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EDICTOS DE MINAS

10482 — EDICTO DE MINAS. EXP. N<? 1966 
MANIFESTACION DE DESCUBRIMIENTO DE 

UN YACIMIENTO DE SAL, ..EN EL .DEPARTA 
MENTO DE LOS ANDES, PRESENTADA POR EL 
SEÑOR RAMON TELMO' SANCHEZ EL DIA 14 
DE NOVIEMBRE DE 1952 HORAS_12 Y 30 MlNU 
TOS — La Autoridad Minera Nacional notifica 
a los que se consideren con algún derecho paEa 
que lo hagan valer en íorma y dentro del tér 
mino de Ley, que s-e ha presentado el siguiente 
escrito con -Sus anotaciones y proveídos dice así: 
“Señor Delegado ’ Nacionai de Minería Víctor 
Outes. S|D. — Ramón T. Sánchez pOr mis pro 
pies derechos en el 'expediente. N° 1966|S de mi 
na 'Los Angeles", de inineral de sal, en el De 
partamento de Los Andes d-e esta Provincia de 
£?alta, lugar denominado Salar de Pocifos, a^te

ei .señor Delegado me presento' y digO: Que | 
lando en términos legales vengo a formular 1c 
correspondiente petición de mensura de la pr< 
sente mina: la que constará de dos pertenencia- 
de 20 hectáreas cada una dé acuerdo al croqur 
que por duplicado acompaño y a la descripción 
siguiente: Tomando como punto de partida P 
PA el punto manifestación de descubrimiento 
que es el punto donde se puso d*e  manifiesto el 
mineral por lo tanto queda determinado él ¡pum 
fo de labor legal: partiendo ¡de este' punto se 
aniden 100 m’etrOs al Este hasta 1; 1.000 metros 
al Norte hasta 2; 2/000 metros al Oeste hasta 3; 
1.000 metros- al Sud hasta 4 y para 'Cerrar la 
pertenencia N. 1 100 metros al Este. Luego pa 
ra la pertenencia N: 2 se toma como partida -el 
mismo punto marcado, labor legal, se miden 
100 metros al Esto hasta 1; 1000 metro» al Sujd 
hasta 6; 200 metros 
tros al Norte hasta

al Oeste hasta -5, 1.000 me
4 y por ultimo 100' met^og

al Este. — Que solicito que¿pOr Departamento 
Técnico se jm partan las instrucciones de m-en 

que oportunamente propondré.

o de 1954 siendo horas once cOn 
scrito y croquis — Justo P. Sosa.. ... . . .. ..

el interesado a|fs. 16 <e informado

sura al perito que oportunamente propondré. 
Proveer de conformidad será| justicia. R. T. San 
chez.—"Reeitido en Escribanía de Minas hoy 
doce de pobrete 
duplicado de e 
—,r "Salta, Febrero 18' de 195|4. — Y Vistos; L< 
solicitado por 
por ©1 Departamento de Minas, referente a la 
petición de mensura de (2) ¡pertenencias de la 
mina -de sal conminada "Los {Angeles”, ubicada 
en el lugar Se lar de Pocitós, Departamento Los 

-Ande», de esta Provincia, publiquesé el escrito
de fs. 16 y es 
tres veces én 
119, conf. 231 
por (15) güín 
con derecho 
Ídem). — Coló

P a,uto en el ¿Boletín Oficial pOr 
el término'del quince días (Art 
y 233. C de- Minería), llamando - 

k e -días ' a quienes se consideren
a deducir oposiciones. (Art. 235 
quese aviso de? citación en ^l por
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tal ¡de’ Escribanía de Minas, notlfígutese al seño1’ 
Fiscal de .Estado", e. interesado. Pase al Departa 
mentó de Minas, offcies-e a la Dirección .Gene 
ral d’e Rentas sobre el pago de canon minero 
en su Opostunidcfld — Entre líneas-— con dere 
cho Cale. — Guíes.'— En diez y nueve de 
Febrero de 1354 notifico al sieñor Fiscal de Es 
taá’o. ■—' Maioli —J. A. Fernández.

Lo que ¡s.e hace saber a .sus efectos. — Salta, 
Marzo 4 dé 1954.

■e|5,. 16_y 25|3|54

N? 10477 — SOLICITUD DE PERMISO DI 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMER/ 
Y SEGUNDA-'CATEGORIA EN EL- DEPAR 
LAMENTO DE LA CAPITAL SALTA, PRE. 
SENTADA EN EL EXPEDIENTE N<3 199. 
“IT' POR EL SEÑOR JORGE SANDINO BO. 
RELLI EL DJA TRECE DE ' FEBRERO . D ■' 
1953 HORAS ONCE Y ‘QUINCE MINL’TOt 
La Autoridad Minera Nacional, la hace sa, 
b©r por diez dias al efecto que. dentro d*  
veinte di¿s (Cofatadols inmediatamente des. 
;nués de dicho diez dias) comparezcan a de. 
duoirio todos los que” con algún, derecho o- 
•creyeren resPect© de dicha -so'icitud. La zion 
peticionada’ ha Quedado registrada, en la A 
guíente forma: Se ha inscripto graficam^nf 
la zona solicitada en -est© expediente para F 
ella? Se ha tomado como punto 'de referenCk 
la ccnf ttencía, de Dos Arroyos- de La Pava" 
y del Chainicai, y desde aquí se midiefo" 
6.500 metros Az. 85? y 2.500 metros Az| 90' 
Esta' para llegar al punto de partida, dc¿'d 
doi-de se midieron 3.000 metros al Norte. 
5.000 metros al Oeste 4.000 metros a] Site 
•5.090 metros al Este, y por .ultimo 1.000 me 
tros A Norte, para cerrar la superficie so’jcí 
tada. Para la ubicación precisa en el t©rrenr 
el interesado toma como punto de referen mi
el Km. 41 del antiguo camino, a Tu-cumán poj 
la QueS'-zra, y desdo aQuí mide 2.500 metí 
al Este para llegar a Puhte de Partida. SJgm 
estos da-tois que -son los diados Por el- recu 
rrente. en escrito d© fsí 2, y 4, y en croque 
de fs. 1 la' zona . sol¡citaá’a se encuentra libr^ 
de otros pedimentos mineras.— Én ©1 libr 
eorrecpond'iente d© ©ste Departamento ha sin- 
anotada esta solicitud -bajo .-el número 153-' 
S© acompaña croquis concordante co'n'el'nq 
Pa minero.-— Dfeb'e el peticionante expresar F" 
conformidad, si así lo estuviere, con ’a ubicr 
ción eícctuada.— Registro Gráfico iioviembi 

