dido desde Junio de 1928 hasta 
Febrero de 1932, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 2 2 de la 

X e y  respectiva.

A rt . 2o.— Comuniqúese, publíquese^. 
insértese, en el R . Oficial y archívese.

A V E L I N O  A R A O Z .  
A l b e r t o  B .  R o v a l e t t i

Es c o p i a  FRANCISCO R A N E A

18492— Salta, Setiembre 3 de 1934..
Visto el presente Expediente N°. 

5698 Letra C — en el cual Don 
Rafael B. Martínez, solicita devo
lución de aportes hechos a la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones como 
empleado de la Administración.- y  

CO N SID E R AN D O :
Que el recurrente tiene derecho 

a la devolución de los descuentos 
hechos en sus sueldos en concepto 
del 5 °/0 que establece la Ley/.con
forme a la liquidación practicada 
por la Contaduría de la Caja, de 
acuerdo a )o informado por la Jun
ta Administradora de la Caja de Ju
bilaciones, y Pensiones, y atento al 
dictámen favorable del señor Fiscal 
de Gobierno,

E l  Gobernador de la Provincia*.
d e c r e t a .- 

Art. i° .^ L iq u íd e s e  por la Caja, 
de Jubilaciones y  Pensiones a favor 
del señor Rafael B Martínez, la  
suma de $ 5 0 0 .-  (Quinientos pesos. 
*%.) que le corresponden en concep
to de devolución de descuentos he
chos en sus sueldos como empleado- 
de la Administración, en el período 
comprendido desde Julio de 192&' 
a M^rzo de 1934, de acuerdo a lo  
establecido en el artículo 22 de la  
Ley respectiva.

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese*. 
insértese en el R. Oficial y archívese*.

A V E L I N O  A R A O Z  
A. G a r c í a  P i n t o  (hijoj.

Es copia F r a n c i s c o  R a n e a



LEY N’ 156

POR C U A N TO :

E l Senado y  la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta, 
sancionan con Fuerza de —

L E Y :

Art. I o.— Autorizase al Poder Ejecutivo de la Provincia, para celebrar4 
convenios con el Directorio de las Obras Sanitarias de la Nación, para la 
construcción de las obras de provisión! de aguas corrientes en los pueblos 
de General Güemes y de Campo Santo.—

Art. 2o.— Facúltase asimismo a las Municipalidades de los Distritos 
de General Güemes y de Campo Santo, para aceptar los estudios y pro. 
yectos pertinentes que se practiquen y apruebe el Poder Ejecutivo de la 

. i Nación, como requisito ■ legal previo a la celebración de los convenios res
pectivos.—

Art. 3°.-—El gasto que demande a la Provincia la ejecución de dichos 
convenios, se hará de Rentas Generales con imputación a la presente L e y .—

.Art. 4o. — Comuniqúese e t c . —

Dada en la Sala de Sesiones de la H . Legislatura de la Provincia de 
Salta a 25 días del mes de Enero del año 1935.—

c. PATRON ÜRIBURU.—  J ü A N  ARIAS URIBUKU
Pte. de la  H. C. de DD.—  Pte. d el H. S e n a d o .-

MÁRIANO F. CORNEJO . ADOLFO ARAOZ.—
S rio . de la  H. C- de D D . -  S rio . del H. S e n a d o ,—

PO R T A N TO :

MINISTERIO BE GOBIERNO

Salta, Enero 3I cíe I935.—

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuniqúese, pubHquese, 
insértese en el Registro de Leyes y archívese. —

A V E L I N O  A R A O Z

V í c t o r  C o r n e j o  A r i a s

E s copia.-

J u l io  F ig u e r o a  M e d in a  

Oficial Mavor dé Gobierno



'Sección (Dinas
Salta, 8 de Enero de 1935.—

Y  Vistos:— Este Expediente N°. 
322— letra Y, en que el D r. Adolfo 
Figueroa Garcia, por 1& Dirección Ge
neral de Yacimientos Petrolíferos Fis
cales, según poder que en legal forma 
acompaña, constituyendo domicilio 
e n ' la casa N° 396 de la calle Mitre 
de esta Ciudad, solicitando de esta 
Autoridad Minera, para su* mandante 
en su carácter de concesionaria del 
cateo denominado «C ampo Durán»— 
E x p , N° 82— Y, para exploración de 
petroleo y demas hidrocaiburos flui
dos, ubicado en • el Departamento 
Orán de esta Provincia, fundándose 
en los Arts. 42, 48 y 55 del Código 
de Minería, la constitución de servi
dumbre, para instalar una línea tele
fónica que ponga en comunicación el 
Campamento existente en dicho cateo 
con el Campamento Central de Ves- 
pucio, aprovechando para ello la linea 
que ya existe entre éste último y la 
planta de envase de la Estación Ves- 
pucio; consistente: en la ocupación de 
una franja de terreno de tres  ̂ 3 ) 
metros de ancho por cincuenta y seis 
mi}> (56.000) metros de longitud, para 
que pueda instalarse la expresada 
linea telefónica.— Dicha franja de te
rreno señalada en el plano que se 
acompaña, partirá de la actual planta 
de envase situada en el Kilómetro 
1390 del ramal ferroviario a Yacuiba 
y seguirá por el costlido del camino 
nacional entre éste y el alambrado 
del ferrocarril hasta pasar la locali
dad de Aguaray, Kilómetro 1432 — 
200 metros de donde seguirá con un 
rumbo aproximado de cincuenta y seis 
(56) grados Noroeste y una longitud 
de 13.800 metros por el costado del 
camino hasta el Campamento Durán, 
en d  Departamento Orán de esta 
Provincia y de conformidad al plano 
presentado y corre agregado a fs. 1 
de este expediente/ y

c o n s i d e r a n d o :

'Que la servidumbre de ocupación 
de terrenos indispensables para las 
necesidades de la exploración minera,, 
mediante indemnización a los propie
tarios de los fundos superficiales que- 
se ocupan, se encuentra entre las 
autorizadas por el Art. 48 del Código 
de Mineria, en concordancia con el 
Art. 13 del mismo, que declara de 
utilidad pública la explotación de las 
minas, su exploración y demas actos 
consiguientes.—

Que el Art. 54 del expresado Códi
go, establece gjje las servidumbre.1; 
se constituyen prévia indemnización 
del valor de las piezas de terrenos 
ocupados y de los perjuicios consi
guientes a la ocupación.—

Que la peticionante funda la soli
citud • de servidumbre y su constitu
ción, en las disposiciones legales cita
das anteriormente y en la urgencia 
de proseguir los trabajos de explora
ción en la zona del cateo denomina
do «Campo Durán»— E x p . N° 82— Y,- 
fundándose en esas circunstancias 
para solicitar la constitución prévia 
d e 'la  servidumbre, conforme al A rt. 
55 del Código de Mineria y se tenga 
por suficiente fianza la de su man
dante la Dirección General de Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales, dada stt 
reconocida solvencia, quien en su. 
oportunidad abonará las indemniza
ciones correspondientes por los terre
nos que ocupe y por los perjuicios que 
ocasione y que fueren debidamente 
comprobados. —

Que corresponde a la Autoridad 
Minera autorizar en cada caso la cons
titución de la servidumbre, conforme- 
a lo dispuesto en el Art. 53 del C ó
digo de Mineria,

E l Director General de Minas der 
la Provincia¡ en Ejercicio de La A u 
toridad Minera que le confiere La Ley  
N°. ro.poj

R e s u e l v e .-

i°— IJor presentados, por domicilio 
el constituido y en mérito de los tes



timonios de poder general que en 
legal forma se acompañan, téngase al 
D r. Adolfo Figueroa García y al Ing. 
Don Gustavo Acuña como represen
tantes de la Dirección General de 
Yacimientos Petrolíteros Fiscales, dé
seles la participación que por ley les 
corresponde y devuélvaseles a los pre
sentantes los citados poderes, deján
dose constancia en au tos.—

2o— Conceder el permiso de servi
dumbre solicitado por la Dirección 
General de Yacimientos Petrolíferos’ 
Fiscales, consistente: —

En el uso de una franja de terreno 
para instalar una linea telefónica que 
ponga en comunicación el Campa
mento existente en el cateo — Exp. 
N° 82-+-Y  con el Campamento Cen
tral de Vespucio, franja de terreno 
que tendrá tres (3) metros de ancho 
por (56.000) cincuenta y seis mil me
tros de lon gitud .—  Dicha franja de 
terreno, señalada en el plano que se 
acompaña, partirá del actual planta 
de envase situada en el Kilometro 
1390 del ramal ferroviario a Yacuiba 
y seguirá por el costado del Camino 
Nacional entre éste y el alambrado 
del ferrocarril hasta pasar la localidad 
de Aguaray, Kilómetro 1432— 200 me
tros, de donde seguirá con un rumbo 
•aproximado de 56o Noroeste y una 
longitud de 13.800 metros por e! cos
tado del camino, hasta el Campamen
to Durán; en el Departamento Oran 
de esta Provincia; los prédios que atra
vesara la presente servidumbre son.-—  
•900 metros de Echesortu y C asas; —  
<6.000 metros del Banco de la Nación 
Argentina;—
2.200 metros de Pedro Dequech; — 
5.600 metros de José Roffini (inclu
yendo égido de Tartagal,—¡
3.500 metros Fiscal; —

.3 000 metros de Recaredo Fernandez/
8.500 metros de Luis de los Rios o 
Fiscal;—

•8.500 metros de Francisco Tobar; — 
.3.000 metros Molina Chagra;—
.1.000 metros Gerardo Lopezjj-
13.500 metros Fiscal;—   ̂ v 
500 metros de Gerardo Lopez;-*-

30—  De conformidad al A r t . 55 del' 
Código de Minería, declárase consti
tuida a favor de la Dirección Gene
ral de Yacimientos Petrolíferos F is
cales y previamente a las indemniza
ciones respectivas la expresada ser
vidumbre de ocupación de terrenos 
necesarios para la instalación especi
ficada en la presente resolución.—  

4o— La recurrente concesionaria de 
esta servidumbre, deberá pagar a los 
propietarios afectados por la presente 
servidumbre las indemnizaciones que 
correspondan y que deberán ser fija
das conforme a ley en su oportu- 
nidad. —

50— Que teniendo en cuenta lo 
resuelto por el Poder Ejecutivo de la 
Provincia en los E xps. Nos. 138 —Y , 
139— Y, 140—Y  y .172— Y  de la D i
rección General de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales, se acuerda la pre
sente servidumbre bajo la simple 
responsabilidad de la concesionaria, 
para responder al pago de las indem
nizaciones correspondientes.—

6o— Para notificaciones en la Ofici
na, fíjanse los Lunes, Miercoles y  
Viernes o dia subsiguiente hábil, si 
alguno de éstos fuere feriado.—

7°— Notifíquese por la Escribanía 
de Minas a la concesionaria de la 
presente servidumbre en la persona 
del Ing. Don Gustavo Acuña; dése 
vista ai Señor Fiscal de Gobierno; 
notifiquese a los propietarios de los 
terrenos a ocuparse por la presente 
servidumbre, en los domicilios in di
cados en el escrito de fs. 4 de este 
expediente; comuniqúese a la Direc
ción General de'Obras Públicas de la  
Provincia; publíquese en el Boletín 
Oficial; repóngase el papel y dése.? 
testimonio, si se pidiere.—

L U IS  V IC T O R  O U T E S  

Por ante mi:

A . S a r a  v ía  V a l d e z  
Escr. de Minas



Salta, 16 de Enero de 1935.—

Vistas las precedentes actuaciones, 
corrientes de fs. 72 a 85, 95 a 100 y 
127 a 137 de este E xp . N° 1 3 1— Le- 

'tra Y, por las cuales consta que el 
perito— Inspector de Minas, Ing, 
Eduardo Arias, con intervención del 
Juez de Paz Propietario de la Sección 
Judicial de Tartagal (Orán), ha prac
ticado las operaciones de deslinde, 
mensura y amojonamiento y comple
mentarias de la misma, de la mina 
«Turca* de seis pertenencias, para 
explotación de petróleo y demas h i
drocarburos fluidos, en el lugar deno
minado «Tranquitas», Distrito Tarta- 
gal, Departamento Orán de esta 
Provincia, de propiedad de la Direc
ción General de Yacimientos Petrolí
feros Fiscales, en cumplimiento a lo 
dispuesto en resoluciones de fechas 
Julio 8 y 25 de 1932 y Agosto 14 de 
1934, corrientes a fs. 41, 42 vta. y 
132 respectivamente y demas dispo
siciones pertinentes y de acuerdo a las 
instrucciones impartidas a fs. 67 por 
la Dirección General de Obras Pu
blicas de la Provincia,—  quien a fs. 
T38 informa: *E1 presente expediente- 
ha venido para que se estudien las 
operaciones de mensura de la mina 
Turca corrientes de fs. 72 a fs. 84 
y de fs. 95 a fs. 100, así como las 
operaciones complementarias, corrien
tes d e fs . 128 a fs. 137.—  Estudia
das dichas operaciones, teniendose en 
cuenta lo manifestado por el perito a fs. 
106 y n i ,  ésta Sección las considera 
bien ejecutadas en su mérito técnico.—  
O ficina, Noviembre 30/934. A. Pe-' 
ralta—  Director General de O. P ú 
blicas», y a fs. 142 dice: «Con la 
aclaración hecha por el Ingeniero 
Eduardo Arias en el escrito que corre 
en esta fs. 142 queda aclarada la 
observación que solicita el recurren
te. Oficina, Enero 7/935. A . Peralta—  
Director General de O . Publicas», 
«tentó a los informes transcriptos y 
proveyendo el escrito que antecede, 
corriente a fs. 144 del representante 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 

J n g . Gustavo Acuña,

E l Director General de Minas dt la 
Provincia, en ejercicio de la Autoridad 
Minera que le confiere la Ley 7V° . 10.90$

R e s u e l v e :

Tener por presentado, por domici
lio el constituido y en mérito del tes
timonio de poder general que acom
paña, téngase al I n g .—‘ Gustavo Acu
ña como representante de la Dirección 
General de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales, désele !a participación que 
por ley le corresponde y devuélvasele 
el' citado testimonio de poder, de
jando constancia en autos.—

Declarar corregida o reformada el 
acta d e fs . 131 vta. a 132 con las- 
constancias del informe del Sr. In s
pector de Minas, corriente a fs. 142, 
teniendo a éste como parte integran
te de aquella y, por lo tanto, que los 
elementos de la poligonal que consti
tuye el límite Norte de la pertenen
cia N° 1, entre los mojones i 58 y 84,. 
tienen los azimut que se detallan a 
continuación: 158—  25 A  doscientos, 
setenta grados, 25 A— Q 78 doscien
tos setenta grados veinte y ocho mi
nutos, Q  78— Q  76 doscientos setenta- 
grados veinte y siete minutos; Q 76 — 
M 26 doscientos setenta grados 
veinte y nueve minutos, M 26— Q 74 
doscientos setenta grados treinta mi
nutos, Q 74— Q 73 doscientos setenta 
grados treinta y dos minutos, Q  
73— N 3 doscientos setenta grados 
treinta y tres minutos y N 3--M  84 
doscientos setenta grados treinta y 
cuatro m inutos.— aprobarlas opera
ciones de deslinde, mensura y amo
jonamiento y complementarias de las 
mismas de la mencionada mina T ur
ca con seis pertenencias y una super
ficie de Cuatrocientas Ochenta y Seis- 
Hectáreas; 7. 761 metros y 4.651 
centímetros cuadrados, para explota
ción de petroleo y demas hidrocar
buros fluidos, situada en el lugar de
nominado •-Tranquitas», Distrito T a r
tagal, Departamento Orán de esta. 
Provincia, de propiedad de la Direc
ción General de Yacimientos Petrolí
feros Fiscales, practicadas por el pe-



Tito— Inspector de Minas, Ing. E- 
duardo Arias, diligencias que corren 
agregadas de fs. 72 a 85, 95 a 100 y 
127 a 137 de este expediente N° 
131— letra Y . --

Regístrese las diligencias de las 
operaciones de mensura y comple
mentarias de la misma, corriente de 
fs. 97 a 100, acta de fs. 131 a 133, 
informes de fs. 135 a 13? vta. y fs.. 
142, la presente resolución y su pro-,, 
veido en el libro «Protocolo de la' 
Propiedad Minera» y dése testimonio 
de las mismas al propietario de la 
expresada mina; todo de conformidad, 
a lo dispuesto en el Art. 244*del C ó 
digo de M ineria.—

Not'iEíquese a las partes,'pase a la 
Dirección General de Obras Públicas 
•de la Provincia a los efectos que co
rresponde y publíquese en el Boletin 
O ficia l.—  Repóngase el p ap el.—

L U IS  V IC T O R  O U T E S  

P or A n te  mí:

A. S a r a  v í a  V a l d e z  
Esc. de Minas

Salta, 19 de Enero de 1935.—

Y VISTOS: Este expediente §N° 
282— letra U, en que de fs. 4 a 5 v
30 a 31 los Sres. Alberto Rozés, 
Marcos Cornejo Host y D r. Atilio 
-Cornejo en representación de Ultra
mar, Sociedad Anónima Petrolera 
Argentina, solicitan el correspondien
te permiso para exploración v cateo 
de substancias' de la primera y de 
la  segunda categoría, especialmente 
hidrocarburos fluidos y gaseosos, en 
una extensión de 2.000 hectáreas, 
en terrenos sin cercar, labrar ni culti
var, de propiedad de . la Sucesión 
Brígido Zavaleta, en el Dcpartámen- 
to Anta de esta Provincia, a ubicar
l e  de acuerdo a la descripción dada 
>en el escrito de.fs. 25 y plano de 
ís . 23; pidiendo al mismo tiempo, se 
declare suspendido por un año el 
plazo de treinta dias, para la insta

lación de los trabajos de exploración, 
establecido por el Art. 28 del Códi
go de Minería, desconformidad a lo 
dispuesto en los Arts. 10 y 32 del 
Decreto Reglamentario N°. 16.585 
de Agosto r°. de 1933; Y> /

C  ONSIDERANDO:

Que el Poder Ejecutivo por Decre
to de fecha Octubre 15 de 1934, re
caído en E xp. N°. 6684— letra U —  
del Ministerio de Hacienda, ha dis
puesto la admisión de esta solicitud 
de cateo en’ la zona' de reserva de la 
Provincia;

Que la Dirección General de Obras 
Públicas de la Provincia, informa a 
fs. 8 vta. a 9 y ‘ 28 lo siguiente; 
«Señor Director: C on los datos de 
ubicación dados por el interesado en 
el croquis de fs. 2 y en el escrito de 
fs. 4 a 5, esta Sección ha anotado 
el presente pedimento en el plano 
minero y en el libro correspondien
te bajo el número de orden trescien
tos cincuenta y seis. Oficina, Octu
bre 30/934. A . P eralta—  Director 
General de Obras Públicas.— Según 
el plano minero, el presente * pedi
mento se encuentra en terrenos del 
S r. Brígido Zavaleta. Oficina, Oc
tubre 30 de 1934. N . Martearena—  
2o. Jefe .— Señor Director: Tomóse 
nota del cambio de ubicación solici
tado por el interesado en el duplica
do correspondiente y en el mapa mi
n ero .— El presente cateo sigue ocu
pando las mismas propiedades que 
anteriormente ocupaba.— Oficina, D i
ciembre 24/934. A . Peralta— Director 
General de O Públicas» ; —

Que de las constancias que obran 
en autos, corrientes a fs. 9, 11 a 16 
y 18 a 21, consta que esta solicitud 
de cateo ha sido registrada en el 
libro «Control de Pedimentos» a los 
folios 362 al 365, v 412/413 haberse 
efectuado las publicaciones de los 
edictos, de acuerdo a lo ordenado gn 
resolución de fecha Noviembre 2 de 
1934, corriente a-fs. 9 y notificados 
en legal forma a los sindicados pro
pietarios del terreno; todo de confot



midad con lo prescripto en el A rt. 
25 del Código de Mineria y Art. 6". 
del Decreto citado; N - . -16.585, sin 
que, dentro del término establecido 
en el expresado Art. 25 de dicho 
Código, se haya presentado persona 
alguna a deducir mejor derecho; — 

Que con el sellado corriente a fs. 
29— por valor de ocho pesos, se tie
ne por abonado e! canon establecido . 
en el Art. 4-.— Inciso 3°. de la Ley 
Nacional N°. 10.273, de conformi
dad a lo dispuesto en el quinto apar
tado del Art. 25 del Código de Mi
nería, atento a lo informado a fs. 31 
por el Sr. Escribano de Minas y 
proveyendo a lo solicitado en el cita
do escrito de fs. 30,

E l Director General de Minas de 
la Provincia en ejercicio de la A u 
toridad Minera que le confiere la 
Ley Número lo .g oj

R e s u e l v e  
Conceder a la Compañía Ultramar, 

Sociedad Anónima Petrolera A rgen 
tina sin perjuicio de derechos de 
terceros, permiso para exploración y 
cateo de substancias de la primera 
y  de la segunda categoría, especial
mente hidrocarburos fluidos y gaseo
sos, en una superficie de Dos Mil 
hectáreas, en terrenos sin cercar la
brar ni cultivar, de propiedad de la 
Sucesión de Don Brígido Zavaleta, 
Departamento Anta de esta Provin
cia, a ubicarse de acuerdo a la des
cripción dada en el escrito de fs. 25 
y plano de fs. 23.—  '
• El presente permiso de cateo que

da sujeto a las disposiciones del Có
digo de Minería en vigencia, con 
especial referencia afrlas disposiciones 
sobre la instalación de la labor legal, 
trabajo formal, adquisición y exten
sión de pertenencias (Arts. 37, 132, 
338 y 226) por cada descubrimiento 
dentro del perímetro del cateo; for
mación de 'grupos mineros (Arts. 
261 al 268/ ampliación (Arts. 191 
al 195) y mejora (Arts. 196 al 197) 
de pertenencias y adquisición de de- 
jnasías (Arts. 198 al 205) y servi

dumbres (Arts. 48 al 58) y .dem ás 
disposiciones contenidas en dicho- 
C ód igo.—

De conformidad a lo dispuesto en 
el quinto apartado del Art. 25 del 
Código de Mineria y Arts. 8 y 9 del 

' Decreto-Reglamentario N°. 16.585,, 
procédase al deslinde, mensura y 
amojonamiento de la zona del pre 
sente cateo por la Inspección de 
Minas, de acuerdo a lo establecido 
en el Capítulo Segun do- Art, 31 
del citado decreto, a cuyo efecto, fí
jase el plazo de D O CE MESEev 
(Art. 32 del mismo decreto), para 
que ei perito designado presente las- 
operaciones correspondientes. — Pase 
a la Dirección General de Obras Pú
blicas de la Provincia, para que im
parta las instrucciones del caso.—  
Comisiónase al Juez de Paz P. o S . 
del lugar o Sección Judicial que co
rresponda, para que presida las ope
raciones de mensura que el perito 
hará en el terreno, a tal fin, líbrese 
en su oportunidad el oficio de prac
tica .—

Declárase suspendido el término de- 
treinta dias establecido por el Art. 
28 del Código de Minería, para ins
talar los trabajos de exploración, du
rante el plazo.de D O CE M E S E S , fi

j a d o  para la mensura, debiendo co
rrer dicho termino, desde el dia que- 
el perito se notifique de las instruc
ciones dadas por la Dirección Gene
ral de Obras Públicas de la Pro
vin cia .—

Al punto d) del escrito de fs. 30, 
téngase presente.— .

Regístrese la presente resolución 
en el libro «Registro de Exploracio
nes»; dése vista al Sr. Fiscal de Go
bierno; pase a la Dirección General 
de Obras Públicas y a la Inspección- 
de Minas a los efectos que corres
ponde.—

Notifíquese, publíquese en el Bole- 
tin Oficial, repóngase el papel „y dé
se testimonio, si se p idiere.— jjri 

LUIS VICTOR OUTES 
A n te  mí: —  A . S a r a v i a  v a l d e z .

