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un© de ello®Art.‘ 49 — Las publicaciones dd BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y. un ejemplar de cada 
judiciales *o¡  ad-ministratíva§''■distribuirá gratuitamente entre tes miembros ae. las Cámaras Legislativas y todas las oficinas' 

de 1X Provincia. (Ley 600s original N9 204 de Agosto 14 de ¡1908

TABIFKS GENEBMLES

Decreto N*  H J92 de abril 16- de 1946,

ArL 19 — Derogar a partir de la fecha el Decreto 
4034 del 31 de julio de 1944.

Art 99 — SUSCRIPCIONES:- EL BOLETIN OFICIAL 
envía directamente por correa a cualquier parte de te 

República o ‘ exterior, previo pago de la suscripción»

Art l Ó9 Todas las suscripciones darán comienzo. 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de te sus» 
eripción.

ArL 119 — Las suscripciones deben tea©™?®- dentro 
del mes de sú vencimiento»

Art. 149 — La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrida 
Posteriormente no se admitirán' reclamos»

Art» 1 ■” Los balances de las Municipalidades d© la»

y 29 mtegorte gozarás?, de upa 
respectivamente, sobre te tarifa

Decreto N9 3287 de enere

An. i9 — Déjase sin afecto el ’deerét 
fecha 6 "de setiembre de 1’94 L

ArL 29 — Fíjase para leí BOLETIN Oí 
ritas siguientes a regir con drite/i 
del presente año. | :

VENTA DE ¡EJ|
Número del día y atrasado d'jent]
Número atrasado de más ete jl- ék
Número atrasado de más de' I

■SUSCRIPC]
Suscripción mensual

trimestral 
semestral -■ri

bonificación del 30 y 50 % 
' correspondiente» . ...

8 de 1953;
:©-N^ 82/1 (Vd®

JHCI AIÜ- Ias ta.
•ioridad al > día 19 'de enerq

yo‘del mes-.l ri | 
es hasta 1 "afeo 
año ... . , L

QNES < .

0o 40
i. 00
z.or

I' 7.5@
15,00
30.00-
60.00

t o

centímetro, cobrará DOS

- . _ * PUBLICACIONES . . .

Por cada publicación por centímetro, condderáñdose veinticinco (25) palabras como M¿ 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N. (t 2.50) . f

Los balances de las Sociedades Anónimas que so publiquen en d BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, á 
..siguiente derecho* adicional fyox .
• . 1 Si acupa msjis©® de página o*  s o • o a e

29) De-más de % y hasta Vi página a * o *««-  * o * * e ft * * * , , . . . o; c
• - " 39) De más de Vi y hasta 1 página o-s . o o 3 e e 8 8 * 0 . <, »e * « o * .. o e a 3
■' De.máo- d^ 1 página s¿ cobrará en te ^orr^e^diente.

S 114.00
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d'En’las a término qne tengan que insertarse por dos (2) o más días, regirá fe siguiente ttóta

. Texto no .mayor de - 12 centímetros ó 300 palabras: ■.Hasta' •
? 0 días

-. Exce- k 
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

“Exce» .
dente

' ■ - •i s $ $ $ s
Sucesorios o-te^taraéxMarÍQa . . «... . . . ■. . t.,/. .■><> * 0 . . . 30.— X—-■ cm. 40.™™ 3.™ cm. 60— 4__
'Posesión.treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento. < 40.— 3.— cm. 80.— ó»-— cm. 120— 8— tm.
"Remates de inmuebles c ..... . . . . . o . * * . . , « t 50.— 2>-“‘ cm, 90— '7.— cm. 120— 8— cm
Remates. vehículos, maquinarias, yapadas 40.— 3.— cm. 70.— 6>™ cm. 100— 7— cm.
Rematen 4® muebles y útiles de trabajo . = , <> 30— 2.— cm. 50— 4.“ cm. 70.— 6—
Otros edictos judiciales \ . ...... 0 .
Edictos, de rriinas ..•«.*  , 9 «... . f¿ e .

46—
80—

3P— cm.
6.’— cm.

70— O.— cm. ¡00— 7— cm

Licitaciones' í ............. s
Contratos de sociedades . - .........'. «,

50.—
60—

4.— cm.
0.20 la 
palabra

90—
J20—'

7.— cm:
0.35 la 
palabra

120— fr- cm.

Balancés; r 60.-=™ 5O— cm. 1 CO cm. 140— lO— cm
’ Otros -avisdg » . - « * . . . ® « . .« * . *....  . . 40— 3,~ cm. SO— cm. 120— 8— cm.

Cada pnblkaGÍén por el. término ®bia@ MÁRCAJ? DE FABRICA, pagará ia suma de CUARENTA PESOS MJH 
; '(§ 40;™). en los siguientes solicitudes de segsstro».^mpZLaci-ones; notificaciones; substituciones y renuncias de un*  

ofxárca- Además se cobrará úna tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro y por columna.
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EDICTOS DE MINAS

N° 10.403 — EDICTO DE MINA.— EXPEDIENTE 
NT<? 1.904 — G —: MANIFESTACION DE DESCUBE! 
Miento mineral sal en el departamento 
DE LOS ANDES PRESENTADA POR EL SEÑOR 
ENRIQUE GARCIA PINTO MA 16 ¡DE MAYO 
DE 1952 HORAS" 9 Y 30 — La Autoridad Minera 
Nacional notifica a los que se consideren con al

SECCION ADMINISTRATIVA
gún derecho- para que lo ¡hagan valer en forma y 
dentro del término dé Ley: Que s© ha presentado 
el siguiente escrito con' sus anotaciones y pro 
veídos dice asi: “Señor Delegado Nac¡nal de 
Minería. FRANCISCO M. URIBÜRU MICHEL por 
el Dr. Enrique García Pinto, en el expediente 
N-. 1.904 — G/dé la Mina Nelly—Los Andes, a] 
señor Delegado d?igo: 1.—Que ¡dentro dej térmí 
no de los arte, 82, 83 y concordantes ’ del Códi 

go de Minería- y 14 ide Ley '1^273 d!e reforma al
i ■ | j 1

citado Código, vengo a formular la- petición dé 
mensura y j ámbjonamiento de resta mina de sal 
con dos pertenencias dé veinte hectáreas cada 
una, en ol í Doriamente de Los Andes dé esta 
Provincia, pe acuerdo al crdquis' adjunte y a 
la siguiente descripción: PERTENENCIA —A— 
Tomando domó punto de partida P. P.. él mojón 
5 de Ja pertenencia n de la ‘mina Angélica se 
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miden• '3.50 metros- Azimut 09 hasta 1; 1.127.50 
ra. azimut .272° 9' 32” hasta 2; 205 m. azjmut 
180° hasta 6. y por último 1.126.80 m. azimut 899 
.21' 43” con que se cierra la presente perfenen 
cia'“ dé 20 hectáreas.— PERTENENCIA 'B.— Par- 
t¡endojclel mojón 2 de la-pertenencia A de la pie 
sént-s .mina, se miden .518.45 m. azimut. 2949 41' 
11” hasta’ 3;' 711.66 m. azimut 161° hasta 4; 250 
m. azimut 90° hasta 7 y por último 481.17 me

tros'-azimut 0?. para cerrar. ja superficie. dé 20 
hectáreas áe esta pertenencia. Los -azimutes da 
dbs en la descripción que antecede son con ■ res 
pecto al Norte verdadero. II Que, por tanto pi 

. de al señor Delegado: a) Ordéne la publicación 
de esta petición de mensura, y amojonamiento, 
en "la-formá y. por ^1 término- de ley.— b) Noti 
fique al señor- Fiscal de Estado por ser -.terreno | 
de propiedad Fiscal.--c) --Pase este expediente al 

. Departamento de Minas para que imparto: las 

. ¡.nstrucjOnes al perito Ing. Adolfo Araoz. d) Li
bre oficio al señor Juez de paz P. o S. de San

Antonio de los «Cobres para que presida las ope. 
raciones dé mensura y amojonamiento' en r&pre 
sentazón de esa Autoridad Minéra.— Será juS 
4iCia.-r F. Ur¡buru Mjchel.— Recibido hoy &n Se 
.detalla hoy’ djez y nueve de mayo de 1’953 sien 
"'do horas 11 y 30 y &’despacho;— Neo.— Salta
julio 31 de 1953 y Vistos: Lo solicitado e informa 
do por el Departamento de Minas referente a la 
petición de mensura de la mina '* l * * *'Neily” — 2 per 

‘tenencias — para explotación d?e sal, en el De 
parlamento Los Andés, lugar *'  Salar Rincón”

N° 10399 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE 1? Y 2? UA„ 
TEGORIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN
TA VICTORIA PRESENTADA EN EL EXPE., 
REDIENTE N? 1960—G. POR EL .SEÑOR JO 
SE• GilU'LIANOTTI EL. DIA 15 DE OCTUBRE 
DE 1952 ;A LAS DjEZ HORAS TREINTA .MI

NUTOS. La Autoridad Minera Nacional la ha„ 
ce saber <por-.diez- dias al efecto -de que^dentro 
de veinte días ’ (Contados inmediatam'énte de¡s„ 
pués de dichos diez días), comparezcan a: 
deducirlo todos los ‘QUé Con algún derecho se 
creyeren respecto de dichah solicitud. La zo
na Peticionada ha quedado registrada en .la 
siguiente forma: Se ha tomado como punto 
de referencia (P. R.) e-1 cerro Viscachani ¡diés

de donde se midieron 500 metros al Sud pa„ 
ra llegar al punto de partida (P.P.) desde 
el cual se midieron. 2000 metros al Éste, 
5000 metros al Sud 4000 metros ai -Oeste, 
5Ó0Ó metros a'l Norte y por último 2000 me
tros al Este ipai-a llegar nuevamente al -punto 
de partida y cerrar. la Suiperficié de 2v000-ihec 
tár-eas solicitadas.— Segqn estos datos que

i
son dados ipor el interesado en escrito ¿e fs.