ISOMa.— Elias.— Salta, Febrero 12ld© 195 
La.. conformidad manifestada can lo informad 
por Registro Gráfico,. regístrase- en “Registe 
He- Exploraciones’' el escrito so’icitud de f 
2, con sus anotaciones y Proveídas.-- Qute 
Salta, Febrero 16(954.— Habiéndose efectúe 
do -el. registro, públiqueSe edictos en ©1 Bote 
tín Oficial <de la Provincia en la forma y -té’, 

-mino- Que establece el ar. 25 del Código c 
Minaría.—• Coloqúese aviso de cita-ció n- en ■ 
Portal dfe la Escríbanla de Minas, n-oRfíquej 
al Sn Fiscal d© Estado- y propietario d-ei sue 
’o- denunciado a í’s- 2¡—- Cutes. .—-En- 16 ’ü- 
Febrero 1954, Notifiqué al Sr. Fiscal de Ee

- ta:d¿/ R. Mal Olí J- A. Fernand©^.— Lo qü© ¡R 
haCe. Sg-bfer. s.us efectos.— Salta A954.’

1" f / ' - ©) 3 Ai 16|S|54 '

N° 10.472 — SOLICITUD DÉ .PERMISO -DE 
CATEO PARA' SUSTANCIAS DE PRIMERA 

Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPAR_. 
TAMENT'O DE LOS ANDES,' PRESENTADA 
EN EL EXPEDIENTE N? 1970—Z POR EL 
SEÑOR FORTUNATO ZERPA, EL DIA TRES 
DE DICIEMBRE DE 1952 — SIENDO HORAS 
NUEVE Y TREINTA CíNUTOS.— La Auto 
rid-ad. Minera Nacional la hace saber por diez 
dia-s oí 'efecto d© que den-r© de- veinte dis (.coi- 
tados'. inmediatamente después de dichos diez 
días), Comparezcan a deducirlo todos los Que 
con algún derecho se creyeren, respecto 'de di 
clin so’icitud.— La zona, peticionada.* ha que 
dado registrada ' ©n la siguiente forma: señor Je 
fe: Para la ubicación de ia zona solicitada ©n 
©ste e-XP- el interesado ha tornado como Punto 
de referencia; el cantío -del viaducto La Polvo 
rila, dtesde donde se midieron 1000 meíros ¿1 
Sud para Legar ar punto d© partida d©sde e 
cúal Se midieron 2000 metros al Oeste,' 5’000 me 
tros al Sud, 4000 metros >al Este 5000 metro; 
al Norte y pop último 2000 metros al Ofest© 
rc¿ He-gas nuevamente al punto de partida j 
cerrár la Superficie solicitada.— Para la in 
cripció-n gráfica de testa zona en el plano minx.

ro, ©sta Sección ha tenido en cuenta estos d¿ 
tos qu© son dados por ©1 recurrente- ©n escr 
to de fs. 2 y croquis d.e fs. 1 y aclaración cu 
fs. 4 ©n la que s<e ubica -el*  punto d© referencia 
(centro viaducto- La Polvorilla) a 850 metro'- 
con Azimut 254° del esquinero S. -E. -de I-a pe 
tenencia Libertad, de la mina- La Concordia.— 
Según estos datos y AI plano- minero, 'dentre 
de la Zona solicitada se -encuentra La míno 
Acarzoqu© expediente N<? 211944—1943} cuyos 
áferechos’ deb© el recurrente respetar.'—L E-ste 
solicitud ha sido registrada; en el libro eorr©^ 
■pondi©-nte balo el número- de órd'en 1499.— Re 
gis tro .Gráfico, abril 10 de 1953— Elias.—* am
pliando y ¡rectHicancfo ©1 informe, que'antecede 
se hace constar qu©, n©' ■estando registrada a 
mina AcarzaQue e®p. N? 211944—1943, la zoiic 
so1 icitada se encuentra, según los datoj de 
‘nteresado y ¿1 .plano minero, libre de otro 
p.?dimentos mineros.— Registr© Gráfico, abrí 
20 de 1953.— Elias.— Salta, Junio 1[953.— L

enormidad manifestada con lo informado po 
Registro Gráfico, . regístrese fen RagW 
de Exploraciones ©1 escrito so-licitu'd, con su 
anotaciones .y proveido-s— OüTES'.— Salte 
-junio ‘ 16| 953.— Habiéndose efectuado - el regí 
ro publíque-se adictas en ©1 BOLETIN OF 
CIAL de la Provincia ©n laif°rma T términ 
que establee© -el arte 25 del Cód. d© Minería - 
WÓQuefie aviso dte citación en el portal c. 
’a Escribanía de Minas y notifíqu-ese al Señe 
Fiscal de Estado-.— Outés¿— En 18 >de junic 
d© 1953 notifiqué al Señor Fiscal de -Estado- 
Maiold.— P. Figueroa.-- Lo que s'e hace sabe' 
a sus efectos.— Salta de 1954— ;

. e) 25|2”al 12|3|954.