Esc. de Minas



Salta, 19 de Enero de 1935.—

Y  V IST O S: Este Expediente N°. 
•283— Letra U, en que de fs. 4 a 5 y
30 a 31 los Sres. Alberto Rozés, 
Marcos Cornejo Hots y Dr. Atilio Cor
nejo en representación de Ultramar, ( 
Sociedad Anónima Petrolera 'Argenti
na, solicitan el correspondiente per
miso para exploración y cateo de subs
tancias de la primera y de la segunda 
categoría, especialmente hidrocarburos 
fluidos y gaseosos, en una superficie 
de Un Mil hectáreas, en terrenos cer
cados, de propiedad de los Sres. Juan 
Carlos Nougues (Sucesiones) Severo 
Paz, Gregorio Aranda y Julián Ma- 
torras, Departamento Anta de esta 
Provincia, a ubicarse de acuerdo a la  
-descripción dada en el escrito de fs.
4 a 5 y plano de fs. 2; pidiendo • al 
mismo tiempo, se declare suspendido 
por un año el plazo de treinta dias, 
para la instalación de los trabajos de 
exploración, establecido por el Art. 28 
del Código de Mineria, de conformidad 
a lo dispuesto en los Arts. 10 y 32 
del Decreto Reglamentario N°. 16585 
de Agosto i°. de 1933; y,

C o n s i d e r a n d o :

Que el Poder Ejecutivo por Decreto 
de fecha Octubre i 5 de 1934, recaído- 
en E xp. N°. 6684— U — del Ministerio 
de Hacienda, ha dispuesto la admi
sión de esta solicitud de cateo en la 
•zona de reserva de la Provincia; —

Que la Dirección General de Obras 
.Públicas de la Pr0 7incia, informa a 
,ís. 8 vta. 9 que: «Con los datos de 
ubicación dados por el interesado en 
<el croquis de fs. 2 y en el escrito de 
fs. 4 a 5, esta Sección ha anotado el 
presente pedimento en el plano Mine
ro y en el libro correspondiente b a 
jo  el número de orden trescientos 
cincuenta y "siete.— Oficina, Oc
tubre 29/934.—  A. P eralta—  Direc
tor General de Obras Públicas».—• 
«Según el plano minero el pre
sente pedimento se encuentra en' 
-ei terreno de los Sres. M . Romero, 
S . Paz, G. Aranda y Matorras Hnos.—

Oficina, Octubre 30,de 1934. N . M ar- 
tearena - 2 o. Jefe»;

Que de las constancias que obra« 
en autos, corrientes de fs. 9 y vta. ,

a 16, 18 a 26, consta que esta so
licitud de cateo ha sido registrada en 
el libro «Control de Pedimentos» a 
los folios 365/368, haberse efectuado 
las publicaciones de los edictos, de a- 
cuerdo a lo ordenado en resolución de 
fecha Noviembre 2 de 1934, corrien
te a fs. 9 y notificados en legal for
ma a los sindicados propietarios del 
terreno; todo de conformidad con lo 
prescripto en el A rt. 25 del Código 
de Mineria y A rt. 6o. del decreto ci
tado N°. 1658a, sin que, dentro del 
término establecido en el expresado 
A rt. 25 de dicho Código, se haya pre
sentado persona alguna a deducir me
jor derecho;—

Que con el sellado corriente a fs. 
29— por valor de C U A T R O  P E S O S , 
se tiene por abonado el canon esta
blecido én el Art. 40.— Inciso 30. de 
la Ley Nacional N°. 10.273, de con
formidad a lo dispuesto en el quinto 
apartado del Art. 25 del Código de 
Mineria, atento a lo informado a fs. 
31 por el Señor Escribano de Minas y 
proveyendo a lo solicitado en el citado 
escrito de fs. 30,

El Director General de Minas de la 
Provincia, en ejercicio de la Autoridad 
Minera que le confiere la Ley N° ro.poj

r e s u e l v e :

Conceder a la Compañía Ultramar* 
Sociedad Anónima Petrolera Argenti" 
na sin perjuicio de derechos de terce
ros, permiso para exploración y cateo 
de substancias de la primera y de la  
segunda categoria, éspecialmente hi« 
drocarburos fluidos y gaseosos, en u- 
na superficie de Un Mil hectáreas, en 
terrenos cercados, de propiedad del 
Sr. Juan Carlos Nougues y de las Suce
siones Severo Paz, Gregorio Aranda 
y Julián Matorras, Departamento 
Anta de esta Provincia, a ubicarse des 
acuerdo a la descripción dada en e l 
escrito de fs. 4 a 5 y plano de fs. 2.— ~



El.presente permiso de cateo queda 
sujeto a las disposiciones del Código 
de Minería en vigencia, con especial 
referencia -a lo establecido sobre la 
instalación de la labor legal, trabajo 
formal, adquisición y extensión de 
pertenencias (Arts. 37,— 132,338 y 
226) por cada descubrimiento dentro 
del perímetro del cateo; formación de 
grupos mineros (Arts. 261 al 268); 
ampliación (Arts. 191 al 195) y me
jora (Arts. 196 al 197) de pertenen
cias y  adquisición de demasías (Arts. 
198 al 205) y servidumbres (Arts. 
48 al 58 y demas disposiciones con
tenidas en dicho C ó d ig o .—

De conformidad a lo dispuesto en el 
quinto apartado del Art. 25 del Có
digo de Minería y Arts. 8 y 9 del 
Decreto Reglamentario N°. 16.585, 
procédase al deslinde, mensura y amo- - 
jonamiento de la zona del presente 
cateo por la Inspección de Minas, de 
acuerdo a lo establecido en el capítu
lo Segundo— Art. 31 del citado decre
to, a cuyo efecto,- fíjase el plazo de 
D O C E  M E SE S (Art. 32 del mismo 
decreto), para que el perito designado 
presente las operaciones correspon
dientes.— Pase a la Dirección General 
de Obras Públicas de la Provincia, pa
ra que imparta las instrucciones del 
caso.—  Comisiónase al Juez de Paz 
P . ó S .  del lugar o Sección Judicial 
que corresponda, para qu£ presida las 
operaciones de mensura que el perito 
hará en el terreno, a tal fin, líbrese en 
su oportunidad el oficio de practica.— 

Declárase suspendido el término de 
treinta dias establecido por el Art. 28 
del Código de Minería, para instalar 
los trabajos de exploración, durante .el 
plazo de Doce Meses, fijado para la 
mensura, debiendo correr dicho tér
mino, desde el dia que el perito se 
notifique de las instrucciones dadas 
por la Dirección General de Obras 
Públicas de la Provincia.—  ,

Al punto d) del citado escrito de . 
fs. 30, téngase presente.—

Regístrese la presente resolución 
en el libro «Registro de Exploracio

nes»; 1 dése vista al Señor Fiscal de

Gobierno/ pase a la Dirección Gene
ral de Obras Públicas y a la Inspec
ción de Minas a los efectos que co
rresponde —

Notifíquese, publíquese en el Bole
tín Oficial, repóngase el papel y dése 
testimonio, si se pidiere.—

L U IS  V IC T O R  O U T E S  

Ante mí:
A . S a r a  v ía  V a l d e z

Salta, 19 de Enero de I935.—
Y  Vistos:— Este Expediente N°. 

284— letra U, en que de fs- 4 a 5 y
27 a 28 los Seres. Alberto Rozés, 
Atilio Cornejo y Marcos Cornejo 
Host en representación de Ultramar, 
Sociedad Anónima Petrolera Argen
tina, solicitan el correspondiente 
permiso para exploración y cateo de 
substancias de lá primera y de la se
gunda categoría, especialmente hidro
carburos fluidos y gaseosos, en una 
extensión de 1.000 hectáreas, en te
rrenos cercados, de propiedad de la. 
Sucesión de Jorge Corbett y Satur
nino y Lorenzo Sarmiento, en el 
Departamento Anta de esta Provincia, 
a ubicarse de acuerdo a la descripción 
dada en el escrito de fs. 4 a 5 y plano 
de fs. 2; pidiendo al mismo tiempo» 

r se declare suspendido por un año ei 
de treinta dir.s, para la instalación de 
los trabajos de exploración, estableci
do por el Art. 28 del Código de 
Minería, de conformidad alo dispuesto 
en los Arts. 10 y 32 del Decreto 
Reglamentarios Ĵ°. 16.585 de Agosto 
Io de 1933, y,

c o n s i d e r a n d o :

Que el Poder Ejecutivo por Decre
to de fecha Octubre 15 de 1934,. 
recaído en E xp . N ‘ 6684— letra U  
del Ministerio de Hacienda, ha dis
puesto la admisión de esta solicitud 
de cateo en la zona de reserva de la 
Provincia ;

- Qae la Dirección General de Obras 
Públicas de la Provincia, informa a  -

t



í s .  8 vta. a 9 lo siguiente: Que, con 
los datos de ubicación dados por el 
interesado en el croquis de fs. 2 y en 
-el escrito de fs. 4 a 5, está Sección 
ha anotado el presente pedimento en 
el plano minero y eti el libro corres
pondiente bajo el número de orden 
trescientos cincuenta y ocho— Oficina, 
Octubre 30/934. — A. Peralta— Direc
tor General de O . Públicas.—

Según el plano minero, el presente 
pedimento se encuentra en terrenos 
de los Sres. Corbett, y Saturnino y 
Lorenzo Sarmiento. Oficina, Octubre
30 de 1934.— N . ÍVIartearena-20 Jefe.

Que de las constancias que obran 
en autos, corrientes de fs. 9 y vta. 
12 a 16, 18 a 22, consta que está 

•solicitud de cateo ha sido registrada 
en el libro «Control de Pedimentos» 
a los folios 368/371, haberse efectuado 
las publicaciones de los edictos, de 
acuerdo a lo ordenado en resolución 
•de fecha Noviembre 2 de 1934, co
rriente a fs. 9 y notificados en legal 
forma a los sindicados propietarios 
del terreno; todo de conformidad con 
lo prescripto en el A rt. 25 del Códi
go de Mineria A rt. 6' del Decreto 
citado N - 16. 585, sin que, dentro 
del término establecido en el expresa
do Art. 25 de dicho Código, se haya 
presentado persona alguna a deducir 
mejor derecho;

Que con e| sellado corriente a fs . 
26— por valor de cuatro pesos se tie
ne por abonado el canon establecido 
en el Art. 4 '.— Inciso 3 -- de. la L ey 
Nacional N \  10. 273, de conformidad 
si lo dispuesto en el quinto apartado 
•del A rt. 25 de! Código de Mineria 
atento a lo .informado a fs. 28 por 
el Señor Escribano de Minas y 
proveyendo a lo solicitado en el cita
do escrito de fs. 27,

E l Director General de Minan 
de la Provincia, en ejercicio He. la 
Autoridad . Minera que le confiere 
¿a Ley Número io g o j

r e s u e l v e :
Conceder a la Compañía Ultramar, 

Sociedad Anónima Petrolera Argen

tina sin perjuicio de derechos de 
terceros, permiso para exploración y 
cateo de substancias de la primera y 
de la segunda categoria, especialmen
te hidrocarburos fluidos y gaseosos, 
en una superficie de U N  M IL hectá
reas, en terrenos cercados, de propie
dad de la Sucesión de Jorge Corbett 
y Saturnino y Lorenzo Sarmiento, 
Departamento Anta de esta provincia, 
a ubicarse de acuerdo a la descripción 
dada en el escrito de fs. 4 a 5 y plano 
de fs. 2 .—

El presente permiso de cateo queda 
sujeto a las disposiciones del Código 
de Mineria en vigencia, con especial 
referencia a las disposiciones sobre la 
instalación de la labor legal, trabajo 
formal, adquisición y extensión de per
tenencias— (A rts. 37, 132, 338 y 226) 
por cada descubrimiento dentro del 
perímetro del cateo; formación de 
grupos mineros (Arts. 261 al 268) 
ampliación (arts. 191 al 195 y mejora 
( \ r t s . l96 al 197) de pertenencias y 
adquisición de demasías (Arts. 198 al 
20.5) y servidumbres (Arts. 48 al 58) y 
'demas disposiciones contenidas en 
dicho Código.

De conformidad a lo dispuesto en 
el quinto apartado del Art. 25 del 
Código de Mineria y Arts. 8 y 9 del 
Decreto Reglamentario N - 16. 585, 
procédase al deslinde, mensura y amo
jonamiento de la zona del presente 
cateo por la Inspección de Minas, de 
acuerdo a lo establecido en el Capítulo 
Segundo— A rt. 31 del citado decreto, 
a cuyo efecto, fíjase el plazo de D O C E  
M E SE S (Art. 32 del mismo decreto),, 
para que el perito designado presente 
las operaciones correspondientes.—  
Pase a la Dirección General -de Obras 
Públicas de la Provincia, para que 
imparta las intrucciónes del caso .—  
Comisionase al Juez de Paz P. o S ‘ 
del lugar o Sección Judicial que 
corresponda, para que presida las 
operaciones de mensura que el perito 
hará en el terreno; a tal fin, líbrese 
en su oportunidad el oficio de practica.

Declárase suspendido el téimino 
de treinta dias establecido por el A r t .



28 del Código de Minería, para insta
lar los trabajos de exploración, 
durante el plazo de D O CE M ESES, 
fijado para la mensura, debiendo 
correr dicho término, desde el dia 
que el perito se notifique de las ins
trucciones dadas por la Dirección G e
neral de Obras Publicas de la Provincia.

Al punto d) del escrito de ís. 4 a 5 
téngase presente.—

Regístrese la presente resolución 
en el libro «Registro de Explorado 
nes»; dése vista al Señor Fiscal de 
Gobierno; pase a la Dirección General 
de Obras Públicas y. a la Inspección 
de Minas a los efectos que corres
ponde.—

Notifíquese, publíquese en el Bole
tín Oficial, repóngase el papel y dése 
testimonio, si se pidiere —

L U IS  V ICTOR OUTES 

Por ante mí:
A Saravia Valdez 
Esc. de Minas

Salta, 19 de Enero de 1934.

Y  V I S T O S .  Este Expediente 
N°. 286 -  letra U — , en que de 
fs. 4 a 5 y 33 losSres. Alberto Ro- 
zés, Marcos Cornejo Host y Dr. 

•Atilio Cornejo en representación de 
la Compañía Ultramar, Sociedad 
Anónima Petrolera Argentina, so» 
licitan el correspondiente permiso 
para exploración y  cateo de subs- 
tancias de la primera y  de la se
gunda categoría, especialmente 
hidrocarburos fluidos y gaseosos, 
en una superficie de U n  Mil hec
táreas, en terrenos cercados, de 
propiedad del Señor Celedonio P e
reda. Departamento de Anta y  
Ivíetán de esta Provincia* a ubicar
se de acuerdo a la descripción da
da en el escrito de fs. 29 y  plano 
de fs. 27/ pidiendo al mismo tiem

po, se declare suspendido por un 
año el plazo de treinta dias, para, 
la instalación de los trabajos-de ex
ploración, establecido por el Art. 28 
del Código de Mineria. de conEor 
midad a lo dispuesto en los Arts. 
10 y  32 del Decreto Reglamenta- 
no N° 16.585 de Agosto i°  de

, 1933; y.

c o n s i d e r a n d o :

Que el Poder Ejecutivo por D e 
creto de fecha Octubre 15 de 1934, 
recaído en Exp. N° 6684 -  U del 
Ministerio de Hacienda, ha dispues
to la admisión de esta solicitud de 
cateo en la zona de reserva de la  
Provincia; ' *

Que la Dirección General de O - 
bras Públicas de la Provincia a fs.
8 vta. a 9 y 31 informa que;«Con 
los datos de ubicación dados por el 
interesado en el croquis de fs. 2 y  
en el escrito de fs. 4 a 5. esta Sec
ción ha anotado el presente pedi- 

‘ mentó en el plano minero y  en e l  
libro correspondiente bajo el nume
ro de orden trescientos sesenta.—  
Oficina, Octubre 30/934. A. Peral- 

, ta- Director General de O- Públicas.
! Según el plano minero, el presen- 
¡ te pedimento se encuentra en te

rrenos de Don Celedonio Pereda.. 
| Oficina, Octubre 30 de 1934. N* 

Martearena— 2° Jefe». «Tomóse 
nota del cambio de ubicación so
licitado por el interesado en el 
duplicado correspondiente y  en eí 

] mapa minero. - El presente catea- 
; sigue ocupando las mismas propie

dades que anteriormente ocupaba. 
Oficina, Diciembre z4 de 1934. A .

* Peralta— Director General de O. 
públicas»;



Que de las constancias que obran 
•en autos, corrientes de fs. 9 y  vta., 
1 2 a  16 y  18 a 21, consta que esta 
solicitud de cateo ha sido registra 
da en el libro «Control de Pedi
mentos» a los 374/376/y 418/419, 
haberse efectuado las publicaciones 
de los edictos, de acuerdo a lo or
denado en resolución de fecha N o 
viembre 2 de 1934. corriente a fá.
9 y_ notificado en legal forma al 
sindicado propietario del suelo; to
do de conformidad con lo ptescrip- 
to en el Art. 25 del Código de mi» 
neria y  Art. 6U del D e cr e to  citado N°
16.585, sin que, dentro del térmi
no establecido en el expresado 
Art. 25 de dicho Código, se haya 
presentado persona alguna a dedu
cir mejor derecho;

«Que, con el sellado corriente a 
fs. 32■— por valor de cuatro pesos, 
se tiene por abonado el canon es
tablecido en el Art. 4° — Inciso 30 
de la L ey Nacional N° 10.273, de 
conformidad a lo dispuesto en,el 
quinto apartado del Art. 25 del Có 
digo de Mineria, atento.a lo infor
mado a fs. 34 por el Señor Escri
bano de Minas y  proveyendo a lo 
■solicitado en el citádo escrito defs.' 
33

E l Director General de Minas déla 
'"Provincia, en ejercicio de la Autoridad 
"Minera que le confiere la Ley N° rogoj

R E S U E L V E :

Conceder a la Compañía Ultra 
mar, Sociedad Anónima Petrolera 
Argentina sin perjuicio- de dere
chos de terceros, permiso para e x 
ploración y cateo de substancias de 
la  primera y  de la segunda cate
goría, especialmente hidrocarburos

fluidos y  gaseosos, en una super
ficie de U n Mil hectáreas, en terre
nos cercados, de propiedad del Sr. 
Celedonio Pereda, Departamento 
de A n ta 'y  Metán de esta Provincia, 
a ubicarse de acuerdo a la descrip
ción dada en el escrito de fs. 29 y  
plano de fs. 27.

El presente pedimento de cateo 
queda sujeto a las disposiciones del 
Código de Mineria en vigencia, 
con especial referencia a lo estable
cido sobre la instalación de la labor 
legal, trabajo formal, adquisición 
y extensión de pertenencias (Arts. 
37, 132, 338 y 226) por cada des
cubrimiento dentro del perímetro 
del cateo; formación de grupos mi 
ñeros (Arts. 261 al 268); amplia
ción (Arts. 191 al 195) y  mejora 
(Arts. 196 al 197) de pertenencias 
y adquisición de demasías (Arts. 
198 al 205) y  servidumbres (Arts. 
48 al 58) y  demas disposiciones 
contenidas en dicho C ódigo.—

De conformidad a lo dispuesto 
en el quinto apartado del Art. 25 
del Código de Mineria y  Arts. 3 
y  q del Decreto Reglamentario » 
N° 16.585, proeédase al deslinde, 
mensura y amojonamiento de la 
zona ,del presente cateo por la Ins
pección de minas, de acuerdo a lo 
establecido en el Capitulo Segundo 
Art. 31 del citado decreto, a cuyo 
efecto, fíjase el plazo de Doce M e

ses (Art. 32 del mismo decreto), 
para que el perito designado pre
sente las operaciones correspon
dientes. Pase a la Direccón Gene
ral de Obras Públicas de la Pro
vincia, para que imparta las ins
trucciones del caso. - Comisiónase- 
ai Juez de Paz P. o S. del lu g a r



o Sección Judicial que corresponda, 
para que presida las operaciones de 
mensura que el perito hará en el 
terreno, a tal fin, líbrese en su o- 
portunidad el oficio de practica.

Declárase suspendido el término 
de treinta dias establecido por el 
A rt .  28 del Código de Mineria, 
para instalar los trabajos de explo
ración, durante el plazo de Doce 

Meses, fijado para la mensura, 
debiendo correr dicho término, 
desde el día que el perito se noti
fique de las instrucciones dadas por 
la  Dirección General de Obras P ú 
blicas de la Provincia.

A l punto d) del citado escrito de 
fs. 33. téngase presente.

Regístresela presente resolución 
'en el libro «Registro de Explora
ciones»; déle vista al Señor Fiscal 
de Gobierno/ pase a la Dirección 
Oeneral de Obras Públicas y  a la 
Inspección de Minas a los efectos 
que corresponde.—

Notifíquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, repóngase el papel 
y  dése testimonio, si se pidiere. —

L U I S  V I C T O R  O U T E S

P o r  ante mi:
A .S a ra v ia  Valdez 
Escribano de Minas.

Salta, 19 de Enero de 1935

’ Y  VISTOS.- Este Expediente N° 
289— letra G , en que de fs. 4 a 5 y 
36 los Sres. Philip L, Malcolm, Mar
cos Cornejo Host y Dr. Atilio C or
n e jo  en representación de la Compa- 
ü ia  Galena— Signal Oil Company, 
Sociedad Anónima, solicitan el co- 
irespondiente permiso para explora
ció n  y cateo de substancias de la pri- 

^mera y de la segunda categoría, es

pecialmente hidrocarburos fluidos y  
gaseosos, en una superficie de Dos 
Mil hectáreas, en terrenos sin cercar, 
labrar ni cultivar, de propiedad del 

' Sr. Juan Carlos Nougues y de la Su
cesión de Don Brígido Zavaleta, D e
partamento Anta de esta Provincia, a 
ubicarse de acuerdo a la descripción 
dada en el escrito de fs 32 a 33 y 
plano de fs. 30; pidiendo al mismo 
tiempo, se declare suspendido por un' 
año el plazo de treinta dias, para la 
instalación de los trabajos de explora
ción, establecido por el Art. 28 del 
Código ríe Minrria. de conformidad r. 
lo dispuesto en los Arts. 10 y 32 del 
Decreto Reglamentario N° 16.585 de 
Agosto i° de 1933; y,

c o n s i d e r a n d o :

Que el Poder Ejecutivo por Decre
to de fecha Octubre i 5 de 1934 re
caído en E xp . N° 6684— U — del Mi
nisterio de Hacienda, ha dispuesto la 
admisión de esta solicitud de cateo 
en la zona de reserva de la Provincia;,

Que la Dirección General de Obras 
Públicas de la Provincia-, a fs. 13, 14 
y 34 informa que: «Con los datos de 
ubicación daíos por el interesado en. 

/ el croquis de fs. 2 y en el escrito de- 
fs. 4 a 5, esta Sección ha anotado e l 

■ presente pedimento en el plano Mine
ro y en el libro correspondiente bajo 
el numero de orden trescientos sesen
ta y tres». —  «Según el plano minero, 
el presente pedimento se encuentra 
en terrenos de los Sres. Brígido Za
valeta y Dolores de San Millán.» —  
«Tomóse nota'del cambio de ubica-

• ción solicitado por el interesado en el 
duplicado correspondiente y en el ma
pa minero.— El presente cateo sigue 
ocupando las mismas propiedades que 
anteriormente ocupaba. Oficina, Di
ciembre 24/934. A- Peralta— Direc
tor General de O . Publicas*;

Que de las constancias que obran 
en autos, corrientes de fs. 14 y vta.,
17 a 21, y 23 a 28, consta que esta 
solicitud de cateo ha sido registrada 
en el libro f  Control de Pedimentos» a



los folios 281/284 y 418/4.19, haberse 
•efectuado las publicaciones de los edic
tos, de acuerdo a lo ordenado en re
solución de fecha Noviembre 2 de 
1934, corriente a fs. 14 y notificados 
en legal forma a los sindicados pro
pietarios del terreno; .todo de confor
midad con lo prescripto en el A rt. 25 
del Código de Mineria y Art. 6o del 
Decreto citado N° 16.585, sin que, 
dentro del término establecido en el 
expresado Art. 25 de dicho Código, 
se haya presentado persona alguna a 
deducir mejor derecho;

Que, con el sellado corriente a fs.
35— por valor de ocho pesos, se tiene 
por abonado el canon establecido en 
el Art. 4°— Inciso 30 de la Ley N a
cional N° 10.273, de conformidad a lo 
dispuesto en el quinto apartado del 
A rt. 25 del Código de Mineria, aten
to a lo informado a fs. 37 por el Se
ñor Escribano de Minas y proveyen
do a lo solicitado en el citado escri
to de fs. 36,

E l Director General de Minas de la 
Provincia, en ejercicio de la Autoridad 
Minera que le confiere la Ley N 0 10-903

R e s u  e l v e :

Conceder a la Compañía Galena 
Signal Oil Com pany, Sociedad Anó
nima sin perjuicio de derechos de ter
ceros, permiso para exploración y ' 
cateo de subitancias de la primera y . 
de la segunda categoría, especialmen
te hidrocarburos fluidos y gaseoso?, 
en una superficie de Dos Mil hectá
reas, en terrenos sin cercar, labrar, 
ni cultivar, de propiedad del Sr. 
Juan Carlos Nougues y de la Suce
sión de Don Brígido Zavaleta, Depar- . 
tainento Anta de esta Provincia, a 
ubicarse de acuerdo a la descripción • 
dada en el escrito de fs. 32 a 33 y 
plano de R  30.

El presente permiso de cateo queda 
.sujeto a las disposiciones del Código 
de Mineria en vigencia, con especial 
referencia, a lo establecido sobre la 
instalación de la labor legal, trabajo 
formal, adquisión y extensión de per

tenencias (Arts. 37, 132, 338 y 226̂ - 
por cada descubrimiento dentro del 
perímetro del cateo; formación de gru- 
pos mineros (Arts. 261 al 268); am
pliación (Arts. 191 al 195) y mejora 
(A rts. 196 al 197) de pertenencias y  
adquisición de demasías (Arts. 198 al 
205) y servidumbres fArts. 48 al 58) y  
demas disposiciones contenidas en di
cho Código.

De conformidad a lo dispuesto en 
el quinto apartado del Art. 25 del 
Código de Mineria y Arts. 8 y 9 del 
Decreto Reglamentario N° 16.585* 
procédaseal deslinde, mensura y amo
jonamiento de la zona del presente 
cateo por la Inspección de Minas, de 
acuerdo a lo establecido en el C a p í
tulo Segundo— Art. 31 del citado D e
creto, a cuyo efecto, fijase el plazo 
de Doce Meses (Art. 32 del misma 
decreto), para que el perito designa
do presente las operaciones corres
pondiente.— Pase a la Dirección Ge
neral de Obras Publicas de la Pro
vincia, para que imparta las instruc 
cionesdel caso.— Comisiónase al Juez 
de Paz P. o S . del lugar o Sección 
Judicial que corresponda, para que 
presida las operaciones de mensura 
que el perito hará en el terreno, a  
tal fin, líbrese en su oportunidad e l 
oficio de practica.