-2 y croquis- de fs. 1, y según el iplaíio minero, 

la zona .solí c-jtadá se encuentra superpuesta 
en 880 hectáreas aproximadamente al cateo- 
exip. 1959—G—52 de-propiedad del mismo so„ 
licitante (libre? 1120 hect.).— Debe el re.ca_ 
'rrentA dar su Conformidad con la ubicación

efectuada.— Eh el “libro correspondiente ;h*a isL 
do registrada - está “Solicitud “bajo el número 
de orden 4492 Registro Gráfico, marzo 10
1953.— HIT«. ElifíS.—A Ltr ’Pdlo nn pToveyq:

publíquese el escrito, de fs. 13 y este auto en. 
ej BOLETIN OFICIAL en la forma y término que 
-señala el art. 119 del 'Cod. de Minería.— Coló 
que&e aviso de citación en el portal de 1q Escri 
ban-ía_ de Minas' y notifiques© al señor Fiscal 
de Estad’o.— Oficíese a Dirección Rentas Sobre 

‘eR pago de canon minero en su oportunidad.—

Dr. Luis Víctor Outes. Jefe Delegación Autor*  
dad Minera Nacional Salta.— Ante mi: Angel’ 
Neo.— Escribano de Minas.-— En cinco de agos 
to .de '1953 notifique al señor Fiscal efe Estado.— 
Maioli.— Neo.—
Lo que se hace saber a sus efectos,—.

. /' ■ _ e) 1L22|2 al. 5|3j54. .

N° .10394 — EDICTO DE MINA: EXP. 1905—G.
v MANIFESTACION DE- DESCUBRIMIENTO MINE 

RAL SAL EN EL DEPARTAMENTO DE LOS AN. 
DESzy PRESENTADA POR EL SEÑOR ENRIQUE 
GARCIA PINTO: EL DIA 16 DE MAYO DE 1952 
HORAS 9 y 30 MINUTOS: La Autoridad Mine

Ta Nacional- notifica a los que se consideren 
. Con algún derecho para que lo hagan valer en 

íoima y dentro del término de Ley, que s© ha p?e 
sentado él siguiente escrito con sus anotaciones; 
y pi’dveidos dice así: ‘'Señor Delegado Nacjonal 
de ’Minería. Francisca M. UribuTu Michel ’ por' el 
Dr. Enrique García Pintos en el exp. T906—G dé 
'la mina Angélica Los Andes, al señor Delegado 
(figo: 1\ .Que d.entro del término de 10s^ artículo A 
82, 83, y cOnC0rdantés del. C. de Minería y 14

’’ de la Léy 10273 dé reforma al citado GódigO-, véñr 
,giQ a .formular la petición de mensura y amo.jo

‘■■namieñtoMé esta mina de sal, con dos 'pértésieñ 
•cías- de .veinte hectáras r.cada.-.unaren el-depár’ 
ta-mento dé Lós Andes; .de- ésta- Provincia'(fe aauér 
do al croquis - ctífjuñto y a la siguiente désPrip 
clones:. PERTENENCIA N- 1. Temando -como .pun 

>to efe partida P. P. el znojén N° 5 de ’Sa-.-perte 
, pénela 2J9 L d§ la WW- -el

< ■ e»

cu entra'ubicado a 158.11 m. Azimut 34° 41’ 43” 
de un punt© P/-R. de terminado por las s ¡guien 
tes visuales: - a? Cerro Quevar 115o- 6í:; a Cam 
paménto Viviendas. 2449 jp y a Ceno Tultul 
24° 10', (desde éste mojón 5 se miden 2-62.-95 m.-

Azimut 09 ha^ta 2; m. 952*.  38 m. Azimut 233° has 
ta 3., 262.95 m. Azimut 1809 hasta 4’ y’,por últi 
m° 952.38 Azimut 53° con' lo que se cierra' la 
superficie de 20 hectáreas de la pertenencia pri 
mera; PERTENENCIA 2. Desde- el MojOn N9/3, 
de la pertenencia N9 1 -de la presente mina An 
géli-Ca, se mide 263.95 m AZ.O9 hasta 5; 1.126.80 
un. Az. 2699 2i? 43” hasta 6; 92.05 m. Az. 1809 
hasta 7 y por último’ 1.137.80 m/Az. 278° Con lo 
que se cieña la pertenencia 2 de 20 hectáreas

Lqs Azimutes. dados en Ice presente solicitud son 
respecto al Norte verdadera. II.— Que por lo 
tanto pid’o al seño-r' Delegado: a) Ice publi 
cación de esta petición de ménsula y amojona 
m¡ent0', en la forma y por el término -,de Ley 
b) NotifíqueSe al señor Fiscal de'Estado por-ser 
el terreno de propiedad5 fiscal, c) Pase este ex 
pedíante al Departamento de Minas para que 

imparta las instrucciones al perito Ing. Adolfo 
Araoz. b) Libre oficio al Juez de Paz P. o. S. de 
San Antonio de los Cobres, para que presida las 
operaciones de mentira y amojonamiento en re 
presentación de esa Autoridad Minera.— Será 
justicia.— Francisco' Uriburo M¡chel.—-Recibido 
en Secretaria hoy diez y nueve de Mayo de 
1953 siendo horas once treinta y a despacho Neo 
Salta, .julio 31 efe 1953.—.Y Vistos: Lo solicitado 
é informado- por el Dép, ¿e Miñas referente a la 

petición - de> mensura de la mina Angalica según 
da pertenencia para la explotación' dfe sal, en el 
Departamento Los Andes, publíquese el escrito 
de fs. 13 y éste auto, -en el Boletín Oficial en la 
forma y término que señala el art. 119 del Cod’. 
de Minería a costa del interesado-. Coloqúese avi 

so de-citación en el portal de la Escribanía de 
Minas y. notifiques© al señor Fiscal de Estado. 
Oficies© ©n su oportunidad! a Dirección de -Ren 
tas sobre ©1 pago, <de canon minero. Repóngase. 
Luis Víctor Outes. Ante mí: AngéJ Neo.— En cin 
co de agosto de 1953 notifique al señor Fiscal 

de Estado. Maioli. Neo Lo- que se hace Saber a 
sus efectos.. '

Salta, Febrero 9 de 1’954.—
e) 11 '22|2 al 5|3¡54

N9 10.401 — SOLICITUD DE CATEO PARA
SUSTANCIAS., DE 19 ,Y 2$ CATEGORIA EN 
EL DEPARTAMENTO DE LOS ANDES PRE
SENTADA EiN’EL EXPEDIENTE N» 19-21 — 
L POR EL .SEÑOR RAUL LOPEZ MENDOZA 
EL DIA DIEZ Y NUEVE DE JUNIO DE 1952 
A -LAS NUEVE Y TREINTA. MINUTOS.— 
La Autoridad Minera Nacional la hac-e Saber 
por diez días al efecto zde -Qué -dentro .de vein 

jifías • (Contados-, inmedizatamenie desgú-e»- db
■ dichos diez días) comparezcan a- - deducirlo 
todos dos que con algún dereaho se creyeren 
respecto . de dicha solicitud. La zona ,P.e.ticío 
nada ha Quedado registrada en la siguiente 
forma: ’ se ^ha tomado como' punto de referen , 
cía un punto -ubicado a 1'5.000 metros, al Sud dfe 
Pampa Ciénega; desde a¡quí se midieron 11000 

metros al‘Norte Paral llegar al punto de par 
•tida desde, él cual sé midieron- 2.000 marros al 
(We, '5-C-0D .metros q,1 ISpd. 4,000’ ri És 

te, 5.0’00 metros rfl Norte, y ©o? último 2.000 
metros al Oeste ipaTa llegar nuevamente al >pun 
to do ¡Partida y cerrar la sUípeffticie de 2.000 
hectáreas solicitada. Para la Ubicación- pré 

: cisa.d-el-puñto-de 'referencia.-en el terreno'/lia 
nido- detenrnúiadó por las siguientes. < visuales: 
' C? Nevado de Pasto Grande 0920° Barranquí.. 
rflas/1629, C? Ratones '( filo» EsteU 222?, C°'Ne

vado ,. Pircas -246°, Quebrada . Aguas , Coloradas 
2849 y Quebrada Pascuara. 298?—Ea. el libro 
correspondiente\íha sido, reigistra-da- ..esta soh 
cifud, .bajo número d© orden .1509— Registro 
Gráfico, .mayo 22 de> 1953 H.H. Elias.:—