EDICTOS CITATORIOS

N° 10444 EDICTO’ CIMTOHIO ’
<A los 'efectos ' ■e^faMccidoA p©r •< Códigc- 

de AguGá, ¿é ¿ierber SÉBAST1AU CANO 
tiene solicitado recoiiaciíniento \d© concesión de 
-agua para irrigar Con un caudal de 1,05' l|s'egun 
do a .derivar dél: ^í¿ Conchas por el Cabal San 
Jcsé. 2 Has. ¿el inmueble cataAteado baja e] 
N<? 779 de Mstást- •' '

26 de ageste d©-.T953;— ' - -

Administración General de Aguas d!e Salta.—• 
” - e) 19.|2 al 8|3|54

N? -1.0443 EDICTO CrTATOñlO -
.'.A los efectos establecidos por el. Código de 
Aguasase haae g&beK que PASCUALA C. DE. PU 
LI7TA ijene ¿¡oliciiado otorgaanítento dé concesión 
d© agua pública - parñ irrigad c®n un caudal dte 
0,15 1 ¡segundo - a deHva^ del n© Wán por ©I 
Canal Comunero y con carácter temporal—Cven 
tual, 3.000 m2. del inmueble catastro N° 136 de 
M®tán Viejo, pptte Me^’án.—En si los cau
dales del Ho. insuficientes, no tendrá derecho 
a hacey huso de la misma, quedando esta cláusula 
a criterio d&l Intendente >ds Agüete cuando estos 
titulares no hicieran, u^o de la misma po^ cual 
guier concepto.—
. .Saha? 18 de íebrtero de 1954.— 
Administración Geneúal de Aguas de Sal^g

e) 19[2 al 8|3|54

W?. 10442 EDICTO CITATORIO . .
. .A 1QS efectos establecidos por el Código dé 
Aguas, se hac© saber que JUANA ALURRALDE DE 
Z APATA,ti en© solicitad-o reconocimiento de con 
cesión de agua para, irrigar con un caudal de 
X’,-84 l|sesegundo a derivar dél río Metan por el 
canal de la Comunidad, 3,5 Has. del inmueble 
catastrad’o bajo *el  N9 398 de Metan Viejo¿ De 
parlamento de Metan.—

Salta, 18 de febWo d© 1954.— 
Administración- General de Aguas

e) 19|2 a-1 8]3|54

10442 EDICTO aTATOPIO
A -Lo^ 'efectos es.lahtecidos por -el Código de 

Aguas, se hace saber qu& MarC-os- Chocobar ti® 
ne. solicitado i’econocz'm'mntp de concesión d-e 
agua pública pasra régar con un tugue de mted¡®, 
hora Cada 25 días con todo ©I caudal de la -ace 
guia mus2ic¿p^l (Pdo Chuscha), 450 ;m2. d^l in 
mueble - Catastro. 104 de ' Cafayaie,—.

Salta, 18 de febrei-jo de 1854.— 
Administración General de Aguas de Salía 

' -e) 13|2 ah 8|3|54

1040 EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos pOr el Código, de 

Aguas, se hace saber que’ Jacinto Ramos tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un turno de media hora 
cada 25 días Con todo el caudal de la acequia» 
municipal proveniente d© la represa del Río chus 
cha, 628 m2. d© su propiedad catastro. 416 y 
641 de Cafayate,—

Salta, 18 de febrero de 1954.— 
Administración General ¿e Aguas de Salta, 

e)19|2 al 8|3 (54.— - ’ -

N° 2043’2-— EDICTO CITATORIO ’ ' ■
Expt-e. 3311 ¡49 \ "

A los afectos establecidos p-Or el C6« 
digo de Aguas s© hade saber qu© Jorge F. Bur 
go© tiene Solicitado reconocimiento de concesión, 
de agua pública para régar .c-on un turno 
media hora cada 25 día®, con tod-o el caudal dé 
.la acequia municipal proveniente - de la represa- 
del Río Chuscha. 204 r¿i2. die su propiedad ca • 
tastro 572 de Cafayat.e4

Salta, febrero 17 de 1054 .
AdmJnísteacíón Genera? de Agua^ de ScM¿ 

- . .... . ./ ■- ©) 18|2 al 5.|3|M •
.... .  . . "i......... gii,! i ,ri ■ JJL -
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NV 10431 — EDICTO CITATORIO -
Expíe o 769150.
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hac@ Saber que Julián R¡yero tiene 
solicitado reconocimiento de concesión d© agua 
pública para regar con un turno de media h° 
ra cada 28 días, cón todo el caudal de la ace 
guia municipal proveniente de la represa del 
Río Chuscha, 1000 m2. de su propiedad catastro 
605 de Cafayate.

Salta, febrero 17 de 1’954
Administración General • de Aguas de Salta

e) 18]2 al 5|3|54

dia hora cada 25 días con todo el caudal de la 
acequia municipal proveniente de la represa del 
Río Chusca, 250 m2. de su propiedad - catastro 
541 de Cafayate.