Declárase suspendido el término de 
treinta dias establecido por el A rt.
28 del Código de Mineria; para insta
lar los trabajos de exploración, duran
te el plazo de Doce Meses, fijado pa
ra la mensura, debiendo correr dicho 
término, desde el dia que el perito se 
notifique de las instrucciones dadas 
por la Dirección General de Obraa 
Públicas de la Provincia.

Al punt-o d) del citado escrito de 
fs. 36, téngase presente.

Regístrese la presente resolución 
en el libro «Registro de Explorado- 
nes»; dése vista al Señor Fiscal de 
Gobierno; pase a la Dirección Gene
ral de Obras Públicas y a la Inspec» 
ción de Minas a los efectos que co«. 
rresponde.



B o l e t í n  O f i c i a l  
\

P a g .  19

Notifíquese, publíquese en el Bo
letín  Oficial, repóngase el papel y dé
se testimonio, si se pidiere.—

L U IS  V IC T O R  O U T E S  
A n te mi

A . S a r a v i a  v a l d e z

Salta, 19 de Enero de 1935.

Y  Vistos: E ste Expediente N 0 290 
“ letra G, en que de fs . 4 a 5 y 32 a 33 
los Sres. Marcos Cornejo Host y 
A n gel R . Bascari en representación 
de Galena— Signal Oil Com pany, 
Sociedad Anónima, solicitan el corres
pondiente permiso para exploración 
y  cateo de substancias de la primera 
y  de la segunda categoría, especial
mente hidrocarburos fluidos y gaseo
sos, en una extensión de 2.000 hec
táreas, en terrenos sin cercar, labrar 
ni cultibar, de propiedad de los Sres. 
'W. y J . Toranzos. y Sra. Doña C la
ra  Mollinedo de Zavaleta, en el D e
partamento de Anta de esta Provin
cia, a ubicarse de acuerdo a la des
cripción dada en el escrito de fs.32 y 
plano de fs.25 pidiendo al mismo 
tiempo, se declare suspendido .por un 
año el plazo de treinta días, para la 
instalación de los trabajos de explo
tación, establecido por el Art. 28 del 
Código de Minería, de1 conformidad 
a  lo dispuesto en los Arts: 10 y 32 
del Decreto Reglamentario N* 16.585 
d e  Agosto de 1933;— y,

C o n s i d e r a n d o :

Que el Poder Ejecutivo por Decre
to  de fecha Octubre 15 de 1934, 
recaído e n E x p . N - 6683— letra G —  
del Ministerio de Hacienda, ha dis
puesto la admisión de esta solicitud 
d e cateo en la zona de reserva de la 
^Provincia;

Que la Dirección General de Obras 
.P.úblicas de la Provincia, informa de 
is .8  a 9 y 29 lo siguiente: «Señor 
-Director: Con los datos de ubicación*- 

¿¿dados por el interesado en el croquis

de f s .2 y en el escrito de f s .27, esta 
Sección ha anotado el presente pedi
mento en el plano Minero y en el 
libro correspondiente bajo el número 
de orden trescientos sesenta y cuatro. 
Oficina, Octubre 30/934. A . Peralta—  
Director General de O . Públicas. 
Según el plano minero, el presente 
pedimento se encuentra en terrenos 
de propiedad de los Sres. W- y J . 
Toranzos y Brigido Zavaleta. Ofici
na, Octubre 30 de 1934. N . Martea- 
rena.— 2° Jefe.—  Tomóse nota del 
cambio de ubicación solicitado por el 
interesado en el duplicado cortes- 
pondiente y en el mapa minero. E l 
presente cateo sigue ocupando las 
mismas propiedades que anteriormen
te ocupaba. Oficina, Diciembre 24/934 
A . Peralta. — Director General de 
Obras Públicas.»

Que de las constancias que obran 
en autos, corrientes de fs.9  y v ta . 
12, a 16, 18 a 22, 24 y 30, consta que 
esta solicitud de cateo ha sido regis
trada en el libro «Control de Pedi
mentos» a los folios 284/287, y 421/ 
422, haberse efectuado las publicacio
nes de los edictos, de acuerdo a lo- 
ordenado en resolución de fecha No
viembre 2 de 1934, corriente a fs.9  y 
notificados en legal forma a los sindi
cados propietarios del terreno, todo d& 
conformidad con lo prescripto en el 
Art. 25 del Código de Minería y Art. 
6 del Decreto., citado N ‘ 16.585, sin. 
que, dentro del término establecido 
en el éxpresado A r t .25 de dicho C ó
digo, se haya presentado persona 
alguna a deducir mejor derecho;

Que con el sellado corriente a fs.
31 por valor de ocho pesos, se tiene 
por abonado el canon establecido en 
el Art. 4°~ In ciso  3 ‘ de 'la L ey N a
cional N - 10.273, de conformidad a lo 
dispuesto en el quinto apartado del 
Art. 25 del Código de Minería, atento 
a lo informado a fs.33 por el Señor 
Escribano de Minas y proveyendo a  
lo solicitado en el citado escrito de fs.32,

E l Director General de Minas de 
la Provincia, en ejercicio de la



Jltitondad Minera que le confiere 
la Ley N °  io .p o j

r e s u e l v e :

Conceder a la Compañía Galena—  
Signal Oil Company, Sociedad Anóni
ma sin perjuicio de derechos de ter
ceros, permiso para exploración y 
cateo ue substancias de la primera y 
de la segunda categoría, especialmente 
hidrocarburos fluidos y gaseosos, en 
una superficie de Dos Mil hectáreas, 
en terrenos sin cercar labrar ni culti
var, de propiedad de los Sres. W . y 
J . Toranzos y Sra. Doña Clara Molli- 
nedo de Zavaleta, Departamento de 
Anta de esta Provincia, a ubicarse de 
acuerdo a la descripción dada en el 
escrito (le fs.27 y  plano de fs.25.

El presente permiso de cateo queda 
sujeto a las disposiciones del Código 
de Minería en vigencia, con especial 
referencia a las disposiciones sobre la 
instalación de la labor legal, trabajo 
formal, adquisición y extensión de 
pertenencias (A rts.37, 132, 338 y 226) 
por cada descubrimiento dentro del 
perímetro del cateo; formacion de 
grupos mineros (Arts.261 al 268); 
ampliación (Arts. 191 al 195) y mejota 
{Arts. 196 al 197) de pertenencias y 
adquisición de demasías (Arts. 198 al 
205) y servidumbres (A rts.48 al 58) 
y demas disposiciones contenidas en 
dicho Código.

De conformidad a lo dispuesto en 
el quinto apartado del Art, 25 del 
Código de Minería y A rts.8 y 9 del 
Decreto Reglamentario N -16.585, 
procédase al ,deslinde, mensura y 
amojonamiento de la zona del presen
te cateo por la Inspección de Minas, 
de acuerdo a lo establecido en el 
Capítulo Segundo— A r t .31 del citado 
decreto, a cuyo efecto, fíjase el plazo 
de Doce Meses (A rt.32 del mismo 
decreto), p .̂ra que al psrito designado 
presente las operaciones correspon
dientes.— a la Dirección General 
■de Obras Publicas de la Provincia, 
para que imparta las instrucciones 
del caso.— Comisiónase al Juez de.Paz 
P . o S .  del lugar o Sección Judicial

que corresponda, para que presida, 
las operaciones de mensura que el 
perito hará en el terreno, a tal f in , 
líbrese en su oportunidad el oficia 
de practica.

Declárase suspendido el término 
de treinta días establecido por el 
A rt . 28 del Código de Minería, para 
instalar los trabajos de exploración, 
durante el plazo de Doce Meses, fijado? 
para la mensura, debiendo correr 
dicho término, desde el dia que el pe
rito se notifique de las instrucciones 
dadas por la Dirección General de 
Obras Públicas de la Provincia.

Al punto d) del escrito de fs .3 2 , 
téngase presente.

Regístrese la presente resolución 
en el libro «Registro de Exploracio
nes»; dése vista al Señor Fiscal de 
Gobierno; pase a la Dirección Gene
ral de Obras Públicas y a la Inspec
ción de Minas a los efectos que corres
ponde.

Notifíquese, publíquese en el Bole
tín Oficial, repóngase el papel y dése 
testimonio, si se pidiere.

L U I S  V I C T O R  O U T E S

Por ante mi:

A . Saravia Valdez 
Esc. de Minas

Salta, 19 de Enero de 1935.

Y  V IS T O S .-  Este Expediente 
N °. 291 —  letra G -  en de fs. 4 a
5 y 3°  — Los Sres. Philip L. Mal- 
colín, Marcos Cornejo y Dr. Atilio- 
Cornejo en representación de la  
Compañía Galena— Signal O it  
Company, Sociedad Anónima, soli
citan el correspondiente permiso 
para exploración y  cateo de subs
tancias de ls primera y de la segun
da categoría, especial hidrocarburos, 
fluidos y gaseosos, en una superficie 
de U n  Mil hectáreas, en terrenos



cercados, de propiedad de la Suce
sión Jorge' Corbett, Departamento 
Anta de esta Provincia, a ubicarse 
de acuerdo a la descripción dada en

* el esrrito de fs. 4 a 5 y  plano a fs.
2-, pidiendo al mismo tiempo, se de
clare suspendido por un año el.pla
zo de treinta días, para la instala
ción de los trabajos de exploración, 
establecido por el Art. 28 del Có
digo de Minería, de conformidad a 
lo dispuesto en los Arts.. 10 y 32 
del Decreto Reglamentario N°.
16.585 de Agosto i°. de 1933/ y,

c o n s i d e r a n d o :

Que el Poder Ejecutivo por D e
creto de fecha Octubre 15 de 1934, 
recaído en Exp, N°. 6683 — G  — del 
Ministerio de Hacienda, a dispues
to la admisión de esta solicitud de 
cateo en la zona de reserva de la 
Provincia/

Que la Dirección General de O -  
bras Públicas de la Provincia a fs.
8 y 9 informa que: «Con los datos 
de ubicación dados por el interesa
do en el croquis de fs. 2 y en el es
crito de fs. 4 a 5, esta Sección ha 
anotado el presente pedimento en el 
plano minero y  en el libro corres
pondiente bajo el número de orden 
trescientos sesenta y  cinco.— Ofici- 

,na, Octubre 30/934. A . Peralta — 
Director General de O. Públicas».
—  «Según el plano tunero; el pre
sente pedimento se encuentra en 
terrenos de los Sres. Corbett.—  O fi
cina, Octubre 30 de 1934. N . Mar- 
tearena— 20. Jefe»/

Que de las constancias que obran 
en autos, corrientes de fs. 9 y  vta., 
12 a 16 a 21, consta que esta soli

citud de cateo ha sido registrada’ en

el libro «Control de Pedimentos» 
a los folios 287/289, haberse efec- 
tuado las publicaciones de los edic
tos, de acuerdo a lo ordenado en 
resolución de fecha Noviembre 2 de 
1934, corriente a fs.„9 y notificados, 
en legal forma a los sindicados 
propietarios del terreno; todo de 
conformidad con lo prescripto en el 
Art. 25 del Código de Minería y  
Art. 6o. del Decreto citado N*\
16.585, sin que, dentro del térmi
no establecido en el expresado Art.
25 de dicho Código, se haya pre
sentado persona alguna a deducir 
mejor derecho/

Que con el sellado corriente a fs.
29 --por valor de cuatro pesos-se- 
tiene por abonado él cánon estable
cido en el Art. 40.-— Inciso 30. d é
la L ey  Nacional N°. 10273, d e
conformidad a lo dispuesto en el: 
quinto apartado del Art. 25 del Có_„ 
digo de Minería, atento a lo infor
mado a fs. 31 por el Señor Escri
bano de Minas y  proveyendo a lo> 
solicitado en el citado escrito de 30,,

E l  Director General de Minas de  
la Provincia, en ejercicio de la Au~ 
toridad Minera que le confiere la.-. 
Ley N°. ¡o .goj.

R E S U E L V E :

Conceder a la Compañía Gale
n a — Signal Oil Company, Sociedad 
A nónim a sin perjuicio de derechos, 
de terceros, permiso para explora
ción y  cateo de substancias de la  
primera y  de la segunda categoría,, 
especialmente hidrocarburos fluidos 
y  gaseosos, en una superficie de U n  
Mil hectáreas, en terrenos cercados,, 
de propiedad de la Sucesióu Jorge 
Corbett, Departamento Anta de esta.



Provincia, a ubicarse de acuerdo a 
la»descripción dada en el escrito de 
ís. 4 a 5 y  plano de fs. 2.

E l presente pedimento de cateo 
queda sujeto a las disposiciones del 
Código de Minería en vigencia, con 
especial referencia a lo establecido 
sobre la instalación de la labor le
gal, trabajo formal, adquisición 3/ 
extensión de pertenencias (Arts. 
37) I 32, 338 y  226) por cada des
cubrimiento dentro del perímetro 
del cateo; formación de grupos m i
neros (Arts. 2 6 r al 268); amplia
ción (Arts. 191 al 195) y  mejora 
(Arts. 196'al 197) de pertenencias 
y adquisición de demasías (Art?. 
198 al 205) y servidumbres (Arts. 
48 al 58) y  demás disposiciones 
contenidas en dicho Código.

De conformidad a lo dispuesto 
en el quinto apartado del Art. 25 
del Código de Mine'ría y  Arts. 8 y
9 del Decreto Reglamentario N°.
16.585, procédase al deslinde, 
mensura y  amojonamiento de la 
zona del presente cateo por la Ins
pección de Minas, de acuerdo a lo 
establecido en e! Capítulo Segundo
• Art. 31 del citado decreto, a cuyo 
efecto, fíjase el plazo de Doce Me- 
.ses (Art. 32 del mismo decreto) 
para que eí perito designado pre
sente las operaciones correspondien
tes.—  Páse a la Dirección General 
de Obras Públicas de la Provincia, 
para que imparta las instrucciones 
■del caso.— Comisiónase al Juez de 
P a z  P. o S. del lugar o Sección J u 
dicial que corresponda, para que 
presida las operaciones de mensura 
<que el perito hará en el terreno, a 
tal fin, líbrese en su oportunidad el 
oficio de práctica.

Declárase suspendido el término 
de treinta días establecido por el 
Art. 28 del Código de Minería; pa
ra instalar los trabajos de explora
ción, duraute el plazo de Doce M e .  
ses, fijado para la mensura, debien
do correr dicho término, desde el 
día que el perito se notifique de las 
instruc ciones dadas por la Dirección 
General de Obras Públicas de la 
Provincia.

Al punto d) del citado escrito de 
fs. 30, téngase presente.

Regístrese la presente resolución 
en el libro «Registro de Explora 
ciones»,- dése vista al Señor Fiscal 
de Gobierno; páse a la Dirección 
General de Obras Públicas y a la 
Inspección de Minas a los efectos 
que corresponde.

Notifíquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, repóngase el papet 
y  dése testimonio, si se pidiere.

L U IS  V IC T O R  O U T E S  

Ante mí:
A. S a r a v i a  V a l d e z  

Esc. de Minas:

Salta, i 9 de Enero de 1935.—

' Y  Vistos: Este Expediente N° 
292 — Letra G, en que de fs. 4 a 5 y
24 a 25 losSres. Philip L . Malcolm 
M arcos C orn ejo  Host y Angel R . 
Bascari en representación de G ale
na—  Signal Oil Company, Sociedad. 
Anónima, solicitan el correspondiente . 
permiso para exploración y cateo de 
substancias de la primera y de la se
gunda categoría,especialmente hidro
carburos fluidos y gaseosos, eti una 
extensión de 1.000 hectáreas, de pro
piedad de los Sres. Saturnino y L o 
renzo Sarmiento, en él Departamento 
Anta de esta Provincia, a ubicarse de 
acuerdo a la descripción dada en el 
escrito de fs. 4 a 5 y plano de fs.2/ 
pidiendo al mismo tiempo, se declare:



suspendido por un año el plazo de 
treinta dias, para la instalación de los 
trabajos de exploración, establecido 
por el Art. 28 del Código de Mine-' 
ria, de conformidad a lo dispuesto en 
los Arts. 10 y 32" del Decreto R e
glamentario N° 16.585 de Agosto i° 
de 1933; y,

C o n s id e r a n d o :

Que el Poder Ejecutivo por Decre
to de fecha Octubre 15 de 1934, re
caída en E xp . 6683— Letra G —  del 
Ministerio de. Hacienda, ha dispues
to la admisión de esta solicitud de 
cateo en la zona de reserva de la 
Provincia. —

Que la Dirección General de Obras 
Públicas de la Provincia, informa a 
ís. 8 a  9 lo siguiente.- «Señor Direc
tor: Con los datos de ubicación dados 
por el interesado en el croquis fs. 2 
y en el escrito de fs. 4 3 5 ,  esta Sec
ción ha anotado el presente pedimen
to en el plano Minero y en el libro 
correspondiente bajo el número de 
orden trescientos sesenta y seis. Ofi
cina, Octubre 30/934. —  A. Peralta.— 
Director. General de O . Públicas.— 
Según el plano minero, el presente 
pedimento se encuentra en terrenos 
de los Sres. Saturnino y Lorenzo 
Sarm iento.—  Oficina, Octubre 30 de 
1934.—  N . Martearena.—  2o Jefe.—  
«Que de las constancias que obran en 
autos, corrientes de fs. 9 y vta. a 16, 
18, a 20, consta que esta solicitud de 
cateo ha sido registrada en el libro 
«Control de Pedimentos» a los folios 
389/392, haberse efectuado las publi
caciones de los edictos, de acuerdo a 
lo ordenado en resolución^ de fecha 
Noviembre 2 de 1934, corriente a fs.
9 y notificados en legal forma a los 
sindicados propietarios del ■ terreno; 
todo de conformidad con lo prescrip- 
to en el Art. 25 del Código de Mine
ría y A rt. 6° del Decreto citado No
16.585, sin que, dentro del término 
establecido en el expresado Art. 25 
de dicho Código, se haya presentado 
persona alguna a deducir mejor dere
cho ; —

Que con el sellado'corriente a fs.
23 por valor de cuatro pesos se tiene 
por abonado el canon establecido en/ 
el Art. 40 Inciso 30 de la Ley Nacio
nal Ñ° 10.273, de conformidad a lo 
dispuesto en el quinto apartado del 
Art. 25 del Código de Minería, atento 
a lo informado a fs. 25 por el Señor 
Escribano de Minas y proveyendo a 
lo solicitado en el citado escrito de- 
fs. 24,

\

E l Director General de Minas de 
la Provincia, en ejercicio de la Auto  
ridad- Minera que le confiere la Ley 

N °. lo .g o j

R e s u e l v e

Conceder a la Compañía Galena—  
Signal Oil Company, Sociedad A n ó
nima sin perjuicio de derechos de 
terceros, permiso para exploración v 
cateo de substancias de la primera y  
de la segunda categoría; especialmen
te hidrocarburos fluidos y gaseosos,, 
en una superficie de Un Mil hectá
reas, de propiedad de los Sres. Sa
turnino y Lorenzo Sarmiento, Depar
tamento Anta de esta Provincia, a. 
ubicarse de acuerdo a la descripción 
dada en el escrito de fs. 4 a 5 y p lano 
de fs. 2.

E l presente permiso de cateo que
da sujeto a las disposiciones del Có
digo de Minería en vigencia, con es
pecial referencia a las disposiciones 
sobre la instalación de la labor legal,, 
trabajo formal, adquisición y exten
sión de pertenencias (Arts. 37, i 32,, 
338 y 226) por cada descubrimiento- 
den tro del perímetro del cateo; for
mación de grupos mineros (Arts. 2Ó1 
al 268); ampliación (Arts. 191 al 195)' 
y mejora (Arts. 196 al 197) de per
tenencias y adquisición de demasías. 
(Arts. 198 al 205) y servidumbres. 
(Arts. 48 al 58) y demas disposiciones, 
contenidas en dicho C ód igo.—

Dé conformidad a lo dispuesto en 
el quinto apartado del Art. 25 del 
Código de Minería y Arts. 8 y 9 del 
Decreto Reglamentario N° 16.585,.



procédase al deslinde, mensura y 
amojonamiento de la zona del presen
te cateo por la Inspección de Minas, 
de acuerdo a lo establecido en el 
Capítulo Segundo-*- Art. 31 del ci
tado decreto, a cuyo efecto, fijase el 
plazo de Doce Meses (Art. 32 del 
mismo decreto), para que el perito de
signado presente las operaciones co
rrespondientes.—  Pase a la Dirección 
General de Obras Públicas de la Pro
vincia, para que imparta las instruc
ciones del caso.—  Comisiónase al 
Juez de Paz P. o S . del lugar o Sec
ción Judicial que corresponda, para 
que presida las operaciones de'm en
sura que el perito hará en el terreno} 
a tal fin, líbrese en su oportunidad 
el oficio de practica. —

Declárase suspendido el término 
de treinta dias establecido por el Art. 
28 del Código de Mineria, para ins
talar los trabajos de exploración, du
rante el plazo de Doce Meses, fijado 
para la mensura, debiendo correr di
cho término, desde el dia que el peri
to se notifique de las instrucciones 
dadas por la Dirección General de 
Obras Públicas de la Provincia.—

A l punto d) del escrito de fs. 24, 
téngase presente.—

Regístrese la presente resolución 
en el libro «Registro de Exploracio
nes» ; dése vista al Señor Fiscal de 
Gobierno/ pase a la Dirección de 
Obras Públicas y a la Inspección de 
Minas a los efectos que corresponde.

Notifíqucse, publíques2 en el Bo- 
’letin Oficial, repóngase el papel y dé
s e  testimonio, si se pidiere.—

L U IS  V IC T O R  OUTES 

Por ante mi:
A . Saravia Valdez.

Esc. de Minas

Salta, 19 de Enero de 1935.

Y  V IS T O S : Este Expediente 
N 0. 293— letra G - - ,  en que de fs.
4 a 5 y 27 los Señores Philip L .

Malcolm, Marcos Cornejo Host y  
Dr. Atilio Cornejo en representa
ción de la Compañía Galena S i g 
nal Oil Comp&ny, Sociedad Anóni
ma, solicitan el correspondiente 
permiso para exploración y cateo 
de substancias de la primera y  de 
la segunda categoría, especialmente 
hidrocarburos fluidos y  gaseosos, 
en una extensión de Un Mil hectá
reas en terrenos cercados, de pro
piedad de Doña Urbana M. de 
Zeidan y  Sucesiones de Jorge C.or- 
bett y Juiián Matorras, Departa
mento Anta de esta Provincia, a 
ubicarse de acuerdo a la descripción 
dada en el escrito de fs. 4 a 5 y  
plano de fs. 2; pidiendo al mismo 
tiempo, se declare suspendido por 
un año el plazo de treinta días, pa
ra la instalación de los trabajos de 
exploración, establecido por el Art. 
28 del Código de Minería, de con
formidad a lo dispuesto en los Arts. 
10 y  32 del Decreto Reglamentario 
N°. 16585 de Agosto i°. de 1933; y>

c o n s i d e r a n d o :

Que el Poder Ejecutivo por De
cretó de fecha Octubre 15'de 1934, 
recaído en Exp. N 0t 6683 —  G  deí 
Ministerio de Hacienda, ha dispues. 
to la admisión de esta solicitud de 
cateo en la zona de reserva de la  
Provincia,- .

Que la Dirección General de O -  
bras Públicas de la Provincia a fs„
8 y  9 informa que: «Con los datos 
de ubicación dados por el interesa, 
do en el croquis fs. 2 y  en el escri
to de fs. 4 a 5, esta Sección ha ano
tado el presente pedimento en el 
plano minero y en el libro corres
pondiente bajo el número de orden.



trescientos sesenta y  siete.— Oficina, 
Octubre 30/9341. A .  Peralta— Di
rector General de O. Públicas».- 
«Según el plano minero, el pre
sente pedimento se encuentra en 
terrenos de los Sres. Matorras Hnos. 
y  Urbana M. de Zerdan y  Suc. 
Corbett. — Oficina, Octubre 30 de
1934.— N . Martearena»;

Que de las constancias que obran 
en autos, corrientes de fs. 9 y  vta.,
12 a 16 y 18 a 23, consta que esta 
solicitud de cateo ha sido registrada 
en el libro «Control de Pedimentos» 
a los folios 392/395, haberse efec

tuado las publicaciones de los edic
tos, de acuerdo a lo ordenado en 
resolución de fecha Noviembre 2 
de 1934, corriente a fs. 9 y  notifi
cados en legal forma a los sindica- ■

,dos propietarios del terreno; todo 
de conformidad con lo prescripto 
en el Art. 25 del Código de M ine
ría y Art. 6o. del Decreto citado 
N °. 16.585, sin qúe, dentro del 
término establecido en el expresado 
A rt. 25 de dicho Código, se haya 
presentado persona alguna a dedu
cir mejor derecho,-

Que, con el sellado corriente a fs.
26 por valor de cuatro pesos, se 
tiene por abonado el eánon estable
cido en el Art. 40. Inciso 3*. de la 
L e y  Nacional N°. 10.273; de con.

formidad a lo dispuesto en el quin
to apartado del Art. 25 del Código 
de Minería, atento a lo informado 
a fs. 28 por el Señor Escribano de 
Minas y proveyendo a lo solicitado 
en el citado escrito de fs. 27,

E l  Director General de Minas de 
Ja Provincia¡ en ejercicio de la Auto.  1

ridad Minera que le confiere la L e y  
N °. 10.903.