Salta Octubre T4[953.— Por tomado h’ota por 
Registro Gráfico de la cesión.— Comparezcan 
las partes ,a ratificarse en Cualquier audién 
Cía.— Atenta la conformidad manifestada con 
lo informado por Registro Gráfico, regístrese 
én “Registro dé ..Exploraciones”, el éscrito so_ 
licitud de fs. 2, con sus anotaciones- y proveb 
dos — Repóngase las fojas como eStáTordena 
do. — Outes,. — Salta, Noviembre 10(953. — 
Habiéndose efectuado el registro publíquese

e-dictois en el Boletín Oficial d© la Provincia 
en la forma, y término que establece el artC25 
del Cód. de Minería. Coloqúese avíse de cim 
tación en el portal dé la'Tls'Cribama .de.'-Minas 

-y notifiques^ aHSéñor Fiscal de Estado. Re^ 
póngase las fojas 4, 5 y 8 .—Outes.— En diez 
de Noviembre de .1953 notifico al Sr. Fiscal 
Maioli.— Fernandez.— . Lo que se . haC<.; Saber 
a su efectos.— Salta, Febrero 9 de 1954.—-

■e) 10.q.l 23|2|5L
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Sato, Nov. 23|953— En mérito del testimonio 
7 presentada en Exp. 1810—G. donde consta 

que el presentante es- - Administrador Provi
sorio de la Suc. de don José Guilianotti, ten 
gafie al "señor Eugenio Giulianott por 
y. constituido domicilio.

.parte

fs. 5 
regís, 

el escri

Por notificado de la vista ordenada a 
y atenta la conformidad manifestada, 

. trese en. ‘Registro de Exploraciones’
to solicitud de fs. 2, con sus anotaciones y 
prpveidosi.— Outes.— -Salta Di-c. 4)953.— Ha
biéndose efectuado el registro ipublíquese edic 
tos en el Boletín Oficial de la Provincia en la 

.forma término que establee© el art. 25 cfel

Cód. d Minería-— Coloques^ aviso de citación 
en el Portal de a Escribanía de Minas, cer
tifiqúese a los herederos de Da. Cerina Araoz 
de Campero y al señor Fiscal de Estado..— 
Repóngase.— Outes.— En cuatro» 
bre de 1953 notifico al señor Fiscal de Estado.— 
MaioM.— Fernandez-— Lo que se hace saber 
a sus efectos.— Salta, 29 de 1954.-—

•e) 10 al 23|2¡54

de d¡cie.m.

•de 90°, 5000 metros; coa. ángulo ínter„

el Boletín Oficial de\a Provincia en la forana 
y término que establece ©1 art. 25 del Cor. 
de Minería- 
el portal' de 
quese a los

- 'Calóqueis-e aviso ide citación en 
la Escribanía de Minas y notifí_ 
propietarios del Suelo denuncia.

y al señor Fiscal de Estado.— Ou 
nueve ¡de Diciembre de 19.53 notL 
Fiscal de Estado.— Maioii-— Fer 
Lo que se hace saber a sus efec.

do a fS’. 2 
tes.— Eñ 
fleo al Sr- 
nandez.—
tas. Salta, Enero 29 de 1954.—

e) 10 al 23,2)54

No 10393 — SOMCITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE 1? Y 2? CA
TEGORIA EN EL DEPARTAMENTO LOS 
ANDES PRESENTADA EN EL EXPEDIEN. 
TE N<? 1857.—G. POR EL SEÑOR ENRIQUE 
GARCIA PINTO EL DIA DOCE DE FEBLE. 
RO DE T952 A LAS ONCE HORAS. La Am 
tori’dad Minera Nacional la 'hace Saber por

diez días al efecto de que dentro de veinte 
dias (Contados a deducirlo todos los -Que con 
algún .derecho |.-se (.creyere^ .respecto .de di 
Cha solicitud. -La zona Peticionada ha Queda
do registrada en la siguiente forma: Se lía 
inscripto gráficamente en el plano mínelo la 
zona solicitada^— Para éllo se ha tomado 
como punto de referencia ei mojón N° 5 de 
la Mina Talismán ex©. N? 1414—G—45 desde 
donde- se midieron 1943.50 metros con Azi.

: mu’t 25? y 6000 metros. con Az. 310° para 11 e_

gar al Punto .de partida desd© donde se mi
dieron 6000 metros con Az. 302% 3358, 10 m 
AZ. 25% 6000 M. con Az. 122? y por último 
3358, 10 M. Az. 205% llegando así al punto 
de partida y cerrar la superficie de 2000 hec. 
[áreas Solicitadas. La zona solicitada se en. 
cuentira libre de ©tros pedimentos mineros. 
En el libro correspondiente to sido registra-' 
da esta solicitud bajo el número de - orden 
1480.— Pvegistro Gráfico, Febrero 5 de 
Héctor H. Elias.— Salta Setiembre 4
La
do.

1953.-— 
de 1953
¿informa
“Regis.

.conformidad .manifestada cjon ia 
por registro Gráfico regístrese en

de Exploraciones” >el escrito solicitud ; de
4, con sus anotaciones y proveídos-— Ou_ 

Habiéndose

ti’o
fs.
tes.—• Salta, 'Setiembre 30)953.—
efectuado ei registro publiques© edictos • en
el Boletín Oficial de la Provincia en la for
ma y termino que establece 'el art. 25 del 
Cód. de minería. Coloqúese aviso de citación 
en el portal d-e la Escribanía de Minas y uo_ 

¿¡ tifíquese di señor Fiscal de Estado.— Guies.

En 30 de Setiembre '953.— Notifique al señor 
Fiscal de Estado.— Maioii--—
Lo que se hace Saber ,a sus

: Febrero 9 de 1954.—
e)

P. Figuei oa-- - 
efectos • Salta,

10 al 23]2¡54

BRERO DE’ 1952 A LAS 11 HORAS. La Au, 
tori’dad Minera Nacional la toce saber por 
diez días al efecto de que dentro d-e veinte 
días (Contato® inmediatamente después de

No 10392 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO DE .SUSTANCIAS DE Io Y 2? CÁ-, 
TEGORIA EN EL DEPARTAMENTO DE 
LOS. ANDES, PRESENTADA. ¡EM ¡EL .EXPE 
DIENTE N<? 1856—G POR EL SEÑOR ENRI 
QUE GARCIA PINTO EL DIA 12 DE FE-

dichos diez ' 
todos loé; qu 
respecto! dé 
nada M qu 
firmo:: Se h

erecto se creyeren 
L La zonas Peticio,

díus), Comparezcan a deducirlo 
e con algún d 
dicha Solicita
©dado registrada en la siguiente 

L3, tomado .como punto de referen
cia (P. R) (1 mojón N? 5

N? 1414—G—45 desde donde se
de la Mina TALÍS

MAN exp.
■1913.50 metros^ Azimut 25° para lienmidieron

gar al Ptint 
se midieron 
metro® Az., 
último 3^43.. 
al puntoj ,de 
2000 hectáreas. Solicitadá-y Según, los datos1 * * * * * * * * 
dados por e 
y croquis, y 
Solicitada!, se

- N° 10398 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA -SUSTANCIAS DE 1<? Y 2? CA
TEGORIA, EN EL DEPARTAMENTO DE SAN 
TA VICTORIA PRESENTADA EN EL EX
PEDIENTE N° 1959—G. POR EL SEÑOR 
JOSE GIUL1ANOTTI EL DIA 15 OCTUBRE 
DE 1952 A LAS DIEZ HORAS TREINTA

MfflÑUTOS. La Autoridad .Mún'eid /Nacional 
la hace Saber por diez días- ¡al efecto de que 
dentro de veinte dias (Contados, inmeaiata- 
mente después de .dichos diez dias), compar ez 
can a deducirlo todo» los que con algún de-- 
rocho se creyeren respecto de dicha solicitud. 
La zona Peticionada ha quedado registrada en 
la. siguiente (forma: .Se ha tomado como pun
to de referencia (P-R.) el cerro Blanco des
de donde sé midieron-3000 metros con Azimut

• 2’85*? paria llegar al Punto de partida (P.P.)

desde donde ®e midieron- 2000 metros con Az 
15?. y de aquí 5000 metros con ángulo inter
no de 90° luego 4000 metros con ángulo In
terno •(
no de 90^ y por último 2000 metros con án_ 

’ guio interno de - 90° para llegar nuevamente
al punto de Partida y cerrar la superficie so
licitada.— Según estos datos que son dados 
por el interesado eñ -escrito, de fs- 2 y croquis 
de fs. 1, y según el plano -minero, la zona so
licitada 'fíe encuentra ibre de otros pedimen^

tos mineros;— En el libro correspondiente ha 
sido registrada esta solicitud bajo el número 
de orden 1491 Registro Gráfico, marzo 9 de