Salta, febrero 17 de 1954
Administración General de Aguas d© Salta

e) 18|2 .al 5[3|54

Salta, -febrero ;
Administración

7 d© 1954’
General de Aguas de Salta

e)! ,18|2 al 5|3]54

No JQ43Q _ EDICTO CITATORIO
Expíe. 1083|50o
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Angélica S. de Oliver 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un turno de - me

N9 10423 — EDICTO. CITATORIO
Expíe. 300|50.
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se'hace saber que José Celestino Zuleta 

tiene solicitado reconocimiento de concesión de
agua pública para regar con un tumo de media 
hora calía 25 días con todo rel caudal de la ace

20428 — EDICTO CITATORIO
Expíe. 451 [50.
A los efectos

Aguas se hace saber que Dolores Gutiérrez tie 
a© solicitado rec

Establecidos ¡pQr el Código de

^nacimiento de concesión de

agua pública paia regar con un turno de’ m^dia 
boj-a cada 25 días con todo el Raudal de la ac© 
guia municipal p:
Chusca, 1300 m¿

'aveniente ¿¡fe la represa del Río 
. d© su propiedad ©atastro 89

EDICTOS SUCESORIOS

N° 10469 EDICTOS
El Sr. Juez de la. Instancia y 3a. Nominación en. 
lo C. y Co, cita por treinta días, a heladeros y| 
acreedores de ANTONIO AGUSTIN LEON MENA 
bajo apercibimiento de Ley.— Salta, febrero 17 
de 1954.—

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
e|25|2 al 9|3|54

N? 10471 — SUCESORIO: El Juez de 2a Nomina 
ción cita y emplaza por treinta drías a herede 
ros y adeedores de ANDRES BARNES y MARIA 
LUISA BIASUTTI DE BARNESo ’

Salta, Febrero 19 de- 1954.
« . ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

e|25[2 al 9|3|54

N° 10465 — EDICTOS-: El señor Juez d 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial 
cita y emp’a^o por treinta días a herederos 
y acreedores de doña. CLAUDIA CRUZ

SALTA Febrero 19 de 1954. 
V/ALDEMAR SIMESEN Escribano Secretarle 

e) 24|2 al 8|4|54

guia municipal proveniente de la represa de] 
Río Chusca, 400 m2. de «u propiedad catastro 
482 de Cafayate.

SECCIOW-JUOICiAL
NT9 10411 — SUCESORIO: El Sr. Juez cL 

La. Instancia en lo Civil y Comercial la. No_ ! 
ilinación cita y emplaza a herederos y aeree ¡ 
lores de JUAN PATTA Habilítese la ieria- | 
-alta. T°- de diciembre d© 1953. 
fULIO LAZO ANO UBIOS ' Secretario.

eo16j2J54 al l|4j54

10.409 — EDICTO SUCESORIO
31 señor Ju@z de Primera Instancia o Tercera 
Nominación cita y emplaza Por 30 días a he 
rederos y acreedores de don LUIS BARTOLE

Salta, 12 de Febrero de 1954.—
JULIO LAZCANO UBIOS— Seeetario Letra 
do —

©) 15|2 si 3013154.

10.402 — SUCESORIO
Si Seño? Juez de Segunda Nominación Civil 
ita y emplaza po¡r 30 días a herederos v aeree 
hores d-e'doña MARIA DEL MILAGRO ESTE 
LANIA ZAPATA.— Salta, Febrero 9 de 1954.— 

ANIBAL URRIBARRl
Escribano .Secretario.—

e) 10|2 al 26|3|954.

de Cafayate# 
Salta, febre.ro

Administración

Carlos Enrique

17 de 1954

General de Aguas de Salía
4 1812 al 5|3|54

•iguéroa — Secretario.
©)! 8]2 al 24¡3|54

EDICTOS SUCESORIO: RodolfoNq 10386 — ;_______ ______
Tobías Juez de C-ercera Nominación &n lo Civil 
Y Comercial, cita y emplazaba acreedores y 
herederos de don ROGELIO VEQUIZ o BEQUIR 
o VEQUIR ó V _ 
apercibimiento de Ley — Salía, 28 de Djciem 
bre de 1953.— ’ ’
ANIBAL URRIBARRl EscribanoSecretario.

rEQUIS, por treinta días, bajo

8|2 al 24|3|54

N? 10369
1-e Primera IiMancáct Tercera Nominación 
livil y Comerá

SUCESORIOEl señor Juez •

al, cita y empiaza por treinta
dios a lois herederos y acr^ed¿refír de don 
OSE GAZAN AYBAR. Publicaciones en “Ko 
•o Shlteño y Boletín Oficial”.— Salta, Jurf 
do 5 de 1953.— ’
1 Giliberti Dolado — Escribano Secretarlo. 

©J) 5|2 al 23[3[54'

N? 10.321 ■
'uez Interino
ña Segunda i
aercial cita y 
ederos y acreedores de Don iOardi Angel Be.

— El Doctor ¡Rodolfo To-bí<X 
c el Juzgado de¡ Primera Instan, 
Nominación enj lo Civil y Co^ 

■ mnplaza PQr treinta- días a he-

- N-o 10464 — -SUCESORIO: El señor Juei- 
d© Tercera Nominación en lo Civil y Comer, 
eial, CÚa y emplaza, a herederos y aci’eedc 
res de 'don EVENGELISTO RONCE, para Que 
dentro del término de treinta día-s comparez
can a ■ hacer valer sus derechos.