R E S U E L V E :

Conceder a la Compañía Galena
— Signal Oil Company, Sociedad, 
Anónima sin perjuicio de derechos 
de terceros, permiso para\ explora
ción y cateo de substancias de la 
primera y de la segunda categoría, 
especialmente hidrocarburos fluidos 
y  gaseosos, en una superficie de- 
Un Mil hectáreas, en terrenos cer
cados, de propiedad de Doña U rba
na M. de Zerdan y  de las Sucesio
nes de Jorge Corbett y  Julián M a
torras, Departamento Anta de esta 
Provincia, a ubicarse de acuerdo a 
la descripción dada en el escrito de- 
fs. 4 a 5 y  plano de fs. 2.

El presente permiso de cateo- 
' queda sujeto a las disposiciones del 

Código de Minería en vigencia, con 
especial referencia a lo establecido 
sobre la instalación de la labor legal,,, 
trabajo formal, adquisición y ex
tensión de pertenencias (Arts. 37,. 
132, 338 y  226) por cada descu
brimiento dentro del perímetro, de? 
cateo; formación de grupos mineros 
(Arts. 261 al 268); ampliación (Arts. 
191 al 195) y  mejora (Arts. 196 al. 
197) de pertenencias y  adquisición- 
de demasías (Arts. 198 al 205) y  
servidumbres fArts. 48 al 58) y  
demás disposiciones contenidas en 
dicho Código.

De conformidad a lo dispuesto- 
en el quinto apartado del Art. 25 
del Código de Minería y Arts. 8 y~
9 del Decreto Reglamentario N ° .
16.585, procédase al deslinde, men
sura y  amojonamiento de la zona, 
del presente cateo por la Inspección, 
de Minas, de acuerdo a lo estable



cido en el Capitulo Segundo— Art.
31 del citado decreto, a cuyo efecto, 
fíjase el plazo de Doce Meses (Art.
32 del mismo decreto), para que el 
perito designado presente las ope
raciones correspondientes.— Páre a > 
la Dirección General de Obras P u 
blicas de la Provincia, para que 
imparta las instrucciones del caso.
—  Comisiónase a) Juez de P2z P.
o S. del lugar o Sección Judicial 
que corresponda, para que presida^  ̂
las operaciones de mensura que el 
perito hará en el terreno, a tal fin, 
líbrese en su oportunidad el oficio 
de práctica.

Declárase suspendido el término 
de treinta días establecido por el 
Art. 28 del Código de Minería, 
para instalar los trabajos de explo
ración, durante el plazo de Doce 
Meses, fijado para la mensura, de
biendo correr dicho término, desde 
el día que el perito se notifique de 
las instrucciones dadas por la D i
rección General de Obras Públicas 
•de la Provincia.

Al punto d) del escrito citado de 
fs. 27, téngase presente.

Regístrese la presente resolución 
en el libro «Registro de Explora
ciones»; aése vista al Señor Fiscal 
«de Gobierno; páse a la Dirección 
^General de Obras Públicas y  a la 
Inspección de Minas a los efectos 
■que corresponde.

Notifíquese, publíquese en el Bo
letín Oficial, repóngase el papel y 
dése testimonio, si se pidiere.

L U IS  V ÍC T O R  O U T E S  

Ante mí.-

A . S a r a v i a  V a l d e z  
Esc. de Minas

¡Salta, 21 de Enero de 1935.— •

Y  V ISTO S: Este Expediente N°. 
i 83— letra Y, en que a fs. 82 el Dr. 
Adolfo Figueroa García en represen
tación de la Dirección General de Y a 
cimientos Petrolíferos Fiscales, solici
ta el correspondiente permiso para 
exploración y cateo de petroleo y de
más hidrocarburos fluidos, en una ex
tensión de 2.000 hectáreas, en terre
nos sin cercar, labrar ni cultivar, de 
propiedad de la Sra. Emilia Chopitea 
de Senillosa, domiciliada en Buenos 
Aires calle Parera N°. 119, en el lu
gar denominado «Senillosa», Departa
mento Orán de esta Provincia, las 
que se ubicarán de acuerdo al plano' 
de fs. 53 y a la descripción dada en 
el escrito de fs. 54 a 55; pidiendo al 
mismo tiempo, se declare suspendido 
por un año el plazo de treinta dias, 
para la instalación de los trabajos de- 
exploración, establecido por el Art. 28 
del Código de Minería, fundándose en. 
lo dispuesto por el Art. 10 del Decre
to Reglamentario N°. 16.585; y,

CONSIDERANDO:

Que la Dirección General de Obras’ 
Públicas de la Provincia a fs. 56 in
forma que: «Con los datos de ubica
ción dados en el croquis de fs. 53 y 
escrito de fs. 54 y 55 se ha anotado 
la modificación de la ubicación soli
citada en el mapa minero agregándose 
la tela y la copia del escrito presen
tados en el duplicado del presente ex
pediente archivado en esta Oficina.—  
Con la nueva ubicación, el presente' 
pedimento, ademas de abarcar parte de • 
la zona que antes comprendía, abarca 
terrenos de los pedimentos 194— Y B 
197— Y  y 184— Y  que el interesado en 
el escrito de fs. 54 dice los renuncia
rá.— Oficina, Febrero 17 de 1934. A . 
Peralta— Director General de O. Pú
blicas;—

Que, el E xp . N°. 194— Y, fué re
nunciada el 23 de Noviembre de 1934. 
la parte superpuesta o sean 550 hec
táreas, mas o menos, y el cateo N ° .’ 
197— Y — , fué renunciado totalm ente



por su titular, como del primero, la 
Dirección General de Yacimientos P e 
trolíferos Fiscales, según resolución 
de fecha Noviembre 23 de 1934, cons. 
tante en los citados expediente a fs. 
i9 y v ta . y 19 a 20 respectivamente.— '

Que de las constancias que obran 
en autos, corrientes de fs. 58 vta. a 59, 
61 a 65, 67 a 69 y 76 a 78, consta que 
esta solicitud de cateo ha sido regis
trada en el libro «Controlde Pedimen
tos» a los folios 177/180 y 225/228, 
haberse efectuado las publicaciones de 
los edictos, de acuerdo a lo ordenado 
en resolución de Marzo 6 de 1934, co
rriente a fs. 58 y vta. y notificados 
en legal forma a los sindicados propie
tarios del terreno; todo de acuerdo a
lo prescripto en el Art. 25 del Códi
go de Minería y Art. 6o. del Decreto 
Reglamentario N 8. 16.585 de Agosto 
i", de 1933, sin que, dentro del térmi
no establecido en el citado Art. 25 de 
dicho Código, se haya presentado per
sona alguna a deducirmejor derecho;—

Que, con el sellado corriente a fs. 
80— por valor de ocho pesos, se tiene 
por abonado el canon establecido en el 
Art, 40. — Inciso 3o. de la Ley Nacio
nal N°. 10.273, conformidad a lo 
dispuesto en el quinto apartado del 
Art. 25 del Código de Minería, atento 
a lo informado a fs. 81 vta. y 84 por 
el Señor Escribano de Minas y Direc
ción General de O bras'Públicas d éla  
Provincia respectivamente y prove
yendo a lo solicitado en el menciona
do escrito de fs. 82, *

E l  Director General de 'Minas de 
la Provincia, én ejercicio de la Auto
ridad Minera que le confiere la L ey 

JVC lo .g oj  
R e s u e l v e :

Conceder a la Dirección General de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales sin 
perjuicio de derechos de terceros, 
permiso para exploración y cateo de 
petroleo y demas hidrocarburos flui
dos, en una extensión de Dos Mil hec
táreas, en terrenos sin cercar, labrar 

j i i  cultivar en los lotes N°s. 1 y 8 de

la finca «Campo Grande y Rio Seco»,, 
de propiedad de la Sra. Emilia Cho- 
pitea de Senillosa, Departamento Orán 
de esta Provincia, a ubicarse de acuer
do a la descripción dada en el, escrito 
de fs. 54 a 55 y plano de fs. 53. —

De conformidad a lo dispuesto en 
el quinto apartado del Art. 25 del Có
digo de Minería .y Arts. 8 y 9 del De
creto Reglamentario N°. 16.585, pro- 
cédase al deslinde, mensura y amojo
namiento de la zona del presente cateo 
por la Inspección de Minas, de acuerdo 
a lo establecido en el Capítulo Segun
do— Art. 31 del citado decreto, a cu}o 
efecto, fíjase el plazo de Doce Meses^ 
(Art. 32 del mismo decreto), para que 
el perito designado presente las ope
raciones correspondientes.—  Pase a la 
Dirección General de Obras Públicas 
de la Provincia, para que imparta las ins
trucciones del caso.—  Comisiónase al 
Juez de Paz P. o S. del lugar o Sec
ción Judicial que corresponda, para que 
presida las operaciones de mensura 
que el perito hará en el terreno, a tal 
fin, líbrese en su oportunidad, el ofi
cio de práctica.—

Declárase suspendido el término de 
treinta dias establecido por el Art. 28- 
del Código de Minería, para instalar 
los trabajos de exploración, durante eL 
plazo de Doce Meses, fijado para la. 
mensura, debiendo correr dicho tér
mino desde el dia que el perito se  
notifique de las instrucciones dadas 
por la Dirección General de Obras 
Públicas de la P rovincia.—

Regístrese la presente resolución 
en el libro «Registro de Exploracio
nes»; dése vista al Señor Fiscal de 
Gobierno, pase a la Dirección Gene
ral de Obras Públicas de la Provin
cia a los efectos que corresponde.—  

Notifíquese, publíquese en el Bole
tín Oficial, repóngase el papel y dese- 
testimonio, si se pidiere.—  Sobre ras
pado: «21 de Enero de 1935», vale.—

L U IS  V IC T O R  O U T E S

Ante mi: A. Saravia Valdez 
Esc. de Minas • •



-Salta 21 de Enero de 1935.—

Y  V I S T O S  • Este Expediente 
N° 1 8 4 — letra Y ,  en que a fs. 76 
el Dr. Adolfo 'Figueroa García en 
representación de la Dirección G e 
neral de Yacimientos Petrolíferos 
.Fiscales, solicita el correspondiente 
permiso para exploración y  cateo 
<ie petroleo y  demas hidrocarburos 
fluidos, en una extensión de Dos 
M il Hectáreas, en terreuos sin cer
car, labrar ni cultivar de propie
dad de la Sra. Emilia Chopitea de 
Senillosa, domiciliada en Buenos 
•Aires, calle Parera N° 119, en el 
lugar denominado Lote 1 y  8 ‘ de 
la  finca Rio Seco y Campo G ran
de», Departamento Orán de esta 
Provincia, las que se ubicarán de 

-acuerdo al plano de fs. 47 y  a la 
descripción dada en el escrito de 
fs. 48 a 49; pidiendo al mismo 
tiempo, se declare suspendido por * 
un año el plazo de treinta dias, 
3>ara la instalación de los trabajos 
d e  exploración, establecido por el 
Art, 28 del Código de Mineria, 
fundándose en lo dispuesto por el 
A rt..  to del Decreto Reglamentario 
JST° 16.585, y.

CO N SID E R A N D O :

Que la Dirección General de 
O b ra s  Públicas de la Provincia a 
fse 50 informa que: «Con los datos 
de ubicación dados en el croquis de 
fs. 47 y escrito de fs. 48, se ha 
-anotado la modificación de la ubi
cación so'icitada en el mapa M i
n ero  agregándose la tela y la copia 
•del escrito presentados en el du
plicado del présente expediente ar
chivado en esta Oficina. -  Con la 
nueva ubicación, el presente pedi

mento ademas de abarcar parte de 
la zona que antes comprendía, 
abarca terrenos del pedimento 197
Y  que el interesado en el escrito 
de fs. 48 vta. dice lo renunciará.—  

Oficina; Febrero 22/934.— A . 
Peralta —Director General de O. 
Publicas»; —

Que, el cateo — Exp. N ° 197 le 
tra Y,  fué renunciado totalmente 
por su titular la D. G. de Yacim ien
tos Petrolíferos Fiscales, según re - 
solución de fecha Noviembre 23 
de 1934, constante a fs, 19 y  20; —  

Que de las constancias que obran 
en autos, corrientes de fs. 52 vta. a 
53' 55 a 59- 61 a 63,66 y  68 a 72, 
consta que esta solicitud de cateo ha 
sido registrada eu el libro »Control 
de Pedimentos» a los folios 180/183 
y  328/330, haberse efectuado las 
publicaciones de los edictos; de a .  
cuerdo á lo ordenado en resolución 
de Marzo 6 de 1934, corrientes a 
fs. 52 y vta. y notificados en legal 
forma a los sindicados propietarios 
del terreno; todo de acuerdo a lo . 
prescripto en el Art. 25 del Código 
de Mineria y Art. 6* del Decreto 
Reglamentario N° 16.585 de Agos 
to i° de 1933, sin que dentro del 
término establecido en el citado 
Art. 25 de dicho Código, se haya, 
presentado persona alguna a dedu
cir mejor derecho;—  - .

Que, con el sellado corriente a 
fs. 74 por valor de ocho pesos, se- 
tiene por abonado el canon estable
cido en el Art. 40 Inciso 3Ü de 
la L ey Nacional N° 10.273, de 
conformidad a lo dispuesto en el 
quinto apartado del Art. 25 del C ó 
digo de Mineria, atento a lo infor“ • 
mado a fs. 75 vta. por el Señor



.Escribano de Minas y  a fs. 78 por 
la Dirección General de Obras Pu
blicas de la Provincia y proveyen
do a lo solicitado en el mencionado 
«escrito de fs. 76,

E l Director General de Minas de 
Ja Provincia, en ejercicio de la A u 
toridad Mmera que le conftere la 
Ley  N \  10,903

r e s u e l v e :

Conceder a la Dirección General 
de Yacimientos Petrolíferos F is 
cales sin perjuicio de derechos de 
terceros, permiso para exploración 

-y cateo de petroleo y demas hibro- 
carburos iiuidos, en una extensión 
de Dos Mil hectáreas, en terrenos 
sin cercar, labrar ni cultivar1 en los 
lotes 1 y 8 de la finca Rio Seco 
y  Campo Grande, de propiedad de 
la Sra. Emilia Chopitea de Seni- 
llosa, Departamento Orán de esta 
Provincia, a ubicarse de acuerdo 
a  la descripción dada en el escrito 
de fs. 48 a 49 y  plano de fs.47. —

De conformidad o/lo dispuesto 
■en el quinto apartado del Art. 25 
del Código de Minería y Arts. 8 
y  9 del Decreto Reglamentario 
N" 16.585, procédase al deslinde, 

'mensura y  amojonamiento de la 
zona dfel presente cateo por la Ins
pección de Minas, de acuerdo a lo 
•establecido en el Capítulo »Segun
do — Art. 31 del citado decreto, a 
cuyo efecto, fíjase el plazo de Do- 
ce Meses (Art. 32 del mismo de
creto), para que el perito designado 
presente las operaciones correspon
dientes. -- Pase a la Dirección G e
neral de obras Públicas de la Pro
vincia, para que imparta las ins
trucciones del caso. — Comisiónase

al Juez de Paz P. o S. dél lu gar
o Sección Judicial que corresponda,, 
para que presida las operaciones 
de mensura que el perito hará en 
el terreno, a tal fin, líbrese en su 
oportunidad, el oficio de practica.,— 

Declárase suspendido el término 
de treinta dias establecido por el 
Art. 28 del Código de Minería, 
para instalar los trabajos de e x 
ploración, durante el plazo de Doce 

Meses, fijado para la mensura, 
debiendo correr dicho término des-' 
de el día que el perito se notifique 
de las instrucciones dadas por la 
Dirección General de Obras P ú bli
cas de la Provincia. —

Regístrese la presente resolu
ción en el libro «Registro de E x 
ploraciones»; dése vista al Señor 
Fiscal de1 Gobierno; pase a la Di- - 
rección General de Obras Públicas 
de la Provincia a ios efectos que 
corresponde.

Notifíquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, repóngase el papel., 
y  dése testimonio, si se pidiere.—

LUIS VICTOR OUTES 

Por ante mi:

A . S a r a v ia  V a l d e z  
E sc. de Minas

Eflicto ó e  f T ) i n Q 5¿

EDICTO DE MINAS.— Expediente N °. 
215— letra S . — La Autoridad Minera 
de la Provincia notifica a todos los 
que se consideren con algún derecho, 
para que los hagan valer, en forma., 
y término de ley, que se ha presenta
do el siguiente escrito, que, con sus; 
anotaciones 3' proveídos, dicen así:—



«Señor Director General de Minas.—  
S a lta .—  Banks Swinburn, mayor de 
edad, ingles, estauciero, con domicilio 
en Ceibalito, Departamento de Anta 
de esta Provincia, ante el Señor D i
rector General me presento y digo: 
que solicito a U .S . se sirva conce
derme una superficie de 2000 hectá* 
reas o sean las 4 unidades que co
rresponden a terrenos sin cercos, cul
tivo o edificación, para la exploración 
de minerales de la primera categoría 
incluyendo hidrocarburos fluidos y 
gaseosos, a cuyo efecto se ba hecho 
el depósito reglamentario de $ 2.00Ó 
c/1. en el Banco Provincial de Salta, 
cuya boleta acompaño.— E l cateo que 
solicito, se halla situado en el Depar
tamento de Orán, en un lugar deno
minado «Lomas del Turco» o sea la 
parte Suroeste de las Lomas de Olme
do, en terrenos que según el plano 
catastral de esta Provincia son de 
propiedad de los señores Carlos S . 
Serrey y F . Urrestarazu.— Su situa
ción aproximada y en relación al pla
no catastral de esta Provincia, la 
indica el croquis que acompaño.— La' 
ubicación en el terreno se hará en la 
.siguiente forma: de una loma colorada 
bien pronunciada en frente y al Sur 
de los corrales y aguada del señor 
Abraham González, poblador de aque

l l a  zona, y en frente y al Sur de 
donde se juntan las quebradas de la  ̂
«Vertiente Grande y Vertiente Chica», 
se medirán 500 metros hacia el Este 
y  xooo metros hacia el Sur, y  en se- 

. guida con rumbo Norte 30o Este xooo 
fnetros para obtener el vértice Sures
te de un rectángulo cuadrángulo de 
5000 por 4000 metros, cuyo lado ma
yor de# 5000 metros tiene igualmente 
rumbo Norte 30o E ste .— Los elemen
tos que en la exploración se emplea
rán, serán los usuales para esa clase 
de trabajos y de acuerdo con las exi
gencias de la Autoridad M inera.—  
Será Justicia.— B. Sw inburn.—  Otro 
sí digo: Constituyo domicilo legal en 

*el Plaza Hotel de esta Ciudad y en
c a r g o  con la presentación y tramila

lación de este pedimento al D r. Lutz .•

W itte, con igual domicilio. B. S w in 
burn.--Presentando en esta Ciudad de~ 
Salta, con una boleta de depósito del 
Banco Provincial de Salta número dos 
mil ciento doce por dos mil pesos m o
neda nacional, un plano en tela, un 
duplicado de la solicitud, una copia 
en papel simple del mismo, una copia, 
del plano en tela y dos selles de re . 
posición en mi domicilio particular 
hoy siete de Febrero del año mil no
vecientos treinta y tres, siendo las~ 
horas catorce para su cargo por el 
doctor Lutz W itte manifestando que- 
el'Sr.E scribano de Minas Don Eduar
do Alemán se negó recibirla diciendo- 
que no podia aceptarla por hallarse 
el pedimento en la zona de reserva 
establecida por el Decreto del Poder 
Ejecutivo de la Provincia número dos- 
mil cuarenta y seis de fecha doce de 
Diciembre del año mil novecientos- 
veinte y cuatro que ha sido prorro
gado. Juan L .A ra n d a .— Escribano. 
Recibido en mi Oficina hoy veinte y 
tres de Agosto de mil novecientos;- 
treinta y tres, siendo las catorce horas- 
y treinta m inutos.' Conste, Eduardo 
Alemán.— Salta, 25 de Agosto de 1933 
Por presentado, por domicilio el cons
tituido y en mérito de la autorización, 
conferida ál D r.L u tz  W itte, téngase- 
a éste como representante del señor- 

> Banks Swinburn, y a su vez, por la-
autorización conferida en escrito d e
is. 9 del Exp. N° 213— W  de este D e
partamento de Minas, téngase com o 
único representante en este E xp e
diente al Dr. Atilio Cornejo,, désele- 
la participación que por ley le co
rresponde.— De conformidad a lo dis
puesto en el Decreto del P o d e r'E je- 
cutivo, de 22 del presente mes de A- 
gosto, corriente a fs. 5 del Exp. N 0.. 
4963— letra W  del Ministerio de H a
cienda, admítase la solicitud presen
tada por el Sr. Banks Swinburn, con., 
f.echa 23 del corriente mes,, para ex
ploración y cateo de minerales de la- 
primera categoría incluyendo hidro
carburos fluidos y gaseosos, en el lu
gar denominado «Lomas del Turco»,. 
Departamento Orán de esta Provin—



-•cia.—  Con las boletas presentadas, 
téngase por efectuado el deposito de 
lia suma de $ 5.000 m/n. en el Banco 
Provincial de Salta a la orden de esta 

..Dirección General de Minas, de acuer- 
-do a lo dispuesto en el Art. 11 del 
Decreto Reglamentario N° 16585, de 
fecha l u de Agosto de 19.33.—  Para 
notificaciones en la Oficina, ¡señálase 
los Viernes de cada semana o dia 
•siguiente hábil si fuere feriado.— Pa
sen estas actuaciones a la Dirección 
General de Obras Públicas de la Pro
vincia a sus efectos (Art. 5o del cita
do decreto N° 16585).—  Notifiquese. 