' 1953.— H.H. Elias.1— A lo que Se proveyó:
Salta, Noviembre 23] 953.— En mérito del tes
timonio presentado en Exp. 1810—G. eci el 
Cual consta que el presentante es Administra
dor Provisorio de a Suc. d-e don José Giu 
hanotti, téngase al deñor Eugenio 'Giulianoiti

por par te y o por constituido domicilio.—• Por 
notificado1 de. la vista ordenada a fs. 5 y aten
ta la conformidad manifestada, “Regístrese 
en Registro de Exploraciones ©1 escrito solL 
citud de fs- 2 con- sus anotaciones y proveí-, 
¿Os__ .Qutes.— Salta, Die. 4|953.— Habiénidc* I 
Se efectuado el registro, publiques^ edictos en S

— Salta, Diciembre 22 de 1953.x

2, los señores Ju>sto Aramburú y Alfio H. F. 
Parodi, se 
diento 
rales dé 
excluyendo 
Estado tiéne 
2.000 hjctái

i 
car, ni pult: 
de D. Etneterío Castillo,*ubicado @n el Depar
tamento; -¡de
Huaico y-,

I. — ÍGon> 
buru Apárte 
juicio del: |< 
Ploración, y 
segund-aj/Categoría, excluyendo petróleo y de_ 
m á® hi'drocí .rfouros 
tivos y .de 
brados ni 
cesión de
el dejpaf tdm mto d© Santa! Victoria en una Zc_ 
na de XS25.
ción o cjátoo
do al eisérit

T.siollario 1 su;

> de partida (P-P-) ¡desde el cual 
6000 metros- ce:

, 25% 6000 metr¡os Az. 130° y por 
. 50 metros Az. 205? para llagar 
partida y eqr

n A¿. 310% 3443.50

'oír la superficie Re

le N?
Lutz WiÚ¡e, pOstandb .por I.I¿> ¡.taníto 
perficie ¡líbre j
En .©I -.Tbsso 
da esta!'bol b¡ 
1479.— Aéct

peticionante jen el Cit3jdo escrito-7 
según el. piano minero, la zona 
encuentra ^upei^puestal en -250 

hectáre ak airoximp,damente al cateo expedí en 
1811-—W 51 de propiedad del ¿eñen- 

. una .éu 
¡ aproximada I de 1750 he ctáre<¿s.
» correspondieqte ha Uto .registra 
citud bajo ,el¡ número de orden

nifestadaj <Co i 
IT. Elias-— -ua Conformidad mg_ 
lo informado por Registró Grá

fico regístrase en Regístre 
el ©scritp! solicitud de fsj

ó dé Exploraciones 
¡ 4- co-n sus anota

ciones yjUpt'pveído^— Ou^esí— Salta Oet. 19 
953.— Hábi«ici(-dose efectuado el registro,pu..

e

la forma- y término qüe esta. 
25 del Cód, de Minería-— Coló» 
d© citacióñ eñ el portal de la 

i Minas-, notifiquese al señor Fig

blíquese; edicto en el Boletín Oficial de la 
[ ’provinciá en

blece el Lárt.
quese aviso
Escribanía d
Cal de Estafo.—- Outes.—|En.cineo de octu
bre de 19.53
tado.-
hac-e saber
9fI954.— %..

notifiqué di; skñor Fiscal <de Es>_ 
íMcflúi-— P. Figupiroa-— Lo que se 

a suS' efectosj.— Salta. Febrero

e) 10 al 23|2|54

N° 10389
Y jVlSTO'S:

Este éxpe. iiente N° 1911—A, en que a fs.

, presentan solicitando «el correspon í • ■ | “
permiso para explotar y catear min£-

. primera -y segunda/ categoría, 

.¡petróleo, y suis simiRare^ que ©% 
en reserva; qn una ¡Superficie de 

eas, en terrenos sin labrar ni Cer 
var, de propiedad de la Sucesión

¡Santa. Victoria, lugar OhaUpi

RESUELVE:

seder a 'los señores Justo Aram
io y ALfio H. |F. Parodi, sin per- 

de racho de terceros, permiso de éx„ 
cateo, de minerales de primera y

—1Jt^ vj. vxvu J 
fluídosl minerales rádioac 

toro, ©n terrenos no cercados, la. < 
c .útiVados, de- propiedad, de' la Su_ 
‘Ó. Emeterio Castillo, ubicado en

hectáreas, cuya zona de explora
se ubicará y |omojonCTrá de acuei' 

o presentada debiendo el conce 
Jetarse a todas Ias obligaciones y

respons^ilidades em^blecíto8 el Código
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de Mía- y Decreto' Regíamentafio _en_ Vigem
-‘Cia; • ' . I-**.,.  *•/  ¿• ' - ’ - • • - * i. i ísí-1

II. — Con el  s-eilado Por valor d& $ 8.—, 
mjn. ocho' pesos, -téngale por . pagado el ca
non • minero de ' exploración .establecido por

*

• Ley Nacional 10.273, att- bici 3*?.

III. .—• Regístrese’este - auto en e! “Registro’ 
de’ Exploraciones’' dése vista al señor Fití_ 
cal de Estado, publíquese en el Boletín O£fe 
.ciai-y fecho, pas,e‘ al Departamento de Midas 
¿Para la toma de razón-,, y dése testimonio si

' xse pidiere.
- LUIS VICTOR CUTES Delegado» — Ante 

’ mí JUSTO PASTOR. SOSA, Escribano. :
..Y'’-' . e| 9. ,al- 22|2|-54U

N? 10383 — EDICTO*  CITATORIO: ■
Expediente N? ' 3476 [51. - ' .

PUB'LICACION 10 DÍAS -SIN CARGO LEY: 
1629—53;— ; '

A los efectos és-tablécído^ por el Cóídigo 
de Aguas, se hace saber que Calixto B. Pdos 
tiene solicitado ^tajrgaWento dé 'concesión 
de agua pública, para regar en carcáter tem
poral eventual . con. un caudal de 0,07 l)seg. 
proveniente de la represa municipal del Río 
Chuscha,. 1430 m2. d’e su propiedad Catastro 
145—147 de- Cafayate.

SALTA, 5 de febrero
Administración General

< S|C Ley 1^27(53.—

•de . 1954.—
de Aguas d’e Salta

e} S al 19|2|54.

-N^<L0379' —/EDICTO ’ “
-Expediente N? 4374|49- - - - '

PUBLICACION 10- DIAS - SlN- CARGO ■ LEY.. ‘ 
1627—53. ’ ' •

A los efectos establecidos por el Código- de 
Aguas,' s-e hace sobe? ' que Lopén-Zct /Burgos 
de Aquino tiene solicitado reconocimiento (Je 

concesión de- agúa pública para regar con un . 
turno de media hora- cafo 25 días con todo 
el caudal d.e‘-la acequia municipal ’ provenieau 
te de la represa del Río Chúscha, 6Ó-0. m2¿. de 
su propiedad catastro 513 de Cafayate.

SALTA, 5 de febrero de 1954.— :
Administración General deAguas d’e foltaU 

S[C Ley 1627)53.— - . ’
e) 8 al 19)2)54.

EDICTOS'CITATGffiOS
líEF: Expte. 14281)48. EDUARDO y SANTIA. 
GO L ARIAS s. r. p|64—1.— ■

‘ N? 10-397 .— EDICTO CITATORIO: A los 
efecto establecidos tpor el Código de Aguas, 
¡fe hace saber que EDUARDO y SANTIAGO

- J." ARIAS, tienen solicitado reconocimiento fo 
. Concesióía. de ^,-agua Pública, rara irrigar con

un caudal, .de 13.12 Í|s>eg>a derivar del Arro

yó de Quisto (margen izquierda) por. -la ace— 
quia de la proípiedad, 25 Has. del inmueble 

. "San Luis-' y '‘Eaucelito't Catástro 31 ubica
do en Cachipam'Pc[, Dpto. de - Gral Güemes. 
En estiaje, la propiedad tendrá ¿derecho a 
una dotación proporcional -entre los regantes

- a medida que disminuya el Caudal del citado
- --Arroyo— -Salta, Febrero 9 cU 1954.

Administración General de Aguas.
‘ - e) 10 al 2.3|2|54

*N° 10382 — EDICTO CITATORIO:
Expediente N? 227)50.

PUBLICACION*  10 DIAS SlN CARGO LEY 
1627—53.

A los efectos establecidos po¡r el Código de 
Aguasz. se hace saber que . Ugol-ina Novjlio 

.tiene solicitado reconocimiento de concesión 
„ de ; agua*  PublicaPara regar con un turno de

medía hora cdd.a. 25 días/con todo el caudal 
de la acequia municipal proveniente de J-a 
represa del Río Chu-S'cha, 600 m2. de su pro- 
piedad catastro 294 de Calafate.

SALTA, 5 de febrero -de 1954.—
Administración General de Aguas (Je Salta 

.S(C Ley 1627)53.— . ■

N° 10378 — EDICTO CITATORIO2:
Expediente 3792)49

PUBLICACION 10 DIAS SlN CARGO LEY 
1627—53.