- SALTA, Febrero 18 d’e 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Eecnba_ 
no Secretaoirio

e) 24|2|54 al 8¡4|54

U 10.400 — El señor Juez de Primera Instan 
ña, Cuarta Nominación, Dr. Jorge L. Jure ci 
a y emplaza a los herederos de don Miguel 
O Miguel Angel Saiquita o ZaiQUita, Por el tér

Uno de treinta días para Qu© -comparezcan 
a hacer valer sus derecho bajo- apercibimíen 
•o de Ley.—

Salta, 29 de diciembre 'de 1954.—

o Bedi’a A.rige! Oardi o jledia Oardi, ciL
'o juicio sucesorio se ha abierto'.— Edictos 
n - - • - - -el Boletín Oficial y “Foro Sal teño”.— 

Salta, Diciembre 30 de ¡1953.
kNIB-AL URRIBARRl Es¡cri;bano Secretario'.

e) 19|1 al 313'54.

N? 10455 — EDICTO’ SUCESORIO —El Juez Dr. 
Luis Ramón Casermeiro, cita por treinta días a 
heredemos y acreedores de TRANSITO MERCA 
DO de CARI. Salta 15 de Febrero de 1953 — 
ANIBAL URRIBARRl, Escribano Secretario 

e|23|2 al 7|4|54.

MANUEL A. J. FUENBUENA 
Escribano Secretario.

e) 10|2 al 26|3|54.

N<? 10387 — SUCESORIO — El Juez de 4© 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.—

POSESEON TBEI^TAÑAL
10371 — EDICTO: - Píe " ”N?

laL
•leí
Nominación c
días los interes
r@cho ¿1 inmueble- denominado “San Pedro’ 
ubicaldo en el
Rosario de Le 
tensión, de 366

Oscar P.
Juzgado

_'Ptosesión Treinta^ 
López Juez Civil y Comercial, 

Instancia Primera 
treinta días a to. 
consideren con

Un /*5  ’

de Primera 
ta durante

5 3/dos qúe se

! ‘
Partido d® -Pucará, Dpto. da 

rma, catastro jN0 166, con ex, ■ 
70 par .eljNorte, 329,90 m.

febre.ro
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'po¡r el ‘Sud, 351 m. ¡por ©1 Este y 322.10 m? 
por el Oeste; colindando Por el Norte fracción 

*de~ la Finca San Pablo de ’ Jorge Ovejero,
Sud con fracción de la' finca d Salta, y Obs
te'tinca Santa Teresa de Jorge Ovejero, ca„ 
tdstro Njimero 166. Para que eomparezectn 
dentro d@ dicho termino a' hacer valer ¿ns 
derechos b^jo apercibimiento de ley, en los 
autos: Eliz-oíido Silveria «Gutiérrez'de —Pose 
¡dón tremtañal- -sobre el referido Inmueble.— 
Exiv 33.28'1153,—‘ Salta, Diciembre de 19al- 
JULIO ’LAZCANO UBIOS Secretaria Letrado 

d; . @) 5|2 al Wpl

■. - ■ REMATES JUDICIALES

N° 10'484 — PÓR LUIS ALBERTO DAVALOS: 
. JUDICIAL SIN B^SE

r. Er dia Viernes 12 de Marzo de 1954, en 20 
de Febrero 12, a horas 18 remataré SIN BASE 
Dos Kioscos ubicados sobj-e terrenos munidpa-
Tes, situado uno en Avda. San Martín esquina- Bue 
nos Aires y el otro en la .Plazoleta frente de la 
Estación &el FerrOcarrial General BelgPano. de 
ésta Ciudad. Ordena Sr. Juez de 4ta. Nomina, 
ción Civil. y Comercial, en autos "EJECUTIVO 
MIGUEL BAUAB Y HNOS. S9 C. vs. MIGUEL A. 
MDALEL" Exp. 18017[1953. En el acto del remat* *£  

-01 20% eOmó seña a cuenta^, de precio Comisión 
arancel a cargo del comprador.

* > 10474' — POR. JuSE ALBERTO CORNER
IUDI0IAL INMUEBLE -EN EMBARCACION

BASE $ 13.800. -
Ei día 19 -de Abril _‘d@ 1954, a las 1S hoiár 

-en mi escritorio: Deán Fuñes 169/ rematar- 
con la base de Trece mi] ochocientos peco 
moneda, nacional o sean, las do3 terceras *Pa<

tcs de Su avaluación fisca1, el- inmueble ub’ 
Cedo :£s la ■caEe 9 de Julio entre las de Es,

'--aña y 6 de Setiembre, del Pueb o de Eizbaa.
• i/rq DenartcjU-ento -de General San Martí 
de ésta Provincia. Mide .27,75- mts. de- Irmt 
ror 36. mts. de fondo, segú,n titilo ínscriptf 
al folio 53 «Siento 53 del libro (A de -ítu o 
do Orón, ¡imitando al Ñor ..oeste, calle 9 de 
juEb, al Sudoeste Jóte 8, al SutLoeste l<te 11

y a1 Normste jote 9-. Nomenclatura Catastral’ 
PamUa 230 de San Martín Manzana 5— Par

¡ ee’a 37 Valor/fiscal $ 20.700. El Comprado:
1 GÍLtrega-’a el Veinté’. por Ciento, de1 .pTí&cia dr 
; venta y 1 a cuenta ‘ de misma. - Comisión dr
■ araiice-T a cargo Reí comprador.’ Ordena. E-xnia 

Cámara de Pa? Litada (Secretaría N? 1).