O u t e s .- E n  igual fecha notifiqué al 
D r. Atilio Cornejo la resolución que 

■antecede y firma. Cornejo.— T .d e  la 
Z e rd a .— Señor Director de Minas. 
Atilio Cornejo por Banks "Swinburn., 
en el E xp . N° 215— letra S, expongo.- 
•Que constituyo domicilio en la calle 
Mitre 415. Será Justicia. Atilio Cor
n ejo .—  Recibido en mi Oficina hoy 
veinte y cinco de Agosto de mil no
vecientos treinta y tres, siendo las 
•catorce horas y cincuenta minutos. 
Conste. Eduardo Alemán.— Escribano 
-de M inas.—  Salta 25 de Agosto de 
T933 P°r constituido el domicilio 
que indica — N otifiquese.— O utes.—  
■Señor Director Gejneral de M inas.— 
Atilio Cornejo, por Banks Swinburn, 
■en el expediente N° 215 letra S, a 
U -S . digo: Que, en vista de las re
soluciones del Poder Ejecutivo, de 
fechas Octubre 11 de 1934, recaídas 
•en los expedientes Nos. 203 - S y 207 
R, a fin de proseguir la tramitación 
•del presente pedimento de cateo, en 
•cuanto a la parte de la zona solicita
da por mi mandante, no superpuesta 
a  los permisos de cateo a que se re- 
íieren dichos expedientes Nos. 203-S 
y 207— R; pido, como cuestión previa, 
que U .S . pase este expediente a la 
Dirección de Obras Públicas a fin de 
que designe un ingeniero o agrimen- 

*sor, que por un relevamiento en el 
terreno, determine la ubicación rela
tiv a  de los siguientes puntos:— a) E l 
punto de partida del presente pedi
mento de cateo, señalado en la soli

citud de fs. 7, o sea «una loma colo
rada» bien pronunciada enfrente al. 
Sur de los corrales y aguadas del S r . 
Abraham González, poblador de aquer 
lia zona, y enfrente y al Sur de'don
de se juntan las quebradas de la «Ver
tiente Grande» y «Vertiente Chica».
— b) El punto de referencia de los 
permiso de cateo Nos. 203— S y 207 
R descriptos por los interesados en las 
respectivas solicitudes y que según 
los informes de la Dirección de Obras 
Públicas en los expresados expedien
tes, se halla determinado en el terre
no por un mojón marcado B .N . 60 
en el paraje denominado Abra del 
Turco.— Hecha la expresada determi
nación en el terreno, el ingeniero 
nombrado presentará un plano de ubi
cación de ambos puntos, así como de 
las respectivas zonas de cateo solici
tadas en este y los expedientes Nos. 
203— S y 207— R . — L a expresada 
diligencia previa es indispensable pa
ra determinar presisamente la super
posición entre estas zonas de cateo, 
puesto que según el informe de la 
Dirección de Obras Públicas de fs. x i 
de este expediente, el punto de par
tida señalado por mi mandante, no 
está consignado en el plano minero. 
Sera Justicia. Atilio Cornejo.R ecibi
do en mi Oficina hoy veinte y dos de • 
Noviembre de mil novecientos trein
ta y cuatro, siendo las once horas y 
treinta minutos'.Conste.Eduardo Ale- - 
mán.— Escr. de m inas.— Salta, 27 de 
Noviembre de 1934.—  De acuerdo a-
lo solicitado en el escrito que antece
de de fs. 3i, pase a Dirección Gene-’ 
ral de Obras Públicas de la P roviu-- 
cia, para que designe el Ingeniero o - 
Agrimensor de esa Repartición, a fin, 
de que practique las diligencias ex
presadas en el escrito que se provee. 
O u tes.— Señor Director General: E l 
que suscribe se constituyó en los días 
ocho y nueve de Diciembre de 1934 
en la zona de Lomas de Olmedo, De
partamento de Orán, para dar cum-- 
plimiento' a la operacion que le h;u 
sido encomendada por resolución de- 
fecha 27 y 30 de Noviembre de 193%



recaída en expediente N° 215— S . —  
L a operación comenzó por el reco
nocimiento de los puntos mencionados 
por el interesado en el escrito de fs.
31 a saber:.— a) El punto de partida 
del pedimento de cateo que motiva 
la diligenciaf asi como de los pedi
mentos N° 203— S y 207— R fue mos
trado al Sr. Delfín A . Molina, quién 
concurrio con tal objeto en represen
tación del interesado, según consta 
por la carta adiunta.—  Dicho punto 
se encuentra en la cumbre de una lo
ma con barrancos y tierra colorada, 
a inmediaciones y al Sur del punto 
de reunión de dos quebradas o arro
yos, uno con dirección aproximada 
N .O .a  S .E  , que viene de unas ver
tientes de agua donde abreva el ga
nado de los lugares vecinos, y el otro 
de menor importancia con dirección 
aproximada S .O .a  N .E .q u e  pasa al 
costado de la referida Loma colorada. 
Se encuentra también a inmediacio
nes de dicha loma un rancho y varios 
corrales, que1 según noticia obtenida 
en el lugar, pertenecen o son aprove
chados por el poblador Abraham Gon
zález, para guardar su hacienda.— Así 
la  ubicación de la citada Loma Colo
rada, como aparece en el detalle to
pográfico del plano adjunto, coincide

- con la descripción del punto de par 
-tida del pedimento de cateo de fs. 7 
•del expediente arriba citado.— b )E l 
punto de referencia del permiso de 
cateo N° 203— S, así como de los Nos. 
205— S, 207— R, y 209— R, según la 
descripción del plano del pedimento 
de f s .2 y fs. 4 a 5 del expediente de 
dicho cateo, y según los informes y 
plano de la Dirección de Obras Públi
cas, a fs. 41 y 178 y fs. 40, concor
dante con el Mapa Minero, escala 
1.100.000 se encuentra efectivamente 
determinado en el terreno por un mo
jó n  marcado B .N . 60, en el paraje 
Abra del Turco, como correspondien
te al esquinero Sudeste del Lote V II 
de «Las Ramaditas o Los Quemados» 

-■que es común con el esquinero Nores
te de «La Laguna», con el Noreste 

í>.,dejl Lote I de «Las 86 Leguas», con

forme a los documentos citados.—  
Reconocidos ambos puntos, e¡ sus
cripto procedió a determinar su ubi
cación relativa, en la forma siguiente" 
arrancando del mojón 60 B .N . p o r ’ 
una picada existente cuyos vértices- 
están señalados por estacas numera
das de 94 a 129 de 131 a 132 y de
1 a 3, l'igando a la estaca tres con la 
Loma Colorada, Los azimutes verda
deros y distancias existentes entre- 
esos puntos son los siguientes: B .N . 
60— 94, ciento seis grados cincuenta 
y seis minutos y ciento cuarenta y  
cinco metros seis decímetros; 94— 95„ 
doscientos veintiséis grados ocho mi
nutos y setenta y cuatro metros 
cuatro decímetros; 95 —  96, doscien
tos cincuenta grados cuarenta y cua
tro minutos y cincuenta y siete- 
metros cuatro decímetros/ 96 —  97 , 
doscientos veintisiete grados cuarenta 
y un minutos y ciento sesenta y nue
ve metros un decímetros; 97— 98; dos
cientos ventisiete grados cuarenta y 
seis minutos y ciento once metros;-. 
98-99, doscientos dos grados cincuen
ta y cinco minutos y cincuenta y 
ocho metros un decímetros, 99 — 100;; 
doscientos cuatro grados veintitrés 
minutos y ciento diez metros un 
decímetros; 100— 101; doscientos dos- 
grados cincuenta y tres minutos y  
ciento diecinueve metros cinco decí
metros; 101— 102, doscientos un grado* 
veinticuatro minutos y ciento dieẑ . 
metros y siete decímetros; 102— 103,. 
ciento ochenta y un grados treinta y 
cinco minutos y sincuenta y nueve- 
metros cuatro decímetros; 103— 104,. 
doscientos dos grados treinta y siete  
minutos y cincuenta y nueve metros- 
seis decímetros; 104— 105, doscientos- 
cuarenta y un grados catorce minutos 
y noventa y dos metros un decímetros- 
105— 106, doscientos cincuenta grados- 
treinta y nueve minutos y cuarenta y  
ocho metros nueve decímetros; 106—  
107, doscientos siete grados cuarenta-, 
y siete minutos y - noventa y dos- 

■metros cinco decímetros; 107— 108,. 
ciento ochenta y un grados veintio
cho minutos y treinta y cinco m etros



-nueve decímetros,- 108— 109, doscien
t o s  ocho grados ocho minutos y tres- 
-cientos un metros cinco decímetros; 
109 — 110, doscientos once grados cua
renta y cinco minutos y trescientos 
treinta y nueve metros; 110— 111, 

-doscientos diez grados cuarenta y dos 
-minutos y doscientos cuarenta y un 

/metros ocho decímetros; 111 — 112, 
doscientos quince grados dos minutos 
y setenta y un metros cinco decíme
tros; 112— 113, doscientos nueve gra
dos y doscientos 'nofenta y dos m e
tros un decímetros; 113— 114, doscien
tos quince grados un minuto y ciento 

•cuarenta y ocho metros un decímetros; 
114— 115, doscientos dieciocho grados 
veinticinco minutos y trescientos 
cuarenta y dos metros nueve decí
metros; 115^-116, doscientos veintidós 
grados veintiséis minutos y ciento 
diecinueve metros seis decímetros; 
116— 117, doscientos veinte grados 

-cincuenta y cinco minutos y ciento 
sesenta y tres metros tres decímetros 
117 — 118, ciento noventa y siete 
grados y ciento setenta metros ocho 
decímetros; 118 — 119, doscientos die
ciseis grados veintiocho minutos v 
ciento veintiocho metros nueve decí
metros; 119-.-120, doscientos dieciseis 
grados catorce minutos y doscientos 
treinta y siete metros tres decímetros;
120— 121, doscientos once grados 
doce minutos y doscientos dieciocho 
metros siete decímetros; 121— 122, 
trescientos veintiún grados veintitrés 
minutos y treinta y cinco metros tres 
•decímetros; 122— 123, trescientos 
siete grados seis minutos y doscien
tos quince m etros cinco decímetros;
123— 124, doscientos veintiún grados 
treinta y siete minutos y setenta y 
tres metros ocho decímetros, 124--125, 
doscientos cuarenta grados treinta y 
•dos minutos y doscientos treinta y 
siete metros cinco decímentros; 125 
— 126, ciento cuarenta y cuatro grados 
veintitrés miuutos y doscientos sesen
ta metros siete decímetros/ 126 — 127, 
ciento cuarenta y nueve grados 
cincuenta minutos y ochenta y cinco 
.metros ocho decímetros; 127 — 128,

ciento noventa y cuatro veinticuatro 
minutos y ciento once metros un 
decímetros; 128— 129, doscientos dos 
grados tres minutos y ciento veinti
siete metros ocho decímetros, 129—
130 ciento ochenta y seis grados 
cincuenta y cuatro minutos y ciento 
treinta y un metros nueve decímetros; ■ 
131— 132, ciento setenta y dos grados 
diez minutos y doscientos treinta y 
siete metros dos decímetros; 132— 1, 
ciento seis grados cincuenta y tres 
minutos y trescientos veintitrés me
tros; 1— 2, ciento quince grados 
cincuenta y cuatro minutos y noven
ta metros; 2 --3, noventa y tres gra
dos veintiún minutos y trescientos 
ochenta y ocho metros, 3— Loma 
Colorada, ciento cuarenta y tres gra
dos tres minutos y ciento noventa y 
seis m etros.— Calculada la resultante 
de dicha poligonal, o sea la recta 
que une al mojón 60 B .N . con la 
Loma Colorada, resultó con azimut 
verdadero de ciento noventa y siete 
grados cuarenta y cinco minutos y 
con longitud de cuatro mil setecientos 
quince metros, contando dicho azimut . 
a partir del mojón B .N . 60. — En 
el plano que se acompaña se indica 
la ubicación de los pedimentos de 
caceo 209— R y 203— S formando el 
primero un rectángulo de cinco mil 
metros de largo por cuatro mil me
tros de ancho; el azimut verdadero de 
sus lados mayores es cincuenta y 
cuatro grados diez m inutos,'y su vér
tice sudoeste se encuentra mediante - 
la siguiente: poligonal a partir del 
m o jó n .B .N . 60 de Abra del Turco: 
S u d  treinta y  un grados O este y  tres  . 
mil metros; y Norte cincuenta y cua—  
tro grados diez minutos y cinco mil ’ 
m etros.—  El pedimento de cateo 
203— S, es contiguo al 209— R; su 
costado Oeste, es el costado Este del 
209— R, estando constituidos parte 
de sus costados Norte y Sud, por 
rectas de dos mil quinientos metros, 
de largo y azimut verdadero cincuen
ta y cuatro grados diez minutos, la», 
cuales son prolongaciones siguiendo- 
dicho azimut de los costados N orte



y Sud del pedimento 209— R . Tam 
bién se indica en el plano la ubica
ción que en este expediente se dá al 
pedimento de cateo 215— S, el cual 
está formado por un rectángulo de 
cinco mil metros de largo por cuatro 
mil metros de ancho; el azimut ver
dadero desús lados mayores es trein- 
•ta grados, se encuentra su esquinero 
sudeste a partir de la Loma Colora
da con quinientos metros al Este, 
mil metros al Sud y diez mil metros 
al Norte treinta grados Este. Como 
se ve en el plano, déla medición prac
ticada el pedimento 2x5— S resulta 
tener común con el 209— R, la super
ficie comprendida en el cuadrilátero
15— 16— 17— 14; y con el pedimento 
203— S, la superficie comprendida en 
el cuadrilátero 16— 19— 18— 17. — Los 
lados del primer cuadrilátero nom
brado tienen los siguientes azimutes 
verdaderos y longitudes: i 5 — 16, cin
cuenta y cuatro grados diez minutos 
y tres mil doscientos setenta y un 
metros y noventa y tres centímetros;
16— 17, ciento cuarenta y cuatro gra
dos diez minutos y un mil seiscien
tos ochenta y nueve metros, treinta 
y un centímetros/ 17— 14, doscientos' 
diez grados y dos mil doscientos no
venta y tres metros cincuenta y nue
ve centímetros; y 14— 15, trescientos 
grados y dos mil ochocientos ochenta 
metros setenta y seis centímetros. Los 
lados del segundo cuadrilátero nom
brado tienen los azimutes verdáderos 
y  longitudes siguientes; 16— 19, c 'n’ 
cuenta y cuatro grados diez minutos 
y  dos mil doscientos ocho metros ' 
treinta y siete centímetros; 19— 18, 
ciento veinte grados y seiscientos 
treinta y siete metros dieciseis centí
metros; 18— 17, doscientos diez gra
dos y dos mil setecientos seis metros 
cuarenta y un centímetros; v 17 — 16, 
trescientos veinticuatro grados y diez 
minutos y un mil seiscientos ochenta 
y nueve metros treinta y un centí
metros — Del cálculo de coordenadas, 
según la operación que precede, re
sulta que el punto de partida de! pe
dimento que motiva este informe se

encuentra a cuatro mil setecientos, 
quince (4715) metros con rumbo Sud 
treinta y un grados cuarenta y cinco 
minutos Oeste, del mojón B .N . 6o~ 
del Abra del Turco. De acuerdo con
lo pedido por el interesado, se acom- . 
paña un plano en el que consta la 
ubicación de ambos puntos, así como 
de las zonas de los pedimentos N°" 
2i4— T, 2x3— W y  215— S, y de los- 
cateos N° 205— S; 209— R, y 203— S,„

- conforme a los respectivos expedien
te s .— N . Martearena. Vuelva a D i
rección Gral de Minas. Oficina, E- 
nero 9/935.— A . Peralta. D irector’ 
General de O. Públicas. Señor D i
rector General de Minas. Atilio Cor
nejo por Banks Swinburn, en el .ex
pediente de cateo N° 215— S, a U .S .  
digo: Oue contesto la vista que se m e
lla corrido del informe presentado- 
por el agrimensor y segundo Jefe - 
de la Dirección de Obras Publicas,, 
Don Napoleón Martearena y vengo- 
por el presente escritora manifestar- 
conformidad con el referido informe- 
y pido a U .S .  se sirva ordenar pase- 
este expediente a la Dirección de O- 
bras Públicas para que se registre el 
presente pedimento en el Mapa M i
nero, obligándose mi representado, a_ 
respetar los derechos de los cáteos dé
las Compañías que aparecen super
puestos, según, el plano adjunto al 
informe del Agrimensor Martearenal 
precedentemente aludido, y renun
ciando, en consecuencia, desde ahora,, 
a la extensión precisa que resulte su
perpuesta, una vez que se haga la. 
mensura de los respectivos cáteos. 
Será Justicia. Otro si digo: Que se
dé este escrito al representante de las- 
Compañías, cuyos cáteos aparecen», 
superpuestos con el de mi mandante- 
según el aludido plano del señor N . 
Martearena. Igual Justicia. Atilio- 
Cornejo. Recibido en mi Oficina h oy- 
doce de Enero de mil novecientos, 
treinta y cinco, siendo las.diez horas- 

. Conste. A . Saravia ValdézT' Salta 12- 
_de Enero de 1935. Proveyendo el 
escrito que antecede, córrase vista a í 
representante déla Standard Oil Com-



ip an y— S .A 'A  y de la Compañía de 
Petroleos La República Ltda., D r. 

Juan Carlos Uriburu, por el término
• de tres dias. A lo demas, resérvese. 
Notifiquese. Outes. Exp. 215 S. Se- 

rñor Director: Según informe de fs. 
] 1, esta Sección no inscribió el pre- 

'.sente pedimento en el libro corres
pondiente ni en el plano minero, por
que el punto de partida dado por el 
interesado no se encontraba consigna
do' en dicho plano. En el escrito de 
fs. 13, el interesado dió el relaciona- 
miento entre dicho punto de partida 
'(Loma Colorada) y un mojón esqui
nero cuya ubicación la contienen pla
nos archivados en esta repartición. 
Con este relacionamiento, se tenían 
datos suficientes para poder ubicar 

-el pedimento en el plano minero pe
ro esta Sección no lo hizo por cuan» 
to resultó’ superponerse parcialmente 
.a otros pedimentos que se encontraban 
inscritos conforme se dice a fs. 13 
Vuelta y 14. El relacionamiento in
dicado en el párrafo anterior y dado 
•en el escrito de fs. 13, no resultó es
tar de acuerdo a los hechos en el te- 
rreno conforme resulta comparando 
las medidas indicadas en ese escrito 
-con las que se indican en el plano 
de fs. 33. Ubicando el presente pe
dimento en el plano minero, con la 
ubicación que ha resultado tener en 
el plano de fs. .33, resulta él superpo

nerse a los pedimentos 209— R y 203 
-S en la forma que indica dicho pla
no de fs. 33 y también resulta super
ponerse parcialmente al pedimento 
226— Y  el cual no fué inscrito en es
ta repartición por que a su vez se 
superponía en parte a los pedimentos 
203— S y 207— R . Teniendo en cuen
ta  lo expresado mas arriba y en el 

-escrito de fs. 40, se ha anotado el 
■presente pedimento en el mapa mi
nero y en el libro correspondiente 
bajo número de orden 341. Salta, E- 
nero 17 de 1935. L . Acedo. Salta 
Enero 17 de 1935. Vuelva a la Direc
ción General de Minas. A . Peralta. 
Director General de Obras Públicas. 
Salta 18 de Enero de 1935. Prove

yendo el presente escrito y de acuer
do a lo informado a fs. 44 por la Di
rección General de Obras Públicas de 
la Provincia, regístrese el escrito de 
solicitud de fs. 7, su proveido de fs.
9 a 10, escrito de fs. 3 i, informe de 
fs. 36 a 37 vta., escrito de fs. 4o, in
forme a fs. 44 y la presente resolu
ción en el libro correspondiente de es
ta Dirección General y publíquese 
edictos en el diario «La Montaña», en 
forma y término establecido en el 
Art. 26 de! Código de Mineria; todo 
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.
6o del Decreto Reglamentario N°
16.585 de Agosto t° de i933. Coloque•„ 
se^aviso de citación en el portal de 
la Oficina de la Escribanía de Minas 
y notifiquese a los sindicados propie
tarios d?l suelo. Notifiquese. Outes. 
Salta, Enero 23 de 1935. En la fe
cha se tomó razón, conforme a lo * 
ordenado, de folios 452 a 461 del li- 

’bro de «Control de Pedimentos». A . 
Saravia Valdéz.

Lo que el sucrito Escribano de 
Minas hace saber a sus efectos.—  

Salta, Enero 28 de i 935* —

A- S a r a v i a  V a l d e z

N °. 2386

EDICTO DE M IN A S.- Exp. N°. 214 
Letra T .— La Autoridad Minera de 
la Provincia notifica a todos los que 
se consideren con algún derecho, pa
ra que los hagan valer, en forma y 
término de Ley, que se ha presentado 
el siguiente escrito, que, con sus ano- . 
taciones y proveídos, dicen así: «Se
ñor Director General de Minas.— S al
ta.— T rigve  Thon, mayor de edad, 
comerciante, de nacionalidad noruega,, 
domiciliado en Ceibalito, departamen
to de Anta de esta Provincia, ante U. 
S. me presento y digo: que solicito a 
U. S. se sirva concederme una super
ficie de 2000 hectareas o sean las 4 
unidades que corresponden a terrenos 
sin cerco, cultivo o edificación, para^ 
la exploración de minerales de la pri
mera categoría incluyendo hidrocar-^



buros fluidos y gaseosos, a cuyo efeo 
to se ha hecho el deposito regla
mentario de$ 2000.— c/1. para mensura 
en el Banco Provincial de esta Pro
vincia, cuya boleta acompaño.—  El 
cateo que solicito se haya situado en 
el Departamento de Orán en un lugar 
denominado «Lomas del Turco» o 
sean la parte Suroeste de las Lomas 
de Olmedo, en terrenos que según el 
plano catastral de esta Provincia son 
de propiedad del Fisco, del . Banco 
Nacional en Liquidación y de los se
ñores Carlos S. Serrey y F. Urresta- 
rrazu, indicación que sera precisada, 
hechas una vez las- averiguaciones 
•pertinentes en el Departamento Topo
g ráfico .— Su situación aproximada y ■ 
en relación al plano catastral de esta 
provincia, la indica el croquis que 
acom paño.— La ubicación en el terre
no se hara en !á siguiente forma: de 

J una loma colorada bien pronunciada 
en frente y al Sur de los corrales y 
aguada del Sr. Abraham González, 
poblador de la zona y ' en frente y

- a l Sur de donde se juntan las quebradas 
<- de la «Vertiente Grande» y «Vertien- 
: te Chica», se medirán 500 metros ha- 
•~-cia el Este y 1000 metros hacia el Sur, 

y  en seguida 5000 metros con rumbo 
..Norte 30o. Este para obtener elvertice 
'N oreste de un rectángulo cuadrán
gu lo  de 5000 por 4000 metros cuyo lado 
mayor de 5000 metros tiene rumbo 
Norte 30o. Este.— Los elementos que 
se emplearan en la exploración) serán 
los usuales para esa clase de trabajos 
y  de acuerdo con las exigencias de la 
Autoridad Minera.— Entre lineas y 
1000 metros hacia el Sur y ‘ ensegui
da.— V a le .—  Sera justicia. T rygve 
T hon. Otro si digofConstituyo domi
cilio legal en el Plaza Hotel de esta 
Ciudad de Salta y encargo con la 
presentación y tramitación de este 
pedimento al D r. Lutz Witte, con 
igual domicilio legal.—  T rygve 
T hon. Presentado en esta Ciudad de 
Salta, con una boleta de depósito del 

JBanco Provincial de Salta, número 
«ios mil ciento trece por dos mil pe- 

£3¡sos moneda nacional, un plano en

tela, un duplicado de la solicitud, una- 
copia en papel simple, del mismo,, 
una copia del plano, en tela y dos 
sellos de reposición en mi domicilio- 
particular hoy siete de Febrero del 
año mil novecientos treinta y tres, 
siendo horas catorce para su cargo- 
por el Dr. Luzt Witte, manifestando 
que el Señor Escribano de Minas hoy 
a horas once se negó a recibirla di~ 
ciendo que no podía aceptarla por ha
llarse el pedimento en la zona de re
serva establecida por el Decreto deL 
Poder Ejecutivo de la Provincia n ü -- 
mero dos mil cuarenta y seis de fecha- 
doce de Diciembre del año mil nove
cientos veinticuatro que ha sido pro
rrogada. Enmendado doce Vale. Juan. 
L . Aranda. Escribano. Recibido en 
mi Oficina hoy veintitrés de Agosto'- 

c de mil novecientos treinta y tres, sien
do las catorce horas y treinta mina-- 
to s .— Conste.— Eduardo Alemán. Ecr„ 
de Minas. — Salta 25 de Agosto de
193 3 .— Por presentado, por domicilio- 
el constituido yen  mérito de'la  auto
rización conferida al D r, Lutz Wittep. 
téngase a éste como representante del 
S r. T rigve Thon, y a su vez, por' 
autorización conferida en escrito de fs.
9 del E xp. N - 213— W — de este De
partamento de Minas, téngase como-' 
único representante en este expedien
te al Dr. Atilio Cornejo, désele la- 
participación que. por L ey le corres
ponde.— De conformidad a lo  dispues
to en el Decreto del Poder Ejecutivo,., 
de fecha 22 de Agosto de 1933, corrien
te a fs. 5 del E xp . N - 4963— L e tra  W K 
del-Ministerio de Hacienda, admítase 
la solicitud presentada por el Señor'

• T rigve Thon, con fecha 23 del corrien
te mes, para exploración y cateo '‘de- 
minerales de la primera categoría, 
incluyendo hidrocarburos fluidos y- 
gaseosos, en el lugar denominado- 
«Lomas del Turco», Departamento 
Orán de esta( P rovincia.— Con laŝ  
Boletas presentadas, téngase por efec
tuado el depósito de la suma de $ 5.000- 
m/n. en el Baño Provincial de'SaEtat- 
a la orden de ésta Dirección Generad- 
de Minas, de acuerdo a lo dispuést^



•«en el Art. i r  del Decreto reglamentario 
N*. 16.585j de fecha i\ de Agosto 
de 1933.— Para notificaciones en la 
'Oficina, señálaselos Viernes de cada 
•semana o dia siguiente hábil si fuere 
.feriado.— Pasen estas actuaciones a 
la Dirección General de Obras Públi
cas de la Provincia a sus efectos 

»(Art. 5‘. del citado Decreto N \
* 16.585).— N otifiquese.— Outes.—  En 

igual fecha notifiqué.al Dr. Atilio C or
nejo la resolución que antecede y firma. 
Cornejo. T. de la Zerda.— Señor D i
rector de Minas.— Atilio Cornejo por 
T ry g v e  Thon, en el Exp. N- 2141 
letra  T ,  expongo: Que- constituyo 
-domicilio en la calle Mitre 415.— Se
rá ju stic ia .— Atilio Cornejo.— Reci
bido en mi Oficina hoy veinte y cinco 
de Agosto de mil novecientos treinta 
y  tres, siendo las catorce horas y 
'cincuenta minutos. Conste.— Eduardo 
Alemán. Ecr. de Minas.— Salta 25 de 
Agósto de 1933.— Por constituido el 
domicilio que indica .-Notifíquese.-Outes. 
Señor Director General de Minas. 
Atiüo Cornejo, por T rygve  Thon, en 
el expediente N ° 214 Letra T, a U.S. 
digo: Que, en vista de las resolucio
nes del Poder Ejecutivo, de fecha 
Octubre 11 de 1934, recaídas en los 
expedientes Nos. 205— S y 209— R, 
y  a fin de proseguir la tramitación 
del presente pedimento de cateo, en 
cuanto a la parte de la zona solicita
da por mi mandante, no superpuesta 
•a los permisos de cateo a que se re
fieren dichos expedientes Nos. 205— S 
y  209— R;'pido, como cuestión pre
via, que U .S .  pase este expediente 
a la Dirección de Obras Públicas a 
fin  de que designe un ingeniero o 
agrimensor, que por un relevainiénto 
en el terreno, determine la ubicación 
Telativa de los'siguientes, puntos:—  
a) E l punto de .partida del presente 
pedimento de cateo señalado en la 
solicitud d e fs . 10, o sea «una loma 
colorada» bien pronunciada- enfrente 
al Sur de los corrales v aguadas del 
señor Abraham González, poblador 