A los efectos- establecidos ipor el Código. de 
Aguas, se hace saber que .Florentina S. de 
Martínez- tiene solicitadlo reconocimiento- de 
concesión de agua pública para (regar co-n un 

turno de medid hora cada 25 días, con todo 
el -caudal de la acequia municipal provenfen. 
te de 1.a represa de] Río Chuscha, 456 m2. 
de su propiedad- catastro 240 de Cafayate.

SALTA, .5 de febrero de 1954.—
Administración General dé Aguas de Salta 

S|C Ley 1627|53.— ■

e) 8 al 19|2|54. e) 8 al 19)2)54.

~ REF: Expte. 14282)48, EDUARDO ARIAS -S. 
r.'p¡66—2— > ' K;j •

■ ' N?,10396 — EDICTO CITATORIO. A " los? 
efecto-^ establecidos por el Código de Aguas, 
se hace saber que EDUARDO ARIAS • tiene 
solicitado reconocimiento de- concesión d>9 agua 
Para? irrigar con un Caudal de 57,75 llseg. a 
derivar del ^Arroyo dé-Quistó por la acequia 

/de la propiedad, 110 has. del inmueble “Es
quina de Quisto" catastro 150 del Dpto. de 
Ur-al Güemes. En estiaje, la dotación se rea
justará piroporcioUalmente entre los regantes 

•4 a medida que disminuya~el Caudal del citado 
■ Arroyo?—’ Salta, Febrero 9./de 1954.—

■J ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
- <e) 10 ql 23)2/4

N? 10381 — EDICTO CITATORIO:
Expediente N<? 123)50.,

PUBLICACIÓN 10 '.MAS SlN CARGO LEY 
1627—53.

A los efectos establecidos' por el Código1 de 
Aguas, se. hac© saber que Pablo- Pastrana 
tiene .solicitado reconocimiento de concesión 

de- agua-: pública para -regar con 
una hora cada 26 (fías con todo
’a acequia- municipal (Proveniente de la re^ 
presa idel ¿Ría Chuscha, 1110 m2. de su pro
piedad catastro 438 de' Cafayate.

N<? 10377 — EDICTO CITATORIO 
Expediente N? 2024)50.

PUBLICACION 
1627—53.

10 DIAS SlN CARGO LEV

un-turno de 
el Caudal de

A los -efecto-s
Aguas, se hace
ne solicitado rconocimiento de concesión de 
aguce pública Para regar -con un turno- -de 
media hora cada 25 días, Con todo el caudal 
de la acequia -municipal proveníante de la 
represa del Río Chuscha^ 270 m2. $é. su pro. 
piedad catastro 642 de Cafayate. ’

establecidos: por el Código de 
saber Que Felipe Yapura tie_°

SALTA, 5 de febrero -de 1954.—
• Administración General de Aguas (Je Salta 

SÍC Ley 1627|53.— -

SALTA, 5 de febrero de 1954.—
Administración General dé Aguas (Jé Salta 

S|C Ley 1627)53.—

®) 8 -al 1912154.
e) 8 al- 19)2|,54.

L .. N° 10384 — EDICTO CITATORIO: 
Expediente 82)50..

/PUBLICACION 10 DIAS, SIN CARGO LEY 
> 1627—53. ’
/ A los efectos establecidos por. el Código de 

Aguas,-se hace saber que Narciso Rueda tie
ne s01icitado reconocimiento de concesión de

- agua púbica Para regar con, un turnó de. ne_ 
dia hora cada 25 días, con todo el caudal de

• ’ ía acequia municipal proveniente (Je la té- 
presa del Río Chuscha, 252 m2. de’ su pro_ 
piedad Catastro 561 de Cafayate.

SALTA, 5 de febrero de 1954.— 
Administración General ^e’ Aguas de Bolla

S|C Ley 1627)53.- ’
8 al Í9[2]5V

N° 10380 — EDICTO CITATORIO:
Expediente N<? 1310|5O.

PUBLICACION^ 10 DIAS :BlN CARGÓ LEY 
1627—53. ?

A los efectos- establecidos’por el Código de 
Aguas, sé hace-saber que Filomena Monas^ 
terio tiene isolioit-ado reconocimiento de con_, 
cesión de agua pública para regér con un tur
no de . media hora Cada 25 días con todo eL 

caudal 'de la acequia ' municipal proveniente |
■de- 1-a represa ■ del Río 'Phus'chct, 594 A12’, de 
su propiedad Catastro 268 de, Cafayate.

SALTA; 5 de febrero .de 1954.—
. Administración General de - Aguas > d’e Salta 
SIQ Ley 1627)53.—-/ . " ... ‘ ...

©)• 8--al ■ 19)2)54.

No 10376 — EDICTO CITATORIO: 
Expediente N<? 2025)50.

PUBLICACION 10 D'IAS SlN CARGO LEY 
1627—53...

A los efectos establecidos por él Código de 
Aguas, .se hace saber que FELIPE YAl’URA 
tiene s-olfcitqdo reconocimiento de concesión 

-de agua -pública Para regar con» turno de me

dia hora- cada 25 días con todo el Caudal de 
la Acequia Municipal proveniente ‘ de la re
presa del'Río. Chucha, 260 , m2. de'Su pro„ 
piedad catastro 364 de Cafayate/ ’

‘ SALTA, 5- de febrero de 1954.—
Administración General dé Aguas (Je ~ Salta 

S|C Ley 1627|53.— ’
e)/8 al 19|2|54.
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-•Ni -.10375 — .EDICTO CITÁTütóo:

- -Expedienté -5810|49. • ?.
PUBLICACION. 10 DIAS. -SjN CARGO 
1627—.53.

A los efectos establecidos; por el Código de 
AguaSj se hace saber que Pedro Rueda tiene 
soiiiicitad’o reoonoQÍimaento de Concesión de
agua pública Para regar 
media hora cada 25 días 
de la acequia municipal 
represa del Río Chuscha,

-.piedad catastro 616 de Cdfayate.
SALTA, 5 de febrero de 1954.— 

.Administración General de Aguas de Salta-
• § al 19|2|54. í

CION DE BOSQUES Y FOMENTO AGROPE 
CUARjO.—- " ’ • (

Llámale o: licitación pública Para Venta de:
VINOS-:

N? "10333
1

MINISTROS ‘ DÍL
DiBEcoMí General dé sv. 

;ESTADO. I

í\ PliOWClA] DÉ SALTA

LJ CITACION PUBLICA -

con un turno de 
con toldo el caudal 
proveniente de la 

240 m2. de su prog

Tinto francés’
Blanco1 To-nrontés
Clarete

.25.000
.20.000
.80.000

litros

litros

1251000 litros

Productos -procedentes 
cola “Dr. Julio 'Cornejo" 
en la -bodega de la misma.

de la Escuela Agrí 
y Que se encuentran

De conformidad a lo dispuesto por Decreto! - 
N-» 8403154 
el día 26 
so a hopas; 10 
Medieamentés ’ 
los distintos Servicios Hospitalarios dependien
tes del Miñist^rñ 
Pública.

1 lláme 
cíe

tase a Licitación Pública paia 
?ebrero - próxim-® del año en cur„ 

para la provisión Me Drogas y 
é Instrumentales con. destino . a

Hospitpd
lo -de Acción Social y Salud

e) 22[1 cd 11|2|54

N° 10357)10372 — EDICTO CITATORIO 
REF: Exptie*.  12847)48.— ROBERTO PATRON 
CO’STAS s. r. p|59—2.— ’

A los efectos establecidos en el Código dé 
Aguas, se hace saber que ROBERTO PATRON 
CO’STAS tiene- s-olicitado reconocimiento de con 
cesión d’e -.agua -Para irrigar con un caudal d^ 
2,10 l,[seg. a derivar dd Arroyo Los—Los por 
la acequia de su propiedad, 4 Has. del dnanu^ 
ble “Las Lajas"; catastro 331 ubicado en Los—j 
Los, Dpto. Chicuana__En estiaje, tendrá.tuaj
no de cuarenta y ocho horas*  en ciclo de treáii 
ta días con todo el caudal dd arroyo Los Los

Asimismo, ‘ ha solicdítatJo la inscripción comc- 
• aguas privadas, de los manantiales de -la Qut 
brada ñas Lajas que hacen dentro del in. 

mueble'citado.— ’ .
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS; 
DE. SALTA.— ; |
Salta, 29 de Enero de 1954.— j

e) 19 al 19|2|54 |

Los . pliegos*  de condiciones' puedan solicitar 
’Se,en la Dirección de BoSques y Fomento Agro 
pecuaria 'de la Provincia, calle Santiago del 
Estero N° 676, donde serán abiertos las 
proipueistas el día 3 de Marzo a horas 11.— v

N9 10367 — FERROCARRIL Ní G. BELGRANO
E.N.T. — ADQUISICION DE LEÑA

LICITACION PUBLICA — SECTOR JJ V. 
ZALEZ. — El día 22 de febrero de 1954, 
9.00 horas, se Efectuará Vn la Oficina de 
ciones de la Administración General, Avenida
Maipú N? 4 Buenos -Aires la apertura de las

GON 
a las 
Licita

propuestas para la provisión de lefia de servicio 
en -.el sector J. V. GONZALEZ (J. V. Gonzalo? 
hasta EsteCo, Div. Púb. Yuchán y Urutaú. Em 
.ba-rcá-Ción. a Pasitos y a Cap. J. Pagó), Expt, OO. 
C. 69|54, Invitándoselo a formular”su mejor ofer

LICITACIONES PUBLICAS
N° 10-.404 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIPvEC.