' . e)5 al U|3|54

N° 10483 — PÓR LUIS ALBERTO DAVALOS
JUDICIAL SIN BASE

El óLa Lunes 15 de Marzo de 1954, a horas 
17 y 30, en callé- España '922, remataré SIN BA- 
SE: 1 Juego de comedor compuesto'de 2 apara 
dores, 1 mesa'8 silla®; 1 Radio a pila cern mué 
ble de pie; 1 Juego dormitorio compuesto d’e ro
pero .de 2 puertas con espejo, 1 . cómoda cor 

\ - espejo, 1 mesa de luz y 2 camas bronce; 1 me 
; quina cocer marca "Singer" usada; 1 Rop.erc 

Negro- con luna,- 2 bibliotecas mad’era; 1 Gu 
tana concierto con estuche; 1 Galpón madeyc 

. 7 -mts, largo techos chapas zinc; 1 Colección Hic 
’ ' toría Universal de C^ntús; . 2 Máquinas .fotogre 

ficas importadas; 1 Cuadro de la Virgen Purísi 
ma, copia de original; 1^ Reloj d^jn-esa: 1 P1 

. tola "Brownig"; 1 Catalejo con varios lentes 
' ¿ 1. Mate birola d-e y bombilla de. plata y orf

1- Lote - cubiertos diferentes tamaño®; L Juegc 
o : lunch compuesto de tetera, lechera, azucarera

9 tazas,'11 plantos, 12 platos postee y plato Pa~ 
ra masas,- 1 % Docena cuchantá-s, filigrana,- 1 
Reloj de oro tres tapas antiguo; 1 Reloj d’e oro 

: chico. Reloj plata chico; 1 Reloj pl&ta. • cronóme

tro EScasany; 1 Pepita oro Colgaí; 1 Anillo Ore 
; con brillante,-. 1 Anillo oro compromiso; 2 A_ni- 

lo® Oros con piedras 1 Anillo Oro con herradura. 
~ 'brilante;- 1.-Quillango vicuña, y otro de llama;

1 .Paquete esterilla; 1 Anemómetro medir veloci
dad viento; y todos los demás muebles-enseres 

•’ 'y objeto^ varios que se especificarán ®n- el rema- 
' te. Ordena _Sr# Juez de Tercera Nominación/Ci

vil y Comercial, en' _auto-s; “SUCESORIO CAR- 
: ’ LOS DEMETRIO. CAPOBIANCO" Exp. 14259|952.-i 

• ' Exposición días 11 12 y 15 desde _1*6  horas.\En 
- él acta cLl rematé’ el 20% cOmO seña a Cuenta 

de precio,. Comisión arancel -a. Caigo del compra 
d'or. ’ '

... - e) 5-al ri|3|54-

N?v 10480 — POP jQBGE RAUL DFCAVJ 
JUDICIAL - \ \ . '

El <liq 2 che Abril de. 1954,. en mi escritorio' 
Urquiza 32-5, a las 17 ^s, remataré el valioso 
terreno ceci Casa ubicado -®n esta ciudadca_ 

1 He Deán Punes N° 454[6.0 .'entre' las de Salina 
' go del Estero y J.' M. Leguizamón.

BASE: $ 77.000.00 MJNAL.
equivalente a la tazcpcióxi del inventario de 
•qutos y Correspondiente a la hiju’pla de gas
tos .en el Sucesorio*  de Constantino Anagnos 
topulos.'
TERRENO:' 14.50 mts. de frente por 61.50 
mis. d© fondo y Umita: N., propiedad de-'M^r, 

.cecteg, Pérez de. Ruis; S,, propiedad de Egiáv 
Eferedia; S., -propiedad que fue de J. M.C'odc 
y O., Calle Deán Fun-eS.
CASA: Sobre el- terreno precedentemente, des. 
eripto, pisa una Casa compuesta de 5 habí 
tcfCíoUsS, -baño, cocina^ -despensa y zaguán 
Teche® -de tejas- y tejuelas; pisos de mesqi. 
eos; material cocido- y crudo. Todas íás me. 
dicrnei’as eS[án Paga-das. Títulos: Folio 122 

’ -asiento 3, libro 25 ‘del. R. -d-e I. de. la Capha
ORDBNA: Sr. Juez C.C.- de la- Inst. y 1c 
Noim. “S-UC. CONSTANTINO ANA.GNOSTO 
PULOS’L . -
Comisión de arancel -por cuenta dsl comprado

. Edictos ©n B. Oficial y Norte. .
-e) 3|3|54 di 31|3Í54 _

[ NOe 10475 — POR JOS-E^ALBERTO CORNEJC 
JUD1O1AL 150 pastes d-e Quebracho Sin Base

Eí día 12 d'e Marzo de 1954 a-las 18 horas 
en. mi escritorio: Deán. Fun®s lf>9/ reataré 
sin base, 150 postes de quebracho co¿0T1O:dc 
ds segunda, ¿os que s© •encuentran en pode] 
del depositario judicial Sr. Diego Martínez, 
domiciliado en Las LajitaS,. departamento de 
Anta -d© ésta Provincia, doníe pueden ser 
revisados por los interesados. El comprado 
~fregará el treinta Por ciento'de! precio d 
"n a y a cuenta del mismo. Comisión d 
-raneel a Cargo d'el comprador- Ordena Ea 
v-cs Cámara dé Paz Letrada (Secretaría N 
;) en juicio Ejecutivo: Segón Martínez- ?• 
Na v3. Diego Martínez.

e) 3 al 12|3|54

en juicio': Ejecutivo: E- Pallavicini S..A.-C.^ vs.
Alaría E. Vda- de Camú:

. . . &) 3[3 al 1.3¡4[-54 .