-de aquella zona, y enfrente y al Sur 
de donde se juntan las quebradas de

la «Vertiente Grande» y «Vertiente 
C h ica» .— b) El punto de referencia 
de los permisos de cateo Nos. 205—S 
y 209— R, descriptos por los interesa
dos en las respectivas solicitudes y  
que según los informes de la D irec
ción de Obras Públicas en los expre
sados expedientes, se halla determi
nado en el terreno por un mojón 
marcado B .N . 60 en el paraje deno
minado Abra del T u rco .—  Hecha la 
expresada determinación en el terre
no, el ingeniero nombrado presentará 
un plano de ubicación de ambos pun
tos, así como de las respectivas zonas 
de cateo solicitadas en éste y los ex
pedientes N os. 205— S y 209— R . —  
La expresada diligencia previa es in
dispensable para determinar precisa
mente las superposición entre estas 
zonas de cateo, puesto que según el 
informe de Ja Dirección de Obras Pú
blicas de fs. i 4 de este expediente, el 

.punto de partida señalado por mi 
mandante, no está consignado en el 
plano m inero.—  Será Justicia. Atilio 
Cornejo Recibido en mi Oficina hoy" 
veinte y dos de Noviembre de mil 
novecientos treinta y cuatro, siendo 
las once horas y treinta minutos. 
Conste. Eduardo Alemán. Escr. de- 
Minas. Salta, 27 de Noviembre de 

.1934. De acuerdo a lo solicitado en 
el escrito que antecede de fs. 35, pa
se a Dirección General de Obras P ú 
blicas de la Provincia, para que de
signe el Ingeniero o Agrimensor de 
esa Repartición, a fin de que practi - 
que las diligencias expresadas en e l ' 
escrito que se provée.—  O u tes.— Sr_ 
Director General: El que suscribe se 
constituyó en los filas ocho y nueves 
de Diciembre de 1934 en ,1a zona de 
Lomas de Olmedo, Departamento de 
Orán. para dar cumplimiento a la 
operación que !e ha sido encomenda
da por resolución de fecha 27 y 30' 
de Noviembre de 1934 recaída en ex 
pediente N° 2 I 4 - -T .—  La operación 
comenzó por el reconocimiento de 
los puntos mencionarlos por el inte
resado en el escrito defs. 35 a sab^i:— - 
a) El punto de partida dei pedimenlo



de cateo que motiva la diligencia, así 
como de los pedimentos N° 205— S y 
209— R, fue mostrado por el Sr. 
Delfín A . Molina, quien concurrió 
con tal objeto, en representación del 
interesado, según consta por la carta 

.adjunta.—  Dicho punto se encuentra 
en la cumbre de una loma con ba
rrancos y tierra colorada, a inmedia
ciones y al Sur del punto de reu
nión de dos quebradas o arroyos, uno 
con dirección aproximada N .O . a S. 
E .,  que viene de unas vertientes de 
agua donde abreva el ganado de los 
lugares vecinos, y el otro de menor 
importancia con dirección aproxima
da S . O. a N .E .  que pasa al costa
do de la referida Loma Colorada.- -  
Se encuentra también a' inmediacio
nes de dicha loma -un rancho y va
rios corrales, que según noticia obte
nida en el lugar, pertenecen o son 
aprovechados por el poblador Abraham 
González; para guardar su hacienda.—  
Así, la ubicación de la' citada Loma 

■Colorada, como aparece en el detalle 
4Üel plano adjunto coincide con la des
cripción del punto de partida del pe
dimento de cateo de fs. 10 del expe

ndiente arriba citado.— b) El punto de 
„referencia del permiso de cateo N° 
^205— S, así como de los Nos. 203— S 
-y 207— R y 209— R, según la descrip
ción  del plano del pedimento de fs. 
•2 y fs. 4 a 5 del expediente de dicho 
¿ateo, y según los informes y plano 
de la Dirección de Obras Públicas, 
.A fs. 43 y 173 y fs. 42, concordante 
-con el Mapa Minero,escala 1.100.000, 
se encuentra efectivamente determi
nado en el terreno por un mojón 

-marcado B .N . 6o, en el paraje Obra 
del Turco,, como correspondiente al 

•esquinero Sudeste del Lote V II de 
«Las Ramaditas o Los Quemados» 

-que es común con el esquinero N o
reste de «La Laguna», con el Noroes
te del Lote I de «Las 86 Leguas», 

.conforme a los documentos citados.—  

.Reconocidos ambos puntos, el suscrip
t o  procedió a determinar su ubica- 
-ción relativa, en la forma siguiente: 
3arrancand0.de! mojón B .N . 60 por

una picada existente cuyos vértices^, 
están señalados por estacas numera
das de 94 a 129, de 131 a 132 y de 1 
a 3, ligando a la estaca tres con la 
Loma Colorada.—  Los azimutes ver
daderos y distancias existentes entre 
esos puntos son los siguientes: B .N . 
60— 94, ciento seis grados cincuenta 
y seis minutos y ciento cuarenta y 
cinco metros seis decímetros; 94— 95,. 
doscientos veintiséis grados ocho- 
minutos y setenta y cuatro metros--, 
cuatro decímetros; 95— 96, doscientos- 
cincuenta grados cuarenta y cuatro 
minutos y cincuenta y siete m etros.. 
cuatro decímetros; 96— 97, doscientos 
veinte y siete grados cuarenta y un 
minutos y ciento sesenta y nueve 
metros un decímetro; 97— 98, dos
cientos veintisiete grados cuarenta y 
seis minutos y ciento once metros;^ 
98— 99, doscientos dos grados cincuen
ta y cinco minutos y cincuenta y 
ocho metros un decímetros, 99— 100,., 
doscientos cuatro grados veintitrés, 
minutos y  ciento diez metros un decí
metro; 100— 101, doscientos dos grados- 
cincuenta y tres minutos y ciento*, 
diecinueve metros cinco decímetros;
101— 102, doscientos un grados vein
ticuatro minutos y ciento diez metros, 
y siete decímetros; 102— 103, ciento* 
ochenta y un 'grados treinta y cinco 
minutos y cincuenta y nueve metros;, 
cuatro decímetros; 103— 104, doscien
tos dos grados treinta y siete minu
tos y cincuenta y nueve metros seis- 
decímetros; 104— 105, doscientos cua
renta y un grados catorce minutos-., 
y noventa y dos metros un decímetros;; 
105— 106, doscientos cincuenta grados, 
treinta y nueve minutos y cuarenta/ 
y ocho metros nueve decímetros; 106 ■> 
— 107, doscientos siete grados cua
renta y siete minutos y noventa y dos., 
metros cinco decímetros; 107— 108, 
ciento ochenta y un grados veintio- - 
cho minutos y treinta y cinco metros-,, 
nueve decímetros, 108— 109, doscien- . 
tos ocho grados ocho minutos y tres- 
cientos un metros cinco decímetros,
109— 110, doscientos once grados», 
cuarenta y cinco minutos y trescien--'



tos treinta y nueve metros; 1 1 0— 1 1 1 , 
•doscientos diez grados cuarenta y dos 
minutos y doscientos cuarenta y un 
metros ocho decímetros; 1 1 1  — 1 1 2 , 
■doscientos quince grados dos minutos 
y setenta y un metros cinco decí
metros; 112— 113, doscientos nueve 
grados y doscientos noventa y dos 
metros-un decímetros; 113—114, dos
cientos quince grados un minuto y 
ciento cuarenta y ocho metros un 
decímetros; 114— 1 1 5 , doscientos, die
ciocho grados veinticinco minutos y 
trescientos cuarenta y dos metros 
nueve decímetros, H 5 — 116 , doscien. 
tos veintidós grados veintiséis m inu
tos y ciento diecinueve metros seis 
decímetros; 1 ]6 -̂—1 17 , doscientos vein
te grados cincuenta y cinco minutos 
y ciento sesenta y tres metros" tres 
decímetros.; 117— 118, ciento noventa 
y siete grados y ciento setenta me

tros ocho decímetros; 118— liado s-  
cientos dieciseis grados veintiocho 
minutos y ciento veintiocho metros, 
nueve decímetros, H 9— 120, doscien
tos dieciseis grados catorce minutos 
y doscientos treinta y siete metros 
tres decímetros; 1 20— 1 2 1 , doscientos 
once grados doce minutos y doscien
tos dieciocho metros siete decímetros
1 2 1— 122, trescientos veintiún grados 
veintitrés minutos y treinta y cinco 
metros tres decímetros; 122— 123,tres
cientos siete grados seis minutos y 
doscientos quince metros cinco decí
metros, 123— 124, doscientos • veintiún 
grados treinta y siete minutos y 
setenta y tres metros ocho decímetos; 
124 — 125 doscientos cuarenta grados 
treinta y dos minutos y doscientos 
treinta y siete metros cinco decíme
tros; 125— 126, ciento cuarenta y cua
tro grados veintitrés minutos y dos
cientos sesenta metros siete 
decímetros; 126— 12-7 , ciento cuarenta 
y nueve grados cincuenta minutos y 
ochenta y cinco metros odio decíme
tros, 127— 128, ciento noventa '• cua
tro grados veinticuatro' minutos y 
ciento once -metros un decímetros; 
128— 129, doscientos dos grados tres 
minutos y ciento veintisiete metros

ocho decímetros, 129— 131, ciento 
ochenta y seis grados cincuenta y 
cuatro minutos y ciento treinta y un 
metros nueve decímetros, 131— 132, 
ciento setenta y_dos grados diez m i
nutos y doscientos treinta y siete 
metros dos decímetros; 132— 1, ciento 
seis grados cincuenta y tres minutos 
y trescientos veintitrés metros; 1— 2 , 
ciento quince grados cincuenta y 
cuatro minutos y noventa metros,-2—
3, noventa y tres grados veintiún m i
nutos y trescientos ochenta y ocho 
metros; 3— Loma Colorada ciento 
cuarenta y tres grados tres minutos
V ciento noventa y seis metros.— 
Calculada la resultante de dicha po
ligonal, o sea la recta que une al mo
jón 60 B .N . con la Loma Colorada, 
resultó con azimut verdadero de cien
to noventa y siete grados cuarenta y 
cinco minutos y con longitud de cua- • 
tro mil setecientos quince metros, 

contando dicho azimut a partir del 
mojón B .N . 60.— En el plano que 
se acompaña se indicadla ubicación 
del pedimento de cateo 205—S, el 
cual está formado por un retángulo 
de 5000 metros de largo por 4000' 
mts. de ancho,, siendo el azimut ver
dadero de los lados mayores cincuen
ta y cuatro grados diez minutos, 
y encontrándose su vértice sudoeste 
a tres mil metros del mojón B . N . 
60 existente en Abra del Turco me- • 
didos sobre la recta que a partir del - 
mojón nombrado vá con' rumbo ver
dadero S— treinta y un grado O .—  
También se indica en el plano la - 
ubicación que en este expediente se" 
dá al pedimento de cateo 214 T, el cual 
está formado por un rectángulo de; 
5000 mts. de largo por 4000 mts. dec 
ancho siendo el azimut verdadero de 
sus lados mayores treinta grados y 
encontrándose su esquinero noreste, a 
partir de la Loma Colorada a qui
nientos metros al este, a un mil metros- 
al sud y 0. cinco mil metros al nortft- 
treinta grados este.— Como se vé en. 
el plano, de la medición practicaba 
resultan los pedimentos 214— T ' '  
205—S, tener común la^ superficie.



comprendida en el cuadrilátero 7—  
14— 5— 1.— Los lados de dicho cua
drilátero tienen los siguientes azimu- 
tes verdaderos y longitudes: 7-^14, 
treinta grados y mil ochocientos seten
ta y dos metros dieciseis centímetros 
14— 5, ciento veinte grados y tres mil 
doscientos cincuenta y nueve metros 
setenta y siete centímetros; 5— 1, dos
cientos treinta y cuatro grados diez 
minutos y tres mil cuarenta y dos 
metros noventa y ocho centímetros; 
y 1— 7, trescientos veinticuatro gra
dos diez minutos y dos mil doscientos 
siete metros setenta y cuatro centí
m etros.— Del cálculo de coordenadas, 
según la operación que precede, re
sulta que el punto de partida del 
pedimento que motiva este informe 
se encuentra a cuatro mil setecientos 
quince (4715) metros con rumbo Sud 
treinta y un grados cuarenta y cinco 
minutos Oeste del mojón tB .N . 60 

del Abra del T u rco .— De acuerdo 
con lo pedido por el interesado, se 
acompaña un plano en el que consta 
la ubicación de ambos puntos, así 
como de las zonas de los pedimentos 
N- 214—T . 213- W  y 215— S, y de 
los cáteos N '. 205— S,’ y 209— R y 
203— S, conforme a los respectivos 
expedientes . — N . Martearena. Vuel
va  a Dirección Gral. de Minas Ofi
cina, Enero 9/935.— A .P era lta  Direc
tor General de O . Públicas.— Señor 
Director General M inas.— Atilio 
Cornajo, por T rygve Thon, en el 
expediente de cateo N°. 214— T, aU.S. 
digo: Que contesto la vista que se me 
ha corrido del informe presentado 
por el agrimensor y segundo Jefe de 
la Dirección de Obras Públicas, Don 
Napoleón Martearena y vengo por 
el presente escrito a manifestar con
formidad con el referido informe y 
pido a U .S .  se sirva ordenar pase 
este expediente a la Dirección de 
Obras Pviblicas, para que se registre 
el presente pedimento en el Mapa 
Minero, obligándose, mi representado, 
a  respetar los derechos de los cáteos 
de las Compañías que aparecen 
superpuestos^ según el plano adjunto

al informe del Agrimensor, Marteare
na, precedentemente aludido, y renun
ciando en consecuencia, desde ahora^ 
a !a extensión precisa que resulte 
superpuesta, una vez que se haga la 
mensura de los respectivos cáteos.— 
Será Justicia. Otro si digo: Que s e 
dé vista de este escrito al represen
tante de las Compañías, cuyos cáteos, 
aparecen superpuestos con el de mi 
mandante según el aludido plano del 
señor N. Martearena.— Igual Justicia. 
Atilio Cornejo. Recibido en mi Ofi
cina hoy doce de Enero de mil nove 
cientos treinta y cinco, siendo las diez, 
horas Conste. A . Saravia Valdéz. 
Salta 12 de Enero de 1935.—  
Proveyendo el escrito que antecede*, 
córrase vista al representante de la 
Standard Oil Com pany— S .A .A . ,  Dr. 
Juan Carlos Uriburu, por el término 
de tres d ias.— A  lo demas, resérvese 
N otifíquese.— O u tes.— E xp . 214— T  
Señor Director: Según informe de fs.
14, esta Sección no inscribió el pre
sente pedimento en el libro correspon
diente ni en el plano minero, porque 
el punto de partida dado por el inte
resado no se encontraba consignado» 
en dido plano. En el escrito de fs . 
16, el interesado dió el relacionamien- 
to entre dicho punto de partida. 
(Loma' Colorada) y  un mojón esqui
nero cuya ubicación la contienen 
planos archivados en esta repartición 
Con este relacionamiento se tenían 
datos suficientes para poder ubicar 
el pedimento en el plano minero* 
pero esta Sección no '.o hizo por 
cuanto resultó superponerse parcial
mente a otros pedimentos, confórme
se d icea fs. 16 vta. y 17. — El rela
cionamiento indicado en el párrafo- 
anterior y dado en el escrito de fs. 
16, no resultó estar de acuerdo a Ios- 
hechos en el terreno conforme resul
ta comparando las medidas indicadas- 
en ese escrito con las que se indican, 
en el plano de fs. 37 . Ubicado el 
presente pedimento en el plano mi- - 
ñero, con la ubicación que ha resul
tado tener en el plano de fs. 37. 
resulta él superponerse al pedimento



:205— S, en la forma que indica dicho 
'plano de f s .37.—  También resulta 
•¿superponerse parcialmente al pe
dimento que se encuentra inscrito N - 
-247— Y: y en parte de los pedimentos 
229—Y  y 227— Y  que no fueron 
inscritos por superponerse parcial
mente a los pedimentos 205— S y 
209— R . Como el presente pedimento, 

'C o n f o r m e .s e  dice más arriba, se su
perpone parcialmente al pedimento 
inscrito número 247— Y, esta Sección 
no inscribe al que se tramita en este 
•expediente hasta que Dirección G ene
ral de Minas resuelva lo que corres, 
ponda.— Oficina, Enero 18 de 1935. 
L .  Acedo. Oficina, Enero 18/935.—  
V uelva a Dirección Gral. de Minos. 
A . P eralta .— Director General de O. 
Públicas. Salta 18 de Enero de 1935 
Vuelva a la Cirección General de 
Obras Públicas de la Provincia a los 

^efectos de que se dé cumplimiento a
l o  dispuesto en resolución de fecha 
15 de! corriente mes, constante a fs. 
-44 y 44 vta. Outes. Señor Director: 
Dando Cumplimiento a lo dispuesto 
por el Señor Director General de 
Minas, esta Sección inscribe el presen
te pedimento en el plano minero y 
libro de registros bajo el número de 
orden 342. — Oficina, Enero 18 de
1935. — L . Acedo. Salta, 18 de Ene
ro de 1935.— V uelva a la Dirección 
■Gral. de Minas.— A. Peralta.— Direc
tor General de O. Públicas.— Salta,
18 de Enero de 1935.—  Proveyendo 

' el presente escrito y de acuerdo a 
ló informado a fs. 49 y 51 por la 
Dirección General de Obras Públicas 
de la Provincia, regístrese el escrito 
de solicitud de fs. 10 y su proveido, 
•escrito de fs 35, informe de fs. 39 
íi 41 vta ., escrito de fs. 43, informes 
a fs. 49 y 51 y la presente resolución 
en el libro corrtspon liante de esta 
Dirección General y publíquese edic
tos en el diario »La Montaña», en 
forma y término establecido en el Art. 
25 de! Código de Minería; todo de 
acuerdo a ló-dispuesto en el Art. 6o 
•del 'Decreto Reglam entarioN° 16.585 
de Agosto I o de 1933,—  Coloqúese

aviso de citación en el portal de la 
Oficina de la Escribanía de Minas y 
notifíquese a los sindicados propieta
rios del suelo y al Señor Fiscal de 
Gobierno en su despacho.— Notifíque
s e .— O u tes.— Se tomó razón, confor 
me a lo ordenado, desde folios 443 a 
452 del libro de »Control de Pedi
mentos»'. — Salta, Enero 23 de 1935. 
A . Saravia V ald éz.—

Lo que el suscrito Escribano hace 
saber á sus efectos.—

Salta, Enero 28 de 1935.

A .S A R A V I A  V A L D E Z

N°. 2387

EDICTO DE MINAS.—  E x p .N ° 213. 
letra W .— La Autoridad Minera de 
la Provincia notifica a todos los que 
se consideren con algún derecho, para 
que los hagan valer, en forma y tér
mino de ley, que se ha presentado el 
siguiente escrito, que, con sus anota
ciones y proveídos, dicen así: «Señor 
Director General de Minas.— Salta.—  
L utz Witte, geologo, mayor de edad, 
aleman, constituyendo domicilio en 
el Plaza Hotel de esta Ciudad, ante ' 
U .S .  me presento y digo: que solici
to a U . S . la concesión de un permi
so de cateo de una superficie de 2000 
hectáreas o sean de cuatro unidades 
que corresponden a terrenos no cul
tivados, cercados ni edificados, parala 
exploración de minerales de la prime
ra categoría incluyendo hidrocarbu
ros fluidos y gaseosos, a cuyo efecto 
se ha hecho el depósito reglamenta- • 
rio para mensura de 2000.— $c/l en „ 
el Banco Provincial de Salta, cuya 
boleta de deposito acompaño.—  E l 
cateo que‘solicito, se halia situado en 
el Departamento de Orán, Dist. -de 
Lomas de Olmedo, en terrenos que 
según el plano catastral de la Provin
cia son de propiedad de los señores 
Carlos Serrey y F . Urrestarazu, indi
cación‘que sera precisada hechas una- 
vez las averiguaciones pertinentes ene*



el Departamento de Topografía y 
Minas de la Dir. General de Obras 
Públicas d éla  Provincia.—  Su situa
ción aproximada y en relación al pla
no catastral de la Provincia, la indica 
el croquis que acom paño.— La ubi 
cación en el terreno se liara en la for
ma siguiente: de una loma colorada 
bien pronunciada en la parte extre
ma Sureste de las Lomas de Olmedo, 
denominadas en este lugar también 
«Lomas del Turco», en frente y al Sur 
de los corrales y aguada de Señor 
Abraham González, vecino de este 
lugar, y en frente y al Sur de donde 
se juntan las quebradas de la «Vir- 
tiente Grande» y »Virtiente Chica», 
se medirán 500 metros hacia el Este 
y 1000 metros hacia el Sur, y desde 
allá 5000 metros con rumbo Norte 
30’’ Este hacia el Noreste para obte
ner el vertice Sureste de un cuadrán
gulo rectángulo de 5000 por 4000 
metros, cuyo lado mayor de 5000 
metros tendrá igualmente rumbo azi
mutal Norte 30o.E ste .—  Los elemen
tos de trabajo que se emplearan en 
la exploración, serán las adecuadas 
para la perforación del petroleo y de 
acuerdo con las exigencias de la 
Autoridad M inera.—  »Sera ju stic ia .— 
D r. Lutz W itte .— Presentado en es
ta Ciudad de Salta, con una boleta 
de depósito del Banco Provincial de 
Salta, número dos mil ciento once 
por dos mil pesos moneda nacional, 
un plano en tela, un duplicado de la 
solicitud, una copia en papel simple 
del mismo, una copia del plano en 
tela y dos sellos de reposición en mi 
domicilio particular hoy siete de Fe
brero del año mil novecientos treinta 
y tres siendo horas catorce para su 
cargo por D r. Lutz W itte, manifes
tando que el Sr. Escribano de Minas 
don Eduardo Alemán hoy a horas 
once se negó ha recibirla diciendo 
que no podrá aceptarla por hallarse 
el pedimento en la zona de reserva 
establecida por el Decreto del Poder 
Ejecutivo de la Provincia número 
dos mil cuarenta y seis de fecha <lo- 

,c e  de Diciembre del año mil nove

cientos veinticuatro que ha sido*- 
prorrogada.—  Entre lineas dos.—  
Juan L. A ran d a.— Escribano.—  Sal
ta, Agosto 9 de 1933.—  A .S .S .  el’, 
Sr. Ministro de Hacienda de la Pro-, 
v in c ia .—  Dr. Adolfo García Pinta« 
(h) Lutz Witte, en e l'E x p . N° 4963, 
letra N, con respeto expongo: Io—  • 
Oue, cumpliendo con la resolución:, 
de fs. (fecha Julio 29 de 1933), acom
paño las boletas de depósito N02igo„.. 
2. i 89, 2. 188 del Banco Provincial 
por $3.000 cada una, pidiendo s e - 
agreguen a sus antecedentes, se tenga 
por cumplida dicha resolución y se- 
imprima al expediente el tramite res
pectivo; ratificando todo lo actuado.----
2 — Que por mis derechos autorizo- 
al Dr. Atilio Cornejo, para que in 
tervenga en todos los tramites co
rrespondientes a los pedimentos alu
didos en este expediente y, por la re
presentación de el Sr. Thon T rigve- 
constituyo dicho mandato al mismo- 
D r. Cornejo; quien ratifica todo lo- 
actuado. — Salúdalo a tte .—  Atilio- 
Cornejo.—  D r. Lutz W itte .—  Salta,.. 
Agosto 9 de 1933.—  Presentado en 
Secretaría en el día de la fecha, sien
do horas quince.—  Conste.-t- F ran
cisco R anea.—  Recibido en mi Ofi—- 
ciña hoy veintitrés de Agesto de mil 
novecientos treinta y tres, siendo las- 
catorce horas y treinta minutos. Cons
te. Eduardo Alem án.— E re. de Mi
nas. Salta 25 de 'A gosto  de 1933.—* 
Por presentado, por domicilio el cons
tituido y en mérito de la autoriza«^ 
ción conferida en el escrito que an
tecede (fs. 9), téngase al D r. A tilio  
Cornejo como representante del D r. 
Lutz W itte, désele la participación.-, 
que por ley ie corresponde.—  ,De- 
conformidad a lo dispuesto en el D e
creto del Poder Ejecutivo, de fecha. 
22 de Agosto de 1933, corriente a fs..
5 del E xp . N° 4963—  Letra W . del. 
Ministerio de Hacienda, admítase la. 
solicitud presentada por el Dr. L utz: 
Witte, con fecha veinte y tres del., 
corriente mes, para exploración y ca
teo de minerales de la primera cate
goría incluyendo hidrocarburos flu i-



■idos y gaseosos, en el lugar denomi
nado «Lomas de Olmedo», Departa
mento Orán de esta ■ Provincia. —  Con 
las boletas presentadas, téngase por 
efectuado el depósito de la suma de 

-■$ 5.000 n}{,. en el Banco Provincial 
de Salta a la orden de esta Dirección 
General de Minas, de acuerdo a lo 
-dispuesto en el Art. 11 del Decreto 
Reglamentario Nu 16.585, de fecha i" 
de Agosto de 1933.-^- Para notifica
ciones en la Oficina, señálase los Vier
nes de cada semana o dia siguiente 
hábil si.fuere feriado.—  Pasen éstas 
actuaciones a la Dirección General de 