EDICTOS SUCESORIOS

USP 10:402 — -SUCESORIO
* - El - Señor- Juez de Segunda Nominación Civil

. cita y emplaza pon 30 días a herederos y aeree 
dores de doña MARIA DEL MILAGRO ESTE 
FANIA ZAPATA.— Salta, Febrero 9 de 1954.— 

ANIBAL UR.RIBARRI
Escribano Secretario—

e) 10|2 al 26)3)934.

W 10332 U-

tlCK'At

fimWSí’ERIO DE ECONOMÍA, FE - 
¡ Y OBRAS -PU3LICAS
SON DE VIALIDAD-DE SALTA
.CION PUBEICA I

Llamase ’ a 
de treinta ñías 
rrjente, para k:

Licitación .Públipa- pór el término 
a contar desde 'el "veiriié. del c<> 
adquisición de veinte Carpas de 

^arpa, tres carpas 
ños sobre- carpas; eñ un todo 
el pliego de i Condiciones y 

^reparado aL'electo.

lona tipo ¿tancar .Con Sobre p< 
tipo "Ingerii'SrO<

■ de acuerdo • cop. 
pecif-icaciOne.

Ea _

Las .pi’o^ues'as, Pliegos ñe I Condiciones y 
. pecificaciosies, 
la Administráci 5n de Vialidad) de Salta calle 
paña N° 7¡21, en donde llevará; a ..Cabo 
acto de apertura el dfa - diez 1y nueve de Pebre 
ro próximoj a

etc., pueden ser solicitadas en 
Es 
el

ta en apoyo del II? PLAN. QUINQUENAL. Los 
que no hubieran recibido poor correo "Pliego de 
Condiciones" y "Planilla de Cotizaciones" pue 
d©n solicitarlos en las Oficinas Centrales y en 
el Almacén Jurisdiccional de Tafi Viejo (Prov. 
Tucumán).

horas 11. ( |

L Ing. ANTONIO MONTEROS ’
Administrador General de 

“Vialidad de Salta'

e) 4 al 17|2|54.

JORGE SANMItLAN ARIAS 
Secretario p^n

lidad Úé
¡ral de Vía 

dalta
o) 21|1 al 19|2|54 •...

’ SECCION JUDICIAL
NV 10387 — SUCESORIO — El Jue*  de 4o No 
minación cita y emplaza por treinta días a he 
rederos y acreedores de DOMINGO QUINTE 
ROS o DOMINGO RIVERO.

SALTA, Agosto 19 de 1953.—
Carlos Enrique Figueroa — Secretario.

®) 8|2 al 24|3|54

JOSE GAZÁN 
ro Sódteñoi y 
ni o 5 de 1953 
E. Gi-liberíi

ATIBAR. Pub: 
Boletín OíficiáT

ic aciones en “ro
d.u^

Dorado — E&ci^ban-o Secretarlo.
• t) 5|2- ai 23|3|54

,, - -- ----------__ ■

N?-10.-400 — El señor Juez dé Primera Instan 
cía, Cuarta Nominación, Dr. Jorge L. Jure éi 
ta y emplaza a los heredemos de ñon Miguel 

: O -Miguel Ángéil Saiquita o Zaiquita, Por el tér
mino de treinta días'para Qu-e. comparezcan 
a hacer valer su© derecho bajo1 apercibimien 
to de Ley.—

. ' Salta, 29 de diciembre de 1954.— 
-MANUEL A. J. FUENBUENA

Escribano Secretarlo.
e) 10)2 al 26|3¡54-

Nq 10386 EDICTOS SUCESORIO: Rodolfo 
Tobías Juez de Tercera Nominación &n lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza a acreedores y 
herederos de don ROGELIO VEQUIZ o BEQUIR 
o VEQUIR ó VEQUIS, por treinta días, bajo 
apercibimiento de Ley — Salta, 28 de Diciem 
bre de 1953.—
ANIBAL ÜRRI-BARRI Escribano Secretario.

fc) 8|2 al 24|3|54

N? .10.3^2 
Angel Cejáis 
Viña, cita j y 
y acreedores

- JUICIO -SUCESORIO-: ’José 
Juez de Paz pripietarto de la 

emplaza por 3o|díás a herederos 
■ce la entinta Doña Antonia Al.

varado . de- ¡López, bajo apercibimiento legal. 
Da Viña, ¡Enero 2 de 1954. | ’
JUEZ DE | PA5- PROPIETARIO.

. / ¡ ; e) j 19|1 al lj2|54.

N<? 1Q369 — SUCESORIO: El -señor Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación 
fñvf y- Comercial, cita¡ y ©mplasa -por treinta 
bíifís a Niq-Sj herederos-y acreedoras de cl-mi

"N? 10.321
Juez Interino 

■cía Segunda 
marcial elija y
«•i'e.-os y Ktcr- 

á’a o Bediá 
«o -Juicio

— El Doctor) Rodolfo Tobías, 
del Juzgado . d| Primera Instan, 

Nominación en lo Civil y Co, 
■ emplaza por tjreinta- cKas a hm 

•ce-dores de Donf Oardi'Angel Be_ 
Angel Oa-rdi .0 |Bedia Qardi, cm 

‘sucesorio . se. hg dhierto-,—-. Edfcta
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- ’ < Boletín ‘ Oficial > y “Foro-- Salteño’L—
’/r- vSaItár Diciembre 30 .de 1953., < - .
. ANIBAL-• URPdlBARBI Eglcribano Secretario1’» 
. - ' ; - . e) 19)1 al 313154.

N? 10316 — SUCESORIO: .El juez de Ira. 
Nominación ..Civil y Comercial cita .por treinta 
días a. herederos y acreedores de FRANGIS 

. 60 CORREAS O . FRANCISCO' ' CORREAS •
DIAZ.— Habilítase la Próxima feria Pala la 
publicación -de edictos. Salta, diciembre 29 • d®

■' 1953. Aníbal Urribarri Secretario Interino.
• e) 18]1 cd 26|2|54

<N° LO; 311- ^-. SUCESORIO: El S^ñor Juez de la.
Nominación Civil y Comercial cjicc a acreedores 

; y herederos de ído-n JOSÉ IGNACIO LEON MO_
LINS/ por el término de treinta días.— Habilí- 

‘ ■ .tase la feria judicial.— Salta, diciembre 30 de
’1953.~ ANIBAL URRIBARRI — Secretario.
¿ ©) 14)1 _cd 24)2)54

A N$_.102’9.1 — El Señor Juez de Primer Instancia 
■en. fe Civil y Comercial de Primera.. Nominación 
Interinó Doctor, Rodolfo Tobías, citg y emplaza 

; a herederos y acreedores de don Fermín Marín 
\.y doña francisca Torres de Mann-para que en 

- el plazo de treinta días comparezcan á haC©r 
valer sus ..derechosa la sucesión de los mismas. 
•Habilítese la feria dfe Enero. — Salto, 29 de Di- 

/ siembre de 1953.
ANIB/4 URRIBARRI — Secretario

8) 8|lj54 cd 18)2)54

N° 1C2S0 -- Rodolfo Tobías, interinamente a car- 
ge del Juzgado de la. Instancia; la. Nominación 

’en fe Civil y Comercial • declara abierto el. jui„, 
efe sucesorio . de D. Exequial Alemán y c¡ta por 
treinta días a fes interesados. — Salta, d® Dj- 

<Siembre de 1953.
ANIBAL URRIBARRI — Secretario Interin© 

FERIA HABILITADA.
e) 8)1(54 cd 18)2(54.

N° 10288 — El Juez de la. Instancia, Primera» 
Nominación Civil, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Asunción Me
dina dé Córdoba. Habilítase la feria para edic_ 
tos q publicarse en BOLETIN OFICIAL y Foro 
Salt^ño. — Salta, Diciembre 29 de 1953.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario-
e) . 8(1 al 18|2[54.

N° 10287 — El Sr. Juez de Cuarta Nominación 
Civil, cita y - emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de doh Elias Muñoz. HabilL 
tase la fferia para edictos en BOLETIN OFICIAL 
y Foro Salteño. -— Salta, Diciembre' 2'9 de 1953. 

_ - e) 811 al 18|2|54. ’

N? 10.275 — SUCESORIO: El "Señor Juez 
de Primera Nominación cita -pop treinta días, 
a herederos y acreedores dé .María Carmen 
Qjuiraga de Martínez.* — SaUaP. 30 de Dfeferu.

SAjütA,' 11 D® FEBRERO' t>É 1954

br© d© 1953.— -• ' << ;
Dé jaste constancia’ de que se ha habilitado la 
feria próxima del mes. -de énero dé 1954, a 
los fines de la publicación;
ANIBAL URRIBARRI’ Escribano Secretario'.

'e) 5|1 al 16(2)54

. N?. 10;.274- — SUCESORIO: El Sr. Juez- de. 
la. Instancia Tercera Nominación en'lo Civil 
cita Por treinta días a herederos y acreedo. 
res de José Quaglia. Habilítase la feria del 
próximo 'mes de enero,— Salta, diciembre 
29 de 1953. —
ANIBAL URRIBARRI" Escribano Secretario-.

e) 5)1 al 16)2)54

N*°  10.173. — El Juez de la. Instancia y 
la. Nominación. Civil y Comercial- cita y em 
plaza por treinta días- a herederos y aeree, 
dores de don AMADO ASCAR, bajo aperci
bimiento de Ley. Habilítese la feria para esta 
Publicación.— -Salta, 29 de diciembre de 1953. 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

- e) 5|1 ,r¡ 16)2)54

N? 10.272 — El Juez de la» Instancia y 
2a. Nominación Civil y Comercial Cita y -em
plaza por treinta días a herederos y acreedo. 
res de don FOSCO RONDON!, bajo aPercL 
bimiento de Ley.— Habilítase la feria para 
esta ■ publicación.— Salta, Diciemibre- 29 de 
1953.— .
ANIBAL¿URRIBARRI Secretario. -

e) 5|1.

N° 10267 — SUCESIOBIO: El Señor Juez d® 
Primea Nominación cita pos1, treinta, días a he
rederos y acreedores de Valentín Cressini y 
Luisa Zilli de Cress¡ni. Salta, diciembre 29 
1953.

Déjase Constancia de que se ha habilitado la 
feria próxima de enero de 1954, a los f¡nes de 
la publicación, .

'&) 4 al 15|2|54

N° 10.263 —. El Juez de Primera Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emipla- 
ja por treinta días á herederos y aereedo, 
''■es d® Presentación Gutiérrez.— Salta, 11 
de diciembre ¿de 1953— •
Habilítese a la feria.-del próximo, mes de 

Enero.
JULIO LAZCANO UBIOS- Secretario' Letrado 

é) 31|12 al 12)2)54 ’

10259 — SUCESORIO: Rodolfo- To:_ 
bías, juez Interino d© - la. Inst. Civil y Com. 
la. Nom., cita y emplaza por treinta -días a 
-herederas, y ^creedores Me doña - MAMERÍÁ 

BOLETIN OFICIAL

CDEMIN A' MACADO DE OAMACHO ó OLE 
MIRA MACEDO DE CAMACHO; bajo ^per. 
cibimfento d'S Ley "Hqbilításe 1A feria de eñe 
ro próximo.—■ Salta, diciembre 29 dé 19’53.

ANÍBAL URRI-BARRÜ Esicff.íba¡no Secretario
e) 31|12 al 12|2¡54

N? 10257 — EDICTO: LUIS R. CASER„ 
METRO Juez en lo Civil de. Segunda Nomina^ 

ción, cita por treinta días a herederos y aeree 
Mores de Leonardo Caro, con habilitación de 
feria»— Salta, Diciembre 21 de 1953.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e5 30(12(53 al 11(2(54

N? 10.251 — SUCESORIO: El Sr.. Juez de 
4a. Nominación cita por 30 días a herederos 
y acreedores de VICTOR HORACIO AGUI. 
RRE.— Saltó, Noviembre 2 dé 1953.

e| 29(12 al 11¡2(54*

N9 10.250 — SUCESORIO: El Dr. RoidoL 
fo Tobías, Juez Civil y Comercial, Tercera 
Nominación, cita por treinta * días- a herederos 
y acreedores de Pedro J. Aranda.— Julio Laz 
Cano Ubios.— Secretario Interino Habilítase 
la feria.— Salta? Diciembre 23 de 1953.— 
JULIO LAZCANO UBlOS Secretario Letrado

e) 29'|12 al 11I2J54

POSESION TREINTAÑAL

N? 10371 — EDICTO: Posesión Treinta
ñal. Oscar P. López Juez Civil y Comercial, 
del juzgado de Primera Instancia Primera 
Nominación cita durante treinta días a toF 
dos los interesado's que se consideren con efe. 
r@cho al’ inmueble denominado “San Pedro' 

ubicaldo en -el Partido ide Pucará, -Dpto-. de 
Rosario de Lefma, catastro N° 166, con 
tensión de 366 m. 70 por el Norte, 329.90 nu 
por -el Sud, 351 m. por el Esté y 32-2.10 m. 
por el Oeste; colindetín'do Por e(l Nort© fracción 
de la Finca Sbn Pcrb'lo de Jorge Ovejero, 

Sud con fracción dé la Tinca a Salta, y 
te finca Santa Teresa de Jorge Ovejero, ea„ 
toSitro Número 166. Para Que comparezcan 
■dentro de'; dicho término a /hacer valer su® 
derechos bajo apercibimiento de ley, en los 

autos: Elizondo; Sil vería Gutiérrez de — 

felón treintañal sobre el r-eférido inmueble.— 
Exp. 33.28i|53¿—.Salta, Di-ciembr©. de 1953.— 
JULIO EAZCANO UBIOiS iSe¡cretari¿ Letrada

.¿ ■ ' ’ a e) 5)2 al 23^4
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REMATES JUDICIALES

N’ 103Í74;— Por ARMANDO G. ORS.E:
Judiciales Fug0n Plymouth 1 radio y 1 

cómoda.

El 11 de- febrero pxmó. a las 18.30, en. A]_ 
Varado 621, por . ord-en juez la. instancia la. 
Nominación en lo C. y C. en juicios a) “Eje 
cuciópi prendaria BaPic-o de Préstamos y A. 
Social vs. Luis Cabero Ante-sana” venderé 

eos la Jbase de $ 11.400. un furgón marca 
Plymóuth modelo 1934 motor R.P. 39694 en 

©¡eider del ejecutado (Rivadavia 1132); b), 
“Ejecutivo Banca de Prést. y Asisit. Social 
vs. Manuel Concepción Vera'; una radio am- 
bas ondas y corrientes y batería marca Odeón 

y .uña Cómoda dJ@ madera 5 cajones, exhibí, 

do en Aivarado 621 reconocimiento prendé 
a favor del ejecutante por $ 424.— y $ 106 
respectivamente. 50% do seña y a cuenta de 
precio en ¡el acto del remate, comisión de aran 

cei a cargo del comprador*

e) 5 al 11|2[54
(&=■=“------- ---------------- —— — —------------ —

N? 10327 — Judicial Immueble en Metan.

POR. MARTIN LEGUIZAMON

El 5 efe marzo «p. a las 17 horas en mi es„ 

critorio General Perón 323 por orden del Se_

SALTA, 11 DE FEBRERO DE 1954

ñor Juez -de. Primera Instancia. Tercera N se
minación -en jricio M@cuoión >de sentencia 
Víctor-M. Ovando vs. Sara Concha Arredondo 
venderé con la base de catorce mil s&iscien, 

tos sesenta y seis pesos con sesenta y seis 
centavos o sea las dos terceras partes de 1q 
avaluación fiscal una cas a. y terreno ubicad® 

en el pueblo de Metan, señalada come lote 
seis (fe la manzana seis sobre calle 9 de Ju_ 
lio, con variados ambientes y con una super 
ficie aproximada de seiscientos metros cuá. 
drados, comprendida dentro d@ lo® siguientes 

límites generales: Norte con ©ropi-edad de A, 
Zone; Sud, con Loreto' Martínez; Este ^ara 
Arredondo; Oest© calle 9 de Julio__En e.

.acto del remate veinte Por ciento de Ipreci-s 
de venta y a cuenta del mismo.— Comiisión 
de araCel a cargo del ©omppador.-

e) 29jl al 4¡3g954.

y emplaza -v&inte días, para que
} - ' v ' - ■ *! ' - ■ ■ - - . i.-.

ca a ©star a:, d^eeho, bajo cq>ercibimiento $©*

‘signarse defensor ion Jesús-’ María 

slo Tiburcio Ba„

d-e oficio, a

Barroso, -Pila’!! Barroso y Carm

díSTos o los qiLe se consideres 

■Edictos BOLETIN bFICIAL y Fsw

rrOso, o sus

con derecho.

her h

Salteño. Habilítase la feria.

k SALTA, -Di^ieir]bre 29 de 1953.