■Obras Publicas de la Provincia a sus 
■efectos (Art. 50 del citado Decreto N° 
16 .58 5).—  Notifíqupse.—  Outes. Sr. 
Director General de M inas.—  Atilio 
Cornejo, por Lutz Witte, en el expe-, 
diente Ñ" 2X7, letra W, a U .S .  digo: Que,en 
vista de las resoluciones del Poder 
Ejecutivo, de fechas Octubre 11 de
1934, recaídas en los expedientes Nos. 
“203— S y 209— R, y a fin de prose
guir la tramitación del presente pe
dimento de cateo, en cuanto a la par
te de la zona solicitada por mi man
dante, no superpuesta a los permisos 
de cateo a que se refieren dichos ex
pedientes Nos. 203— S y 209— R; pi
do, como cuestión previa, que U .S . 
pase este expediente a la Dirección 
•de Obras Públicas a fin de que rle- 
-signe un ingeniero o agrimensor, que 
por un relevamiento en el terreno, 
determine la ubicación relativa de los 
.siguientes puntos: a) El punto de 
partida del presente pedimento de 
cateo señalado en la solicitud de fs. 7, 
o sea «una loma colorada bien pro- 
jiunciada enfrente' al Sud de los co
rrales y aguadas del señor Abraham 

-González, poblador de aquella zona,. 
y  enfrente y al Sur de donde se ju n 
tan las quebradas de la «Vertiente 
Grande y «Vertiente Chica», b) El 
punto de referencia de ios permisos 
<le cáteos Nos. 203— S y 209— R des- 
cripto por los interesados en las re- 
pectivas solicitudes y que según los 
informes de la Dirección de Obras 
Públicas en los expresados expedien

tes, se halla determinado en el terre
no por un mojón marcado B .N . 60 
en el paraje denominado Abra del 
Turco. Hecha, la expresada determi
nación en el terreno, el ingeniero nom
brado presentará un plano de ubica
ción de ambos puntos, asi como de 
las prespectivas zonas de cateo solici
tadas en este y los expedientes Nos.
203— S y 209— R . La expresada d i
ligencia previa es indispensable para 
determinar precisamente la superpo
sición entre estas zonas de cateo, pues
to que según el informé de la Di 
rección de Obras Públicas de fs. 12 
de este expediente., el punto de par
tida señalado por mi mandante, no 
esta consignado en el plano minero. 
Será Justicia. Otilio Cornejo Recibi
do en mi Oficina hoy veinte y dos 
de Noviembre de mil novecientos 
treinta y cuatro, siendo las once ho
ras y treintaninutos. Conste. Eduar
do Alemán. Ecr. de Minas. Salta 27 

de Noviembre de 1934. De acuerdo 
a lo solicitado en el escrito que ante
cede de fs- 30, pase a Dirección G e
neral de Obras Públicas de la Pro- - 
vincia, para que designe el Ingeniero
o Agrimensor de esa Repartición, a 
fin de que practique las diligencias 
expresadas en el escrito que se proveé. 
O utes. Señor Director General: El 
que suscribe se constituyó en los dias . 
ocho y nueve de Diciembre de 1934, „ 
en la zona de Lomas de Olmedo, De
partamento de Orán, para dar cum- • 
plimiento a la operación que le ha _ 
sido encomendada por resolución de ., 
feclia 27 y 30 de Noviembre de 1934 
recaída en expediente  N" 213 W ; La 
operación comenzó por el reconocí-- - 
miento de los puntos mencionados 
por el interesado en el escrito de fs.
30 a sáber^a) El punto de partida 
del pedimento de cateo que motiva 
la diligencia, así como de los pedi-- 
mentos N°I>2Ó3— S y 209— R, fué mos- • 
trado por el Sr. Delfín A . Molina^ 
quien concurrió con tal objeto,' en 
representación del interesado; según- 
consta por la carta adjunta. Dicho 
punto se encuentra en la cumbre deg- ■



una loma con barrancos y tierra co
lorada, a inmediaciones y al Sur del 
punto de reunión de dos quebradas o 
arroyos, uno con dirección aprczima- 
da N .O . a S .E . ,  que viene de unas 
vertientes, de agua donde abreva el 
ganado de los lugares vecinos, y el 
otro de menor importancia con di
rección aproximada S .O . a N .E . 
que pasa al costado de la referida 
Lom a Colorada. Se encuentra tam
bién a inmediaciones de dicha loma 
un rancho y varios corrales, que se
gún noticia obtenida en el lugar, per
tenecen o son aprovechados por el 
poblador Abraham González, para 
guardar su hacienda. Así, la ubica
ción de la citada Loma Colorada, co
mo aparece en el detalle topográfico 
del plan adjunto, coincide con la des
cripción del punto de partida del pe- 

'dimento de cateo de fs. 7 del expe
diente arriba citado, b) El punto de 

“ referencia del permiso de cateo N b 
209— R , así como de los Nos. 203 S, 
205— S y '207— R, según la descrip
ción del plano del pedimento de fs.
2 y fs. 4 a 5 del expediente de dicho 
cateo, y según los informes y plano 
de la Dirección de Obras Públicas, 
a fs. 43 y  175 y fs. 42, concordante 
con el Mapa Minero, escala 1:100.000, 

,-se encuentra efectivamente determi
nado en el terreno por un mojón mar
cado B .N . 60, en el paraje A.hra del 
Turco, como correspondiente al esqui-1 
ñero Sudeste del Lote V II de «Las 
Ramaditas o Los Quemados» que es 
común con el esquinero Noreste de 
«La Laguna», con'el Noreste del L o 
te I de «Las 86 Leguas», conforme a 
los documentos citados. Reconocidos 
ambos puntos, el sucripto procedió a 
determinar su ubicación relativa., en 
ia forma siguiente: arrancando del 
.mojón 60 BN por una picada existen 
te cuyos vértices están señalados por 
estacas numeradas de 94 a 129, de
131 a 132 y de 1 a 3, ligando a la 
estaca 3 con la Loma Colorada. Los 

;azimutes verdaderos y  distancias exis
tentes entre esos puntos son los si- 

^guientes BN 60— 94, ciento seis gra

dos cincuenta y seis minutos y cien
to cuarenta y cinco metros seis de
címetros 94— 95, doscientos veinti
séis grados ocho minutos y setenta 
y cuatro metros cuatro decímetros;. 
95— 96, doscientos cincuenta grados- 
cuarenta y cuatro minutos y cin. 
cuenta y siete metros cuatro decíme
tros; 96— 97, doscientos veintisiete- 
grados cuarenta y _un minutos y  
ciento sesenta y nueve metros un de
címetro; 97— 98, doscientos veintisiete 
grados cuarenta y seis minutos y ciento- 
once metros; 98— 99, doscientos dos- 
grados cincuenta y cinco minutos y  
cincuenta y ocho metros un decíme
tro; 99— 100; doscientos cuatro grados, 
veintitrés minutos y ciento diez me
tros un decímetro; 100 — ior, doscien
tos dos grados cincuenta y tres mi
nutos y ciento diecinueve metros cin
co decímetros; 101 — 102, doscientos- 
un grados veinticuatro minutos y  
ciento diez metros y siete decímetros/
102— 103, ciento ochenta y un grados- 
treinta y cinco minutos y cincuenta, 
y nueve metros cuatro decímetros;
103— T04, doscientos dos grados trein
ta y siete minutos y cincuenta y nue
ve metros seis decímetros; 104-—105,. 
doscientos cuarenta y un grados cator
ce minutos y noventa y dos metros 
un decímetro; 105— 106, doscientos- 
cincuenta grados treinta y nueve mi
nutos y cuarenta-y ocho metros nue- 

,ve decímetro; 106— 107, doscientos» 
siete grados cuarenta y siete minutos-- 
y noventa y dos metros cinco decí
metros; io7— xo8. ciento ochenta y  
ungrados veintiocho minutos y trein
ta y cinco metros nueve decímetros; 
108— 109, doscientcs'ocho grados ocha- 
minutos y trescientos un metro cincos 
decímetros; 109— 110, doscientos once 
grados cuarenta y cinco minutos y 
trescientos treinta y nueve metrosr
110— 11 t, doscientos diez grados cua
renta y dos minutos y doscientos^ 
cuarenta y un metros ocho decíme
tros; i i i — 112, doscientos quince gra
dos dos minutos.y setenta y un me
tros cinco decímetros; 112— 113, dos
cientos nueve grados y doscientos-.



'.¿noventa y dos metros un decímetros; 
1 1 3 — n 4 , doscientos quince grados y 
un minuto y ciento cuarenta y ocho 
metros un decímetros; 114— 1 1 5 , dos
cientos dieciocho grados veinticinco 
minutos y trescientos cuarenta y dos 

■metros nueve decímetros, 1 1 5 — 1 1 6 , 
doscientos veintidós grado veintiséis 
minutos y ciento diecinueve metros 

-seis decímetros; 1 1 6 — i i 7 ,  doscientos 
veinte grados cincuenta y cinco m i
nutos y ciento sesenta y tres metros 
tres decímetros; 1 1 7 — 11 8 , ciento no
venta y siete grados y ciento setenta 

-metros ocho decímetros; 11 8— 1 1 9 , 
•doscientos dieciseis grados veintiocho 
minutos y ciento veintiocho metros 
nueve decímetros; 1 1 9— 120, doscien
tos dieciseis grados catorce minutos 
y doscientos treinta y siete metros 
tres decímetros; 1 2 0 —1 2 1 , doscientos 
•once grados doce minutos y doscien
tos dieciocho metros siete decímetros; 
121  — 122 , trescientos veintiún grados 

. veintitrés minutos y treinta y cinco 
metros tres decímetros; 122-*-l23, tres
cientos siete grados seis minutos y 
•doscientos quince metros cinco decí
metros; .123— 124, doscientos veintiún 
grados treinta y siete minutos y se
tenta v tres metros ocho decímetros;
124— 125, doscientos cuarenta grados 
treinta y dos minutos y doscientos 
treinta y siete metros cinco decíme
tros; 125— 126, ciento cuarenta y cua
tro grados veintitrés minutos y dos
cientos sesenta metros siete decíme
tros; 126— 127, ciento cuarenta y nue
ve grados cincuenta minutos y ochen
ta y cinco metros ocho decímetros; 
127 — 12S, ciento noventa y cuatro 

•grados veinticuatro minutos y ciento 
once metros un decímetros; 128— 129, 
doscientos dos grados tres minutos y 
ciento veinte y siete metros ocho de
címetros 129— .131, ciento ochenta y 
seis grados cincuenta y cuatro m inu
tos*)' ciento treinta y un metros nue- 
~ve decímetros; 131— 132, ciento se
tenta y dos grados diez minutos y 
•doscientos treinta y siete metros dos 
-decímetros; 132— 1, ciento seis grados 
•cincuenta y tres minutos y trescientos

veintitrés metros:— ]— 2 , ciento quin
ce grados cincuenta y cuatro m inu
tos y noventa metros; 2 —3, noventa 
y tres grados veintiún minutos y 
trescientos ochenta y ocho metros'
3 —Loma Colorada, ciento cuarenta y 
tres grados tres minutos y ciento no
venta y seis metros.— Calculada la 
resultante de dicha poligoná!, o sea 
la recta que une al mojón 60 B . N .  
con la Loma Colorada, resultó con 
azimut verdadero de ciento noventa 
y siete grados cuarenta y cinco m i
nutos y con longitud de cuatro m il 
setecientos quince metros, contando 
dicho azimut a partir de mojón BN 
6 0 . —En el plano que se acompaña 
se indica la ubicación de los pedi- . 
mentos de cateo 205—S y 209 R for- - 
mando el primero un rectángulo de 
5000 ints. de largo por 4000 mts. de • 
ancho;. el azimut verdadero de sus 
lados mayores es cincuenta y cuatro 

grados diez minutos y se encuentra 
su vertice sudoeste a tres mil metros 
del mojón B .N . 60 existente en Abra 
del Turco medidos sobre la_ recta que 
a partir del mojon nombrado va con 
rumbo verdadero Sud treinta y un 
grados Oeste. E l pedimento de cateo . 
209—R  es contiguo al anterior, son 
sus lados mavores la prolongación 
con azimut verdadero cincuenta y 
cuatro grados diez minutos de los 
lados mayores de! pedimento 205 — S, 
y tiene por dimensiones cinco mil me
tros de largo por cuatro mil metros 
de ancho.-(-También se indica.eri el. 
plano la ubicación que en esté- .'ex
pediente se dá. al pedimento de "cateo . 
213—W, el cual esta formado por uiu- 
rectángulo de cinco m il metros de% 
iargo por cuatro mil metros de ancho,, 
el azimut verdadero de sus lados" 
mayores es treinta grados y se en
cuentra su esquinero Sudeste a par
tir de la Loma Colorada' con qui
nientos metros al Este, un mil me
tros al Sud y cinco m il metros a!_ 
norte treinta grados Este.Como ser.? 
vé en el plano, de la medición proc-« 
ticada el pedimento 213—W  resultíi'. 
tener común con el 205—S la superficie?,



comprendida en el exágono 14 - 12-11
10— 9— 5; y con el 2o9— R la super
ficie comprendida en el cuadrilátero
11— 15— 14— io'.2 Los lados de dicho 

’ exágono tienen los siguientes azimu-
tes verdaderos y longitudes: i4— 12,  
treinta grados y dos mil quinientos 
cinco metros setenta centímetros, 12 
— 11, cincuenta y cuatro grados diez 
minutos y un mil cinco metros 
ochenta y tres centímetros; 11 — 10, 
ciento cuarenta y cuatro grados diez 
minutos y tres mil novecientos trein
ta y tres metros dieciocho centíme
tros; xo -9, doscientos diez grados 
y  ciento sesenta y tres metros vein
tidós centímetros, 9 - 5 ,  doscientos 
treinta y cuatro grados diez minutos 
y un mil ochocientos ocho metros 
diez centímetros; 3' 5 — 14, trescientos 
grados y tres mil doscientos cincuen
ta y nueve metros setenta y siete 
centímetros.— Los lados de dicho 
cuadrilátero tienen 'los siguientes 
azimutes verdaderos y distancias 11
15, cincuenta y cuatro grados diez mi. 
ñutos y un mil setecientos veintio
cho metros siete centímetros; 15— 14,. 
ciento veinte grados y dos mil ocho
cientos ochenta metros: 15— 14, ciento 
veinte grados y dos mil ochocientos 
ochenta metros setenta y seis centí
metros; 14— 10, doscientos diez grados 
y tres mil ciento ochenta y siete me
tros, trece centímetros; y 10— n ,  tres
cientos veinticuatro grados diez mi
nutos y tres mil novecientos treinta 
y  tres metros dieciocho.; centímetros. 
Del cálculo de coordenadas, según la 
operación que precede, resulta que el 
punto de partida del pedimento que 
motiva este informe se encuentra a 
cuatro mil setecientos quince (4715) 
metros con rumbo Sud treinta y un 
grados- cuarenta y cinco minutos 
Oeste, del Mojon B .N . 60 del Abra 
del Turco.— De acuerdo con lo pedido 
por el interesado, se acompaña un 
plano en el que consta la ubicación 
de ambos puntos, así como de las zo- 

. ñas de los pedimentos N° 214—T ,  
2 it, — W  y 215— S ,y  de los cáteos N° 
#05— S, 209— R, y 203— S, conforme

a los respectivos expedientes.— N* 
Martearena —  Vuelva a Dirección: 
Gral. de Minas. Oficina, Enero 9/935. 
A . Peralta Director General de O . 
Públicas. Señor Director General de 
Minas. Atilio Cornejo, por Lutz Witte.. 
en el expediente de cateo N 1 213— W  
a U .S . digo: Que contesto la vista 
que se me ha corrido del informe 
presentado por el agrimensor y se
gundo jefe de la Dirección de Obras- 
iúblicas, Don Napoleón Martearena 
y vengo por el presente escrito a- 
manifestar conformidad con e¡ referi
do informe y pido a U .S .  se sirva 
ordenar pase este expediente a la 
Dirección de Obras Públicas, para 
que se registre el presente pedimen
to en el Mapa Minero, obligándose, mi represen
tado, a respetar los derechos de los- 
cáteos de las Compañías que .aparecen 
superpuestos, según el plano adjunto- 
ai informe del Agrimensor Marteare
na, precedentemente aludido, u renun
ciado en consecuencia, desde ahora, a. 
la extensión precisa que résulte su
perpuesta, una vez que se haga la 
mensura de los respectivos cáteos.—  
Será Justicia. Otro si digo: Que dé- 
vista de este escrito al representante- 
de las Compañías, cuyos cáteos apa
recen superpuestos con el de mi man
dante según ei aludido plano del se
ñor N . MaiLearena Igual Justicia.. 
Atilio Cornejo. Recibido en mi Ofi
cina hoy doce de Enero de mil nove
cientos treinta y cinco, siendo las diez: 
horas Conste. A . Saravia Valdez. 
Salta, 12 de Enero de 1935-. Prove
yendo el escritoque antecede, córraser 
vista al representante de la Standard.
Oil Com pany— S .Á .A .  y de la C om 
pañía de Petroleos L a República. 
L tda, Dr. Juan Carlos Uriburu,jjpor- 
el término de tres dias.— A lo demas, 
resérvese.— Notifíquese.—  Outes.—  
E xp . 213— W. Señor Director: Según 
informe de fs. 12, esta Sección no> 
inscribió el presente pedimento en el 
libro correspondiente ni en el plano- 
minero, por que el punto de partida, 
dado por el interesado no se encon
traba consignado en dicho plano— Ers



«el escrito de fs. 14, el interesado dio el 
relacionamiento entre dicho punto de 
partida (Loma Colorada) y un mojón 

•esquinero cuya ubicación la contienen 
planos archivados en esta repartición

----Con este relacionamiento, se tenian
•datos suficientes para poder ubicar 
-el pedimento en el plano minero pero 
-esta Sección no lo hizo por cuanto 
resultó' superponerse parcialmente a 
otros pedimentos que se encontraban 
inscritos conforme se dice a fs .i4  
vuelta y 15.— El relacionamiento in
dicado en el párrafo anterior y dado 
-en el escrito de fs.14, no resultó estar 
de acuerdo a los hechos en el terreno 

•conforme resulta comparando las 
medidas indicadas en ese escrito con 
Jas que se indican en el plano de fs. 
.32.— Ubicando el presente pedimento 
■en el plano minero, con la'ubicación 
que ha resultado tener en el plano 

•de fs.32, resulta él superponerse ajos 
pedimentos 205— S y 209— R’ en la 
forma que indica dicho plano de fs. 
32, y también, resulta superponerse 
parcialmente al pedimento 227— Y  el 
cual no fue inscrito en esta reparti
ción por que a su vez se superponía 
en parte a los pedimentos 209 R y 
205— S .— Teniendo en cuenta lo 
expresado más arriba, y en el escrito 
de fs.39 se ha anotado el presente 
pedimento en el mapa minero y en el 
libro correspondiente b 1 jo número de 
nrdfln 340.— Salta, Enero 17 de 1935— L . 
Acedo.— Salta, Enero i 7 de 1935.—  
V uelva a la Dirección General de 
Miuás— A. Peralta Director General 
de Obras Públicas. — Salta, 18 de Ene
ro de 1935.— Proveyendo el presente 
escrito y de acuerdo a lo informado' 
a fs.44 por la- Dirección General de 
Obras Públicas de la Provincia' regís
trese el escrito de solicitud de fs .7 , 
su proveídos d e fs .9  vta. a xi, escrito 
de fs .3 0 a  31, informe de fs.34 a 36 
vta., escrito de fs.39, informe a fs,44 
y la presente resolución en el libro 
correspondiente de esta Dirección 
General y publíquese edictos en el 
diario «La Montaña», en forma y 
término establecido en el Art. 25 del

Código de Minería, todó de acuerdo 
a lo dispuesto en el A rt. 6o del D e
creto Reglamentario número 16585 
de Agosto i° de 1933. — Coloqúese 
aviso de citación en el portal de la 
Oficina de la Escribanía de Minas y  
notifíquese a los sindicados propie
tarios del terreno. —  N otifíquese.—  
Outes— Se registró, conforme a lo 
ordénado, a los folios 433 a 442 del 
libro «Control de Pedimentos». —  
Salta, Enero 23 de 1935— A . Saravia 
Valdez».

Lo que el suscrito Escribano de 
Mina:» hace saber a sus efectos.

Salta, Enero 28 de 1935.

A. Saravia Valdéz
238S

EDICTO DE MINAS— Expte. N° 279 
letra A— La Autoridad Minera de la 
Provincia notifica a todos los que se 
consideren con algún derecho, para 
que los hagan valer, en forma y tér
mino de ley, que se ha presentado 
el siguiente escrito, que, con sus 
anotaciones y proveídos, dicen a s í: 
«Señor Director General de Minas. 
S /D .— Carlos Agote, en mi carácter 
de Presidente del Directorio de la 
«ASTRA». Compañía Argentina de 
Petroleo S . A,, domiciliada en la calle 
25 de Mayo número 145 de la Capital 
Federal, a U . S . digo: Io. — Que 
deseando la citada compañía extender 
las exploraciones y estudios mineros 
que está realizando en la zona del 
Cerro Colorado, solicita permiso de . 
cateo de minerales de la primera__ 
categoría incluyendo hidrocarburos 
fluidos y gaseosos en una superficie 
de 2000 hectareas, en terrenos no 
cercados, labrados ni edificados, de 
propiedad de la Compañía de Man
datos y Agencias «La Australasia» 
Limitada, domiciliada en la calle 
Bartolomé Mitre 430 de la C ap itil 
Federal— El cateo que mi compañi u 
solicita, debe ubicarse del morl>> 

siguiente: Del mojon situado sobre?



la linea divisoria de las fincas «El 
Tunal» de la Sucesión Celedonio 
Pereda y «Amasuyo» de la citada 
Compañia «Australasia«, linea que 
forma al mismo tiempo el límite 
interdepartamental de Metán y R osa
rio déla Frontera, que está designado 
en el croquis que acompaña, con letras 
PP, se traza hacia el Este verdadero 
la íecta P P  — PPI de 1750 metros 
y en seguida hacia el Norte la recta 
P P I— A de 300 metros, siendo A el 
esquinero Noroeste de un cuadrángulo 
rectángulo ABCD de 2600 metros de 
extensión Oeste-Este por 8000 metros 
Norte-Sur. El citado mojón PP se 
encuentra a 5900 metros mas o menos 
al Oeste del esquinero Sureste de la 
citada finca «El Tunal» y ha servido 
también de punto de partida para la 
mensura de los cáteos exps.Nos. 83 W, 
85-S y 147-C, ejecutada por el A g r i
mensor don Hermann Pfister — En la 
perforación que se ejecutará para la 
exploración del cateo, se empleará 
una máquina con un mínimo de 
alcance de 800 metros, con su corres
pondiente equipo y personal.— 2o que 
tratándose de un pedimento de cateo 
para exploración de hidrocarburos 
fluidos y .gaseosos, acompaño boleta 
de depósito por la cantidad de $ 
5000. — m/n.(Cinco mil pesos moneda 
nacional) del Banco Provincial de 
Salta y a la orden del señor Director 
General de Minas, destinados para 
los gastos de demarcación del referido 
cateo .—  3o. Que a los efectos de los 
artículos 2 • y 14" del Decreto R eg la 
mentario número 16585, constituyo 
como domicilio lega] de la «ASTRÁ» 
Compañia Argentina de Petroleo S. A. 
el estudio de su abogado Dr. Atilio 
Cornejo, en cuyas manos delego la 
tramitación de la presente solicitud.
4o. que hago presente, que la «Astra»
Compañia Argentina de Petroleo S. A . 
ha celebrado con el Superior G obier
no de la Provincia con fecha 7 de 

.Abril de 1933, un convenio sobre 
«explotación y regalia de concesiones 
petrolíferas que fué aprobado por la 
J^íonorable Legislatura de la Provincia |

j con fecha 19 de Abril del mismo año- 
1933, al cual será sujeto el presente- 
pedimento respectivamente las conce
siones mineras definitivas que del 
mismo resultaran.— Por lo tanto pido- 
a U .S .  se sirva ordenar el registro" 
y publicación de esta solicitud de 
cateo, y, llenados los requisitos deí 
trámite, conceder a la «Astra» Com
pañía. Argentina de Pedroleo Sociedad 
Anónima el referido pedimento con 
todos los derechos y obligaciones del 
Código de Minería en vigencia y de- 
acuerdo con el Decreto Reglamentario- 
de la Provincia número 16585.—  
Será justicia. —  «Astrá» Compañia 
Argentina, de Petroleo S. A. • C. A g o 
te -Carlos Agote-Presidente.— A tilio- 
Cornejo — Ricibido en mi Oficina hoy 
nueve de Octubre de mil novecientos- 
treinta y tuatro, siendo - las. diez y  
siete horas y cincuenta minutos! —  
Conste— Eduardo Alemán Escribano 
de Minas— Salta, 13 de Noviembre de- 
1934— Por presentado, por domicilio-' 
el constituido y en mérito del testi
monio de poder que invoca y tiene- 
acreditado en Exp.núm ero 277 — A , 
téngase al Dr. Atilio Cornejo coma- 
representante de la «Astra» Compañia. 
Argentina de Petroleo S. A., désele 
la participación que por ley le corres
ponde.— De acuerdo a los dispuesto-* 
en el Decreto del - P . E . de fecha. 
Octubre 9 de 1934, corriente a fs. £• 
del E xp . número 2522 letra A—  del 
Ministerio de Hacienda,' admítase la- 
solicitud presentada el 9 de Octubre- 
de 1934 por la «Astra» Compañia. 
Argentina de Petroleo S . A., para, 
exploración y cateo de minerales de-, 
la primera categoría incluyendo hi
drocarburos fluidos y gaseosos, en.i 
una' superficie de 2000 hectareas en: 
terrenos no cercados, labrados ni 
edificados, de propiedad de la Cía. 
de Mandatos y Agencias «La Austra- 
lasia» Ltda., en el Departamento de- 
Rosario de la Frontera de esta Pro
v in c ia .— Con la boleta presentada, 
téngase por efectuado el depósito dé
la suma de $ 5000 mIr., en el Banco- 
Provincial de Salta a la orden de esta



Dirección General de M inas.— Para 
notificaciones en la Oficina,.señálanse 
los Lunes, Miércoles y Viernes o día 

.•.subsiguiente hábil* si alguno de éstos 
fuere feriado.— De acuerdo a lo dis
puesto en el articulo 5o del Decreto 

. Reglamento numero 16585, pasen estas 
-actuaciones a la Dirección General 
-de Obras Públicas de la Provincia a 
los efectos que corresponde. — A lo 
manifestado en el cuarto punto, del 

••«sentó que antecede de fojas 4 a 5 , 
téngase presente. —  Notifíquese y 
repóngase el papel— O uTE S— Salta,
15 de Noviembre de 1934—En la fecha 

notifiqué al Doctor Atilio Cornejo la 
resolución que antecede y firm a: 
Cornejo — T . de la Z erda.— Señor 
Director: Con los datos de ubicación 

'dados por el interesarlo en el croquis 
<le fs. 2 y en. el escrito de fs. 4 a 5 
<esta Sección ha inscrito al presente 
pedimento en el plano minero y en 

>el libro correspondiente bajo número 
-de orden trescientos setenta y cinco 
>‘(375)— Oficina, Noviembre 21 de 1934 

—  A. Peralta— Director General de 
Obras Públicas— Salta, 23 de Noviem
bre de 1934— Visto lo informado pre
cedentemente a fs. 8 vta., por la 
Dirección General de Obras Públicas 
de la Provincia, regístrese el escrito 
de solicitud de.fs. 4 a 5, con sus ano
taciones y proveídos en el libro corres 
pendiente de esta Dirección 'General 
3' publíquese edictos en el diario 
«Mueva Epoca»en la forma y término 
-establecido por el Art. 25 del Código 
•de Minería; todo de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 6 del Decreto 
Reglamentario nüm. 16585 de Agosto 
! •  de 1933. —  Coloqúese aviso de 
citación en el portal, de la Oficina 
de la Escribanía de Minas y notifí
quese a los sindicados propietarios 
•del suelo— Notifíquese y repóngase el 
papel. —  O u te s — Salta, Diciembre 4 
•de 1934— En la fecha y de acuerdo 
a  la resolución que antecede, se 
registró la misma y escrito de solici
tud d e fs . 4 a 5, con sus anotaciones 
y  proveídos en el Libro Control de

- Pedimentos del folio 406 al 409. —

Conste— Eduardo Alemán - Escribano 
de Minas».