8|1 di 4j2|54,

N<? 10252 EDICTOS: El Juez de Prime,

ra

te

en

Nominación Civil y Comer ’ial, cita toan.

treinta di&s

el- Foro ;Salt

3©r edictos, qup se Publicarán 

Oficial a Geró.ño y Boletín

CITACIONES A JUICIOS

N-? 10283 — CITACION A JUICIO
El Señor Juez en lo Civjl, Tercera 

Nominación, eñ el juicio: "División de condomi. 
njo de un inmueble ubicado en Anta, 2o Sección 

partido Balbuena, denominado 'Tañeros de P®- 
ralta", solicitado por don Juan A. Barroso, cita

nímo M. Aúgeiletti, para qu^

oho término s-e

en los autos: “1

Angelettá Eq^cución y Embarco Preventiva—^

dentro de dL

pnsente ¡a

Murat Jorge

Exjpte. N<? 3:3.11

seguirse el -prf

;Sta a derecho

s. Gerónimo -Me

8]53”; bajo apercibimiento de-

qedHmiento en EBbeldí'a.—

Salta, Dicieteibro*  de 1953.—

JULIO LAZpAb'O UB.IO1S Secretario Letrada

L e) 29|12]53 al ;

AMPLIACION DE CAPITAL - r

N° 10.364 — ACTA N° 4:. En la ciudad de 
Salta a los veintisiete días (M mes de enero 
de mil novecientos cincuenta y cuatro, sfen_ 
do .horas 'diez, y reunidos las» sociós Qu.e in
tegran la firma Si. A. V.A. SRL. Industrial 

y Comercial, en su sied© s-ecial5 caÜ& Deán 
Funes N? 939, s;eñores Enrique L. Jan.ni, Juan 
Garlos Villamceypr y Eduardo Flores, de cg_ 
mún acuerdó y a fin de (dejar debidamentej 

leigalizado el .aumento -de ciaipátal dQ la socio, 
dad/ <2© conformidad con lo ya resuelto en 
la Asamblea celebrada con fecha diez y ¿úeto 
de setiembre de mil novecientos cincuenta y 
tres; según Acta N? 1, que corre a fs- 2 de 
esté libro, RESOLVIERON:

Que si bien es cierto Que el aumento del 
capital está previsto en los- estatutos, hasta 
la cantidad máxhna de cien mil Pe^o-s por 
cada socio, según reza en el art- 3?, -es esen_ 

cialrneute obligatorio ©ara materializar cual-

SEC6IQN . C0MER6ÍAL

qui©r aumento, que la resolución sea tomada 
en 'forma y que s© cumplan los requisitos 
que la Le?/ indica. En consecuencia modifican 

el art- 3o del contrato social originario que 
se registra al folio 12 asiento 3013 d©l libio 
26 cU ¡contratos» sociccleis, ©a el sentido de -que 
el capital social s© eleva en veinte mil pesos 

más, quedando en consecuencia fijado' en la 
suma d© cdincuenita mil (pesas-, aumento este 
que s© ha producido en virtud dé que el señor 
Flores autorizó que les créditos. que tenía a sñ 
favor y a cargo de la sociedad, que ascienden 

a la suma dé veinte mil pesos, ingresen -como 
capital, quedando a beneficio de la misma, 
quedando por lo tanto el aporte de cada uno 
en la siguiente forma: el señor Eduardo Flo_ 

r®s3 con treinta cuotas iguales^<fe un mil Pe
sos .cada una, o Sean*  treinta mal. ©esos; el s*e  
ñor Enrique Laurenzano Janfn, con- diez cuota 
iguales de un mil pesos Cada una o sean diez 

mu ©esos»; y el señor Juan Cario® Viilamayor 
con diez cuotas de mil pesos cada una, o sean 
diez mil ©esos. A los efectos*  del cumplímim

to de la resfcluG .ón qU6 antecede, slg autoriza 
al señor Eduarc lo Flores .¡para

como igualmente haga- la 
de la sociedad Tegís&e 

debiendo samr

ta mod^ec^ñó’H, 
y representációi.

que en üioinbre

Pubiícáción _ .
copia íntegiw d s -esta acta; por duplicado; la 
que será fírinadi

No habisíhdo
levanta la asdm
ta. ' A

cor ’e&pbndiente,

a ©or los fiociofe.

que tratar , se 1mas asuntos-
f>leaa siendo horas djiéz y trem

EDUARDO ¡FL€ RES ENRIQUE LAÚRENZA.
NO JANIN IjU.VN CARLOS -sá-LJxAMAYOiR,

I ®) § al 9¡2j54

MODIH0ACION DE CONTRATO
SOCIALES

N? 10370 L- AMPLIACION DE CONTRATOl 
SOCIAL O. " EDUARDO FA
L. — A logv efL. — A lo¿. ef Jetos legdlés 
s*e  hace Sab^ir que don Juan

RHURST S. R.
i

iorr es© oü dienten 
’airhurst amplia
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su (aparte aja Sociedad! G.'WuraÚo FaLrhurst 

S. R. L., én la «na de' íhiarenita mil .pesos 
moneda nacional/ Quedando todas Icos. demás 

cláusulas del Contrato dé' 1*  canistitucióji da. 

la sociedad de referencia, en vigencia»
Las partes constituyen domicilio -en- la Ciudad

(Je*  Metan Efitutoo del Escribana don Juan, A, 

•Barrosa— Mitre 3£3.
•) 5 al llJ2f54

SECCWN IMSSS

. : , ASAMBLEAS

N9 10390 "CLUB KTL'ETICO MTñE"
? -CITACION A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

De acuerdo a lo determinado por ’e-l^Art. 64 de 
te’ Estatutos Se invita a los asociados a la

■ ? .^Asamblea General Ordinario: que sfe realizará el 
F'día 18 del comente mes a horas’22 en el Lo 

Cal del Centro San José calle Urquiza N<? 457 
para tratar el siguiente:

■ ORDEN DEL DIA

J9 Lectura de] acta anterior
2o Consideración de la Memoria y Balance del

_ • Ejercicioaño 1953
- ~ 3° Elección parcial de la’ M^sa Directiva en -ios 

cargos; Vice Presidiente 19 — Secretario — 
Tesorero — Vocal» 1° — Vocal 39 — Vocal 
59 por el período de 2 años y tres vocales 
suplentes por 1 año: 2 Miembros del Orga 

-• ño de Fiscalización

JORGE ARANCÍBIA VENANCIO G. DAGVN
Secretario Presidente

' e) .9 al 11|2|54

N? 10373 — EOICTOS-
LíGA SALTEÑA DE FUTBOL

CorivoGatoria a Asarníblea General Ordinaria
- De -acuerdo & 1° dispuesto en el Art. 17 de 

W Estatutos de la Diga Sa-lteña de Fútbol, 
se convoca a los Sr&s. Dellegados a la Asam 
blea ' General Ordinaria que deberá realizar 
•Se el día lunes 15 de cte. a horas 21.30 ©n el 
s.alón de sesiones de la institución, callé Itu- 
Eaingo N? 45 d^ esta taludad, para tratar la 
siguiente:

ORDEN DEL DIA

•1°) Designación (Je una Comisión para el es„ 
tudio de los poderes de tas Sres. delega— 
dos.

2?) Designación de dos Delegados para firmar 
el acta dé la Honorable Asamblea.

39) Lectura del acta de la Asamblea anterior. ’ 
4?) Consideración de la Memoria y Balance 

General —Ejercicio 1953.

5?) Designación de una Comisión Escrutadora.

6?) Elección del Presidíente de la Liga Salteña 
de Fútbol (2 años¡).

7?) Consideración del Calcuta de Recursos y 
Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 
1954. . ... . * i 

g©) Elección de] Tribunal' di© Penas.
Elección d@ la Comisión Neutral de R©few 
re©®.

10) Elección de un miembro para el H, Tri 
bunal Arbitral d© Penas.

11?) Elección del Tribunal de Cuentas. 
12°) Proyecto sobre Estadio Ev,a Perón.

Art. 15. La Asamblea sesionará con la asis
tencia d*e  más de la mitad de .los Delegados 
con media hora ¡de tolerancia a la fijada. Si 
no se obtuviera número reglamentario, la 
Asamblea s© constituirá válidamente una ho
ra después de la» citación, con cualquier nú„ 
mero de Delegados que asistan.

Salta Febrero 5 de 1954.

Diógenes Lefont Dionisio Eduardo Ramos 
Secretario Presidente

e) 5 al 11¡2|54.

AVTO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

DIRECCION GENERAL’DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION 

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES
Sm nusaerosos te ancianos que s® beñeítaicsi 

t® el funcionamiento de tas hogares que a 
Mor destina W DIRECCION GENERAL DE ASIS. 

TE^ICIA SOCIAL- d® la Secretaría de Trabajo y 
Previsión.

SECRETARIA DE TRABAJO Y . PREVISION 
.DIRECCION Grcd. DE ASISTENCIA SOCIAL.

a los suscriptos

Se recuerda que te suscripciones cd BOLE
TIN OFICIAL deberán renovadas en ©i 
de su vencimiento.

A LOS AVISADORA

La prhsem publicación de tas avisos deb© 
©W ©©nirofesda por los interesados a ds »dL 
var en ttampo oportuno cualquier error en que 
se hubiere incurrido,

A LAS MUNICIPALIDADES

D@ seuerdcj dec®®¡t© N° 3S4-9 11/7/44 «a
obligatoria la publicación esta Bátela de Sos 
batata®® trísaisswales, los que • gomarás de hs 
tasíiasción Ds^eW/N® U-.1S£
« 16 d© M de 1§4& , B. DOCTOR

Talleres Gráftaci?
□ABCEL PENITENCLAmA

S A L.T A
1S 5 JT '