Lo que el suscripto Escribano de 
Minas hace saber a sus efectos.

Salta, 8 de Enero de 1935.

A. Saravia Valdez
2394

EDICTO DE MINAS— Expte. N° 278 
letra A— La Autoridad Minera de la 
Provincia notifica a todos los que se 
consideren con algún derecho, para 
que los hagan valer, en forma y tér
mino de ley, que se ha presentado 
el siguiente escrito, que, con sus 
anotaciones y proveídos, dicen a s í: 
«Señor Director General de Minas. 
S /D .— Carlos Agote, en mi carácter 
de Presidente del Directorio de la 
«ASTRA» Compañía Argentina de 
Petroleo S . A., domiciliada en la calle 
25 de Mayo número 145 de la Capitel 
F e d e ra l,'a  U . S . digo: Io. — Que 
deseando la citada compañía extender 
las exploraciones mineras que está 
realizando en la zona del Cerro Colo
rado, solicita permiso de cateo de 
minerales de la primera categoria 
incluyendo hidrocarburos fluidos y 
gaseosos de una superficie de 1000 
hectareas por tratarse de terrenos 
cercados y de una compañía que los 
solicita (art. 27 de Cód. de Minería) de 
propiedad de la Compañía de Man- - 
datos y Agencias «La Australasia» 
Limitada, y de la Sucesión de Cele- ■ 
donio P e re d a .  —  El cateo que mi 

compañía solicita, debe ubicarse del._ 
modo” siguiente: Del mojon situado sobre 
la linea divisoria de las fincas «El 
Tunal» de la Sucesión Celedonio 
Pereda y «Amásuyo» de la citada 
Compañía «Australasia», linea que 
forma al mismo tiempo el límite 
intérdepartamental de Metán y Rosa 
rio de la Frontera, que está designado 
en el croquis que-acompañn, con letras 
PP, se traza hacia el Oc-te v rd a d e ra  
la recta P P — E de 1200 metros.^



siendo E  el esquinero Sureste de un 
rectángulo cuadrángulo E — F — G — H 
de 2000 metros de extensión Este—  
Oeste por 5000 metros Sur-N orte.—  
El citado mojón PP se encuentra a 
5900 metros mas o menos al Oeste 
del esquinero Sureste de la citada 
finca « El Tunal » y ha servido 
también de punto de partida para la 
mensura de los cáteos Nos. 83 W, 
85-S y 147-C,ejecutada por el A g r i
mensor don Hermann Pfister.— En la 
perforación que se ejecutará para la 
exploración de cateo, se empleará 
una máquina con un mínimo de 
alcance de 800 metros, con su corres
pondiente equipo y personal. — 2o 
que tratándose de un pedimento 
para exploración de hidrocarburos 
fluidos y gaseosos, acompaño boleta 
de depósito de la cantidad eje $ 
2500.— m/n.(Dos mil quinientos pesos 
ni/nacional) del Banco Provincial de 
Salta y a la orden del señor Director 
General de Minas, destinados para los 
gastos de la demarcación del referido 
cateo.—  3o. Que a los efectos de los 
artículos 2 ’ y 14u del Decreto R egla
mentario número 16585 y Art. 2° 
de la Ley N °. 59, constituyo como 
domicilio legal de la Compañía «ASTRJU 
el estudio de su abogado Dr. Atilio 
Cornejo, quien queda encargado con la' 
tramitación de la prestnte solicitud. 
4o. que hago presente, que la «Astra» 
Compañia Argentina de Petroleo S. A . 
ha celebrado con el Superior Gobier
no de la Provincia y con fecha 7 de 
Abril de 1933, un convenio sobre 
explotación y regalía de concesiones 
petrolíferas que fué aprobado por la 
Honorable Legislatura déla Provincia 
con fecha 19 de Abril del mismo año 
1933, al cual será sujeto el presente 
pedimento respectivamente las conce
siones mineras definitivas que del 
mismo resultaran.— Por lo tanto pido 
a U .S .  se sirva ordenar el registro 
y publicación de esta solicitud de 
cateo, y, llenados los requisitos del 
trámite, conceder a la «Astra» Com
pañía Argentina de Pedroleo Sociedad 
Anónima el referido pedimento con 

..todos los derechos y obligaciones del

Código de.M inería en vigencia y de- 
acuerdo con el Decreto Reglamentario- 
de la Provincia número 16585.—  
Será justicia. —  «Astra» Compañía. 
Argentina de Petroleo S. A. — C .A g o 
te - Carlos Agote-Presidente.— Atilio- 
Cornejo— Ricibido en mi Oficina hoy 
nueve de Octubre de mi! novecientos 
treinta y cuatro, siendo las diez y 
siete horas y cincuenta m inutos.—  
Conste— Eduardo Alemán Escribano 
de Minas— Salta, 13 de Noviembre de 
1934— Por presentado, por domicilio el 
constituido y en- mérito del testimo
nio de poder que invoca y tiene acre
ditado en E xpte. número 277— A , 
téngase al Dr. Atilio Cornejo como 
representante de la «Astra» Compañía. 
Argentina de Petroleo S. A., désele 
la participación que por ley le corres
ponde.— De acuerdo a los dispuesto- 
en el Decreto del P. E . de fecha 
Octubre 9 de 1934, corriente a fs. 3 
del E xp. número 2522 letra A— del- 
Ministerio de Hacienda, adm ítasela 
solicitud presentada el 9 de Octubre 
de 1934 por la «Astra» Compañía- 
Argentina de Petroleo S . A., para 
exploración y cateo de minerales de 
la primera categoria incluyendo hi
drocarburos fluidos y gaseosos, en. 
una superficie de 1000 hectareas en 
terrenos cercados, de propiedad de la 
Cia. de Mandatos y  Agencias «La 
Australasia» Ltda., y de la Suceción- 
de Celedonio Pereda, en los Departa
mentos Metan y Rosario de la Fron
tera de esta ¡Provincia. — Con la 
boleta presentada, téngase por efec
tuado el depósito de la suma de 
2500 moneda nacional en el Banco* 
Provincial de Salta a la ordeu de esta^ 
Dirección General de Minas.—  Para- 
Notificaciones en la Oficina, señála
se los Lunep, Miercoles y Viernes o 
dia subsiguientes hábil, si alguno de- 
éstos fuere ' feriado.— De acuerdo a.
lo dispuesto en el Art. 50. del D e
creto Reglamentario N° 16585 pa
sen estas actuaciones a la Dirección 
General de Obras Públicas de la. 
Provincia a losefectos que correspon
d e .— A  lo manifestado en el cuarto 
punto del escrito da solicitud que antecede de?



rfs. 4 a 5, téngase presente.— Noti- 
fíquese y repóngase el papel,— Outes. 
.El 15 de Nbre. de 1934 notifiqué al Dr. 
A. Cornejo la resolución que antecede 
y firma: C ornejo—T . de la Zerda.—  

-Señor Director: Con los datos de 
ubicación dados por el interesado 

.-en el croquis de fs. 2 y en el escrito 
•de fs. 4 y siguiente, esta sección ha 
inscrito el presente pedimento en 

•el plano minero y en el libro corres
pondiente bajo el número de orden 
trescientos setenta y cuatro (374).—  
Oficina, Noviembre 21/934.— A . Pe- 
T a i t a — Director General de O. Públi
c a s .— Salta 23 de Noviembre de 1934. 
— Visto lo informado prec'edente- 
-.mente a fs. 8 y vta., por la Direc
ción General de Obras Públicas 

"de la Provincia, regístrese el escrito 
•de solicitud de fs. 4 a 5, con sus ano
taciones y proveídos en el libro corres
pondiente de esta Dirección General 
y  publíquese edictos en el diario 
«EL NORTE »en la forma y término 
•establecido por el Art. 25 del Código 
•de Minería; todo de acuerdo a lo 
dispuesto en el Art. 6 del Decreto 
Reglamentario núm. 16585 de Agosto 

, 1 * de 1933. —  Coloqúese aviso de 
-citación en el portal de la Oficina 
de la Escribanía de Minas y notifí- 
quese a los sindicados propietarios 
del suelo— Notifíquese y repóngase el 
p apel.—  OuTES— Salta, Diciembre 4 
de 1934— En la fecha y de acuerdo
& la resolución que antecede, se 
registró la misma y escrito de solici
tud d e fs . 4 a 5, con] sus anotaciones 
y  proveídos en el Libro Control de 
Pedimentos del folio 4O4 al 406. —  
Conste— Eduardo Alemán - Escribano 
■de Minas».

Lo que el suscripto Escribano de 
Minas hace saber a sus efectos.

Salta, 8 de Enero de 1935.

A. Saravia Valdez
2395

EDICTO DE MINAS— Expte. N» 277 
letra A— La Autoridad Minera de la 
Provincia . notifica a todos los que se

consideren con algún derecho, para, 
que los hagan valer, ■ en forma y tér
mino de ley, que se ha presentado 
el siguiente escrito, que, con sus 
anotaciones y proveídos, dicen así; 
«Señor Director General de Minas. 
S /D .— Carlos Agote, en mi carácter 
de Presidente del Directorio de la 
«ASTRA» Compañía Argentina de 
Petroleo S . A., domiciliada en la calle
25 de Mayo número 145 de la Capital 
Federal, a U . S . digo: Io. — Que 
deseando la citada compañía extender 
las exploraciones y estudios mineros que está 
realizando en la zona del Cerro Colo
rado, solicita permiso de cateo de 
minerales de la primera categoría 
incluyendo hidrocarburos fluidos y  
gaseosos de una superficie de 1000 
hectareas por tratarse de terrenos 
cercados y de una compañía que los 
solicita (art. 27 de Cód. de Minería) de 
propiedad de la Sucesión de C ele
donio Pereda. —  El cateo que mi 
compañía solicita, debe ubicarse del 
modo siguiente: Del mojon situado sobre 
la linea divisoria de las fincas «El 
Tunal» d éla  Sucesión de Celedonio 
Pereda y « Amasuyo » de la 
Compañía de mandatos y Agencia. 
«La Australasia» , Limitada, linea que 
forma al mismo tiempo el límite 
interdepartamental de Metán y Rosa
rio déla Frontera, y que está designado 
en- el croquis que acompaña, con letras 
PP, se traza hacia el Oeste verdadero 
la recta P P — E de 1200 metros, 
y en seguida la recta E — H 
de 5.000 metros hacia el Norte, 
siendo H el esquinero Sureste de un 
rectángulo cuadrángulo H — I— K — G 
de 2000 metros de extensión Este—
Oeste por 5000 metros Sur N o rte .----
E l citado mojón PP se encuentra a  
5900 metros mas o menos al Oeste 
del esquinero Sureste de la citada 
finca «El Tunal» y ha servido 
también de punto de partida para la 
mensura de los cáteos Nos. 83 W. 
85-S y 147-C, ejecutada por el A g ri
mensor don Hermann Pfister.— En l u 
perforación que se ejecutará para l;r 
exploración de cateo, se emplearán



una máquina con un mínimo de 
alcance de 800 metros, con su corres- 

. pondiente equipo y personal. — 2o 
que tratándose de un pedimento 
para exploración de hidrocarburos 
fluidos y gaseosos, acompaño boleta 
de depósito de la cantidad de $ 
2500.— m/n.(Dos mil quinientos pesos 
m/nacional) del Banco Provincial de 
Salta y a la orden del señor Director 
General de Minas, destinados para los 
gastos de la demarcación del referido 
cateo.—  3o. Que a los efectos de los 
artículos 2 * y 14° del Decreto Regla - 
mentario número 16585 y Art. 2° 
de la L ey N°. 59, constituyo como 
domicilio legal de la Compañía «ASTRA» 
el estudio de su abogado Dr. Atilio 
Cornejo, quien queda encargado con la 
tramitación de la presente solicitud. 
4o. que hago presente, que la «Astra» 
Compañia Argentina de Petroleo S; A . 
ha celebrado con el Superior Gobier
no de la Provincia y con fecha 7 de 
Abril de 1933, un convenio sobre 
explotación y regalia de concesiones 
petrolíferas que fué aprobado por la 
Honorable Legislatura déla Provincia 
con fecha 19 de Abril del mismo año 
1933, al cual será sujeto el presente 
pedimento respectivamente las conce
siones mineras definitivas que del 
mismo resultaran.— Por lo tanto pido 

.a  U .S .  se sirva ordenar el registro 
y publicación de esta solicitud de 
cateo, y, llenados los requisitos del 
trámite, conceder a la «Astra» Com
pañía Argentina de Pedroleo Sociedad 
Anónima el referido pedimento con 
todos los derechos y obligaciones del 
Código de Minería en vigencia y de 
acuerdo con el Decreto Reglamentario 
de la Provincia número 16585.—  
Será justicia. —  «Astra» Compañía 
Argentina de Petroleo S. A. — C. A g o 
te - Carlos Agote-Presidente.— Atilio 
Cornejo — Ricibido en mi Oficina h’oy 
nueve de Octubre de mil novecientos 
treinta y cuatro, siendo las diez y 
siete horas y cincuenta m inutos.—  

--Conste— Eduardo Aleman-Escribano 
f de Minas— Salta, 13 de Noviembre de 
,J 934— Por presentado, por domicilio el

constituido y en mérito del testimo
nio de poder general que acompaña 
téngase al Dr. Atilio Cornejo como» 
representante de la «Astrá» Compañía 
Argentina de Petroleo S. A., désele 
la participación que por ley le corres
ponde y devuelvasele al nombrado Dr.. 
Cornejo el citado testimonio de po. 
der, dejándose constancia de su recibo- 
en autos.— De acuerdo a los dispuesta - 
en el Decreto del P. E . de fecha 
Octubre 9 de 1934, corriente a fs. & 
del E xp. número 2522 letra A— del 
Ministerio de Hacienda, admítase la 
solicitud presentada el 9 de Octubre 
de 1934 por la «Astra» Compañía 
Argentina de Petroleo S . A., para- 
exploración y cateo de minerales de- 
la primera categoría incluyendo hi
drocarburos fluidos y gaseosos, ere 
una superficie de 1000 hectareas en 
terrenos cercados, de propiedad de la 
Suceción Celedonio Pereda, en el- 
Departamento Metán de esta Pro
v in c ia .— Con la boleta presentada, 
téngase por efectuado el depósito de 
la suma de $ 2500 m/n. en el Banco- 
Provincial de Salta a la orden -de esta 
Dirección General de Minas.—  Para 
Notificaciones en la Oficina, señála
se los Lunes, Miercoles y Viernes o  
dia subsiguientes hábil, si alguno de 
éstos fuere feriado.— De acuerdo a
lo dispuesto en el Art. 50. del D e
creto Reglamentario N° 16585 pa
sen estas actuaciones a la Dirección- 
General de Obras Publicas de la 
Provincia a los efectos que corres
ponde.— A lo  manifestado en el cuar
to punto del escrito que antecede de- 
fs. 4 a 5, téngase presente.— Noti
fíquese y repóngase el papel.— Outes.. 
Señor Director: Con les datos de- 
ubicación dados por el interesado- 
en el croquis de fs. u y en el es
crito de fs. 4 y 5, esta sección ha 
inscrito el presente pedimento en. 
el plano minero y en el libro corres
pondiente bajo el número de orden' 
trescientos setenta y tres (373).—

) Oficina, Noviembre 21/934.— A . Pe
ralta— Director General de O . Públi
ca s .— Salta 23 de Noviembre de 1934-



Alisto lo informado precedentemente 
a fs. 8 y vta., por la Direc. General 
de Obras Públicas de la Provincia, 
regístrese el escrito de solicitud de fs. ' 
-4 a 5, escrito de fs. 6, con sus anota, 
ciones y proveídos en el libro corres
pondiente de esta Dirección General 
y publíquese edictos en el diario «Da 
Montaña« en la forma y término 

^establecido por el art. 25 del Código 
•de Minería; todo de acuerdo a lo 
dispuesto en el Art. 6 del Decreto 
Reglamentario núnr 16585 de Agosto
1 * de 1933— Coloqúese aviso de cita
ción en el portal de la Oficina de la 
Escríbanla de Minas y notifíquese a 
los sindicados propietarios del terreno. 
— Notifíquese y repóngase el papel. 
'O u te s — Salta, Diciembre 4 de 2934. 
En la fecha y de acuerdo a la reso
lución que antecede, se registró la 
misma, escrito de solicitud de fs. 4 a 
•5 y escrito de fs.6,con sus anotaciones 
y proveidos en el libro «Control de 
Pedimentos» del folio 401 al 404.—  
Conste— Eduardo Alemán - Escribano 
•de Minas— El presente pedimento se 
■encuentra en el Departamento de 
Metan de esta Provincia». •

Lo que el suscripto Escribano de. 
Minas hace saber a sus efectos.

Salta, 8 de Enero de 1935.
A. Saravia Valdéz

2396

EDICTOS

Caja de Montepío y Sanidad de Salta 

EDICTO DE REMATE

Ei día 4 de Febrero (le 1935 y siguientes, 
de horas 19 a 21, se venderán en pública 
subasta todas las prendas pignoradas que no1 
hayan sido renovarlas y que corresponden a 
las pólizas comprendidas entre los números 
.1 al 10.75(i y entre las que existen muebles, 
joyas,'armas, victrolas, bicicletas, e tc.— 

La Comisión del martiliero, 5°/,,. a cargo 
del comprador.—

Salta, Enero 31 de 1935.

EL GERENTE. Nu 2385

C O M E R C I A L E S

Compra de Negocio.

EDICTO.—En cumplimiento con lo dis- 
puesto por Ja Ley Nacional N° 11.8G7, so
bre O.ompra Venta de Casas de Comercio, 
el suscripto Escribano Público, hace, saber 
a los que se consideren acreedores, que- se 
tramita por ante ésta Escribanía la venta del 
negocio de Farmacia y Droguería «El Feiiix», 
ubicado en ésta Ciudad, calle España esquí- - 
na ,20 de Febrero, de propiedad de Doña 
María Corina Valdez a favor de Don Isaac 
D . Sánchez, domiciliados, la vendedora en 
la calle Alvarado N- (i25. y el comprador 
en la calle Caseros N 1 975, debiendo rcali- • 
zar las oposiciones, que prescribe la mencio
nada Ley, los que se pretendan con derecho, 
en el domicilio del comprador ó bien en és
ta Escribanía, calle Buenos Aires N-123, 
durante el término de Ley,'á contarse Ses- 
de hoy 5 de Febrero de 1935.—

N° 2389

SUCESORIO
Por disposición del sr. Juez de Ira. Ins

tancia en lo Civil, doctor Carlos Zambrano, 
se cita y emplaza por el término de treinta 
días a los que se. consideren cou derechos 
a la Sucesión de José TV1 mo Griizmán, ya 
sea como herederos o acreedores.—

Salta, Febrero 5 de 1935.—

O s c a r  M. A r á o z  A l e m á n  

escribano secretario N°239o

J U D I C I A L  

COMPRA— VENTA DE NEGOCIO

EDICTO; De acuerdo a lo establecido-..- 
por Ja Ley Nacional N- 11.867, sobre Com- 
pra—venta de casa de. comercio, el suscrip- . 
to Escribano Público Nacional, pone en co
nocimiento a los que se consideren acreedo
res, que en esta. Escribanía se tramita la. 
venta del negocio de almacén y frutería 
ubicado en la calle Mitre Esquina (-¡-¡temes, 
de propiedad de. ABDALA N.SABBACtA a 
íavor de JOSE HANUDI con domicilio el . 
vendedor en la calle AlvaradoEsq'. Bs. Aires,., 
y el comprador en la calle Santiago del Es-*? 
tero Esq. Mitre, debiendo realizarse las; 
oposiciones que prescribe la mencionada Ley ; -



■ ■ —

por parte de Jos que pretenden algún dere
cho en el domicilio del comprador ó bien en 
esta Escribanía, situada en la calle Santia
go del Estero N-578, durante el término 
de ley a contar desde hoy 5 de Febrero 
de 1935.—

ALBERTO OVEJERO PAZ 

Escribano de Registro
N» 2391 '

POR JO SE  MARIA LEGUIZAMON • 
judicial— Sin Base

Por disposición del Juez de Comercio y 
como correspondiente al Concurso de Don 
Domingo R . Casanova, el 2 de Marzo del 
cte año á las 17'. en mi escritorio Alberdi 
323, venderé sin base, la sexta parte indi- 
visada dé la finca denominada «V1ÑA.OOS» 
ubicada en el departamento de Chicoa.ua de 
esta Provincia.— '

José M a r í a  L e g u iz a m ó n

; Martiliero N° 2392
%

POR JO SE  MARIA LEGUIZAMON  
Judicial

Por disposición del Juez en lo Civil Dr. 
üZuinbrano y como correspondiente ál juicio 
«Sucesorio de D. Anastacio Diaz, «1 28 del 
cte. mes de Febrero, á las 17, en mi escri
torio Alberdi-323, venderé con base de $. 
2, 250.°/o.úna casa y terreno ubicada en 
el pueblo de Cfral Giiemes, jurisdicción del 
departamento de Campo Santo de esta pro
v inc ia .—

José m a r ia  L e g u iz a m ó n  

Martiliero N° 2393

Por disposición del suscrito Juez de Pa/. 
Suplente, de Ja primera sección del Depar
tamento de-'Guachipas, se llama y emplaza 

^por el térra i do de treinta días a todos los 
. vqne se consideren con derecho a los bienes 
¿»dejados por fallecimiento de Don Marcelino

Alvarez, para que dentro de dicho término- 
de la primera publicación del presente Edic
to se presenten ante este Juzgado a cargo 
.del suscrito a dedun'r sus accioues en for
ma y conforme a derecho bajo apercibimien
to de lo que hubier§ lugar por derecho, — 

Guachipas Knero 23 de 1935.—

LUIS B. MORALES
J .  de P . S. ' ■ N° 2397'

/ El «Boletín Oficial» aparece los 
Viernes.— Se envía directamente por 
correo a cualquier punto de la R ep ú 
blica, previo pago del importe de la. 
suscripción.— Ksta es semestral o. 
anual, pudiendo comenzaren cual
quier fecha.

Por los números sueltos y  la- 
suscripción se cobrará:
Número del d ía ..................$ o. 10
N  úmero atrasado..................» o. 2 o
Número atrasado de mas de
un año?................................... 5.00»
Sem estre.................................» 2.50-
Año ....................................... ;.» 5.00

E n la inserción de avisos* 
edictos, remates, publicaciones etc., 
se cobrará por una sola vez, las- 
primeras cien palabras cinco pe
sos; por cada palabra subsiguiente, 
diez centavos.

Publicaciones reáaitidas por* 
los jueces de paz de campaña^ 
las primeras cien palabras tres pe
sos, y  cada palabra subsiguiente,,. 
Qinco centavos monedaSlegal

I n d p r e n t a ^ O f i c i a , !  *