N° 10468 POR’MARTIN LEGUIZAMON
í JUDICIAL — LAVARROPA Y RECEPTOR DE RA- 
| DIC/—¿IN BASE

Ei 15 de marzo p. a las 17 horas-en- -mi escritorio 
General Peyón. 323 por órden á’el señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo C. C. 
en juicio Ejecutivo. Francisco Mós'Chetti y Cía vs 
F. Soto, y otra, venderé sin base dinero de conta 

'do u.n lavaN’oipas marca JuanuCho familiar N° 435 
y un receptor d© radio Ambasccdpr modelo P.54 
N° 47806 ambas ondas y corrientes.
En el acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo.— Comisión d® aran 
cel a cargo del comprador.—

e[25|2 al 12|3|54

N<? 10467 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — AUTOMOVIL CUPE CHEVROLET

SIN—BASE
El 12 de marzo p. a las 17 horas en mi escritorio 
General Perón 323, por -orden -d©! señor JuCz de 
Primera Instancia Segunda Nominación jo C. 
y C. en juicio Ejecutivo La Química S. A. vs No y 
mando Zuñjga venderé sin bas©, dinero de contado 
uh automóvil Cupé marca Ch-evrol-et, modelo 1.947/ 
niotor DAN 59229 potente municipal 1175, en po 
der del depositario judicial Rogelio Zuñiga.— 
Em_el acto*  cfel remata treinta poy ciento del pre 
cío de venta y a cuenta del mismo.— Comisión de =• 
ararmel a cargo del comprador.—

z e|25|2 al 12|3|54

N° 10454 — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — RADIOLA MARCA FULTON

/ SIN BASE
El 11 de marzo a las 17 horas en mi escrito 

rio General Perón- 323 por orden del señor Juez 
ió Primeria- Instancia Cuarta Nominación en ]ó 
C- C. en juicio Ejecutivo Carlos A. Caprini v®. 
Ernesto Weber procederé a vend’er sin base, 
dinero. de contado una radiola -marca Fulton, 
alemana, con toca discos en poder de! deposita 
rio judicial María E. A. de Weber, Avenida Re 
pública de Chile 12-83, Ciudad. —Comisión d© 
arancel a cargo del. comprador..

e|23|2 al 10|3|54.

No' 10453 — Por MARTIN LEGUIZAMON 1
JUDICIAL — CASA y TERRENO EN ORAN

MUEBLES - ‘
El 12 de abril p. a las 17 horas en mi e§cii 

^orjo General Perón 323 pór ór’den del seño? 
Juez¡} d’e Primera Instancia Segunda Nominación 
en lo O.,y C. en juicio Ejecutivo Eugenio TqsO 
ni vs. Suc. de María S. d-e Báncora venderé cCm 
la ' avaluación fiscal respectivamente: 1) Casa y 
errCno, 210 mts2 de superficie, aprpxímadam-en 

te. sobre calle Eva.Perón 210,'Oran, cOn casa 

d-e sel® habitaciones1, cocina, bago y demás de 
pendencias; 2> Terreno sobre calle Vic&nte UN 
bui’u d_e ocho metros, de frente ppñ veintisiete 
de fQndo con dos galpones, de madera, techos 
de zinc; . •

Límites én. los títulos respectivos inscriptos en 
los-folios 137 y 3;81. asiento 10 y 9 d.e los libros 
27 "y -2 R. I. Catastro^. 10 y 2463. — Acto Con 

Ninuo y sin. base procederé a vendar: un mesón 
para carnicería; un mortero chico; una sierra de 
monp rpara _ carne,-, una ganchera; una ro^a^
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para 170 k.; un banca para aserrar carne; seis 
sillas tapizadas; un lavatorio; un ropero; un col 
chón de lana; un catre; un ventilador marca Ma 
relli, etc. c©n detalles en el inventario agregado 
en el expediente respectivo- — En el acto del 

remate veinte por ciento del precio de venta y 
a cuenta -del mismo. — Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

e|23|2 al 7[4[54.

de contado un combinado R. C-. A. Víctor, ntode 
lo 1’952 que se 'encuentra en poder del deposita 

rio judicial José Antonio Rodríguez, Alvarado 
140, Rosario de la Frontera. — Comisión de aran

centavos o sea las d©s terceras partes de lg 
avaluación fiscal una casa y t ^rreno ubicada

cel a cargo - del comprador. &

e|23|2 al 1Q|3|54.

en el pueblo de Metán, señalada come lote 
seis de la manzc:Ua -seis sobre)calle 9 da ju.

Lo, con variados ambientes y con una super

' N° 10452 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — COMBINADO VICTOR — SIN BASE

El 10 de marzo p. a las 17 horas en mi escri 
torio' General Perón 323, por orden del señor

Juez de Primera Instancia Cuanta Nominación 
en juicio Ejecutivo José Antonio Rodríguez vs.

M'c 10327 — Judicial Immuebl-e en Metan.
POR MARTIN LEGUIZAMON

Félix Eduaydo Sapag, venderé sin base dinero

HABILITACION DE CONTRATO
SOCIAL

N<? 10481 —■ LOs que suscriben, CONRADO 
MARCUZZI, argentino naturalizado; ALFREDO AR 
TURO CONSTANTE FEMMININI, argentino; y LI 
BEBO JUAN PEDRO MARTINOTTI, italiano; el 
segundo- soltero y los demás casados; todos, co
merciantes, mayores de edad y domiciliados '©n 
esta ciudad de Salta, en Rjvaavia. 640, Bel grano 
434 y Peófemera 273, respectivamente; como único 
miembros de la sociedad '‘CONRADO MARCUZZI 
SOCIEDAD- DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",, 
constituida per instrumento del 19 de mayo de 
1’950 inscripto ai folio 475|76, asiento 2432 del

libro 24 de Contratos S0clcd.es, y modificado 
por los de fechas 18 de agosto de 1950 y 25 de 
setiembre de 1953, inscripto respectivamente al 
folio 477, asiento 2433 del mismo libro 24 y al 
folio 25, asiento 3026 d’el libro 26 de Contratos 
Sociaos del Registro Público de Comercio de 
la Provincia, acordamos lo siguiente:

Ge-

El 5 de marzo p. a las 17 bolas en mi es. 
ciitorio General Perón 323 por -orden del-Se
ñor Juez de Primera Instancia Tercera Nc 
urinación en jricio Ejecución de sentencie 
Víctor M. Ovando vs. Sara Concha Arredonda 
venderé con la base de catorce mil seiscien 
tos sesenta y seis pesos con ’ sesenta y. seh

fíele aproximada de seiscientqs metros cua, 

drados, compfenc .ida dentro d@j' los siguientes 

límites generalas Norte con propiedad de A,

¡ Zone; Sud, con Loreto Martínez; Este, ^ai’-a

SEGUNDO: El socio se£or Libero J. P. Martina, 
tti, que c&sa en la administración de la_ socio-

dad, ratifica en este acto su .absoluta confor
midad con la gestión administrativa desarrollada

por los otros dps socios al frente de la socie
dad, y declara que los mismos 1© han rendido

cuenta^ circunstanciadas y documentadas de 
toda su administración hasta el presente, que 
dicha rendición- ha merecido su plena conformi 
dad’ y que en razón y con motivo de ella n° 
le queda derecho 
cios ni contra la

alguno Contra los 0tros so- 
siciedad, de ninguna natura

leza.
FIRMADOS cinco ejemplares de .un mismo te

ñor, y un sexto a lo5 
en el Registro-. Público,

fines de su inscripción 
en la ciudad -de Salta

mes de febrero del año

Arredondé; Oes1e calle 9 de''Julio__En
acto del remate veinte por c®nló de lpiecie 
de venta y a cuenta del mis'áio.-y Comisión

de araCel 8? Cargo del comprador.
e) 20|l al 4¡3|1954.

Modesto Amado, quedando los créditos a Car

go d©l ^Comprad )r-

Pop oposiciones

Ev-a Perón 753

según

(•entre

Ley 11.86? en calle

Piso) j Salta-

4) 3 al 9|3|54

- TRANSFERENCIA DE CUOTAS
SOCIALES

. N-? 1Ó476 ■

SOCIALES:'

Pedro Bfettel’la, con domicilio ®n Calle Ge

a los veintiséis días del 
mil novecientos cincuenta y Cuatro.

e) 5 al 11|3|54

11 eral Quemes número 150 de psta ciudad, Co- - 
munica habér vendido 300 ciiotas <de Capital

social de la Compañía Argentina de RepueS

.R.Ltda., qu»e tenía integradasto (-CADÍER) -S
én dinero efectivo a la® siguiente’ Personas:

JoSÓ Bertol’di VLinticinco cuotas, Mod^stOg S1L

PRIMERO: Modificar la cláusula Cuarta del men
cionado contrato de constitución de la sociedad, 
estableciendo’ que la dirección y administración 
de la misma estará a cargo exclusivamente del 
■soc¡o señor Conrado Marcuzzi, como- Director
rente, y del scñor Alfredo A. iC. Femminini, co
mo Gerente, quienes podrán actuar en forma Con 

junta, separada o alternativa en todos los ne
gocios y asuntos de La sociedad, en la forma, 
ej'^rcitando todas las- facultades que se mencionan 
en la citada cláusula cuarta del contrato de 
constitución y cOn las sola» limitaciones que 
en la misma cláusula se indican.

N<? 10479
GOCIO:

hace saber a los acreedores y públict

ASAMBLEAS

vio Rovere, Veinticinco cuotaS} Martín Simo, 
netti doscienta Cuotas y Mánufel Oscar Si.

Se
en general QUe. los Señores Antonio Si-gler y
Rosa ’S’gl-er han vendido su negocio de alma-

manetti cincuenta Cuotas, todas de un mil «pew

sos moned-a nacional cada uña. Salta, Febre

ro 23 d® 1954.
cén por -menor sito fen calle BaTcarce 401 de 
éista ciudad, llamado “El Milagro” al ’Sr- Lun;-

N» 10489. — CIRCULÓ SOCIAL ITALIANO DE
' ORAN

Convócas-e a los Señores Socios d-ei Círculo guíente!

| ^Social Italiano de Órán a L&- Asamblea General 
¡ Ordinaria que se realizará él día 14 dé Marzo a

hora*  17..3Ó en Id Sede sÓGÍcd para tratar 'el si

!)■ Memoria y

DÉL
Balance éjerc

e) 3 al 9[3|54

E)IÁ-

ció 1953;

de la Comisión Directiva;

3) Designación de dos socios,para firmar el acta

2) Renovación

S0clcd.es


PáGÍ W" . : ' - ' ‘
• - . ” ‘ Mario Cenci • |

• . ? ’ Prési|dénte j-
M-arjo Spalieta |

Secretario j
No habjérido quorum  ..d-espujs d’e transcurrida' 

uño: hora, d’e la fijada en la citación, la Asamblea 
sesionará con el número de sOcjps presentes. . í

N? 10488 —ASOCIACION DE TRABAJADORES*  
DE LA SANIDAD "ARGENTINA C,SALTA" í

N9 10485 — CLUB CICLISTA SALTEÑ-Of

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidlad a lo dispuesto por la Comi

sión Directiva en la reunión realizada el dia
3 de Mar-zo de 1’9’54 y de acuerdo con lo 'deter
minado por el art. 40 de los estatutos, citase 
a los socios .a Ia. Asamblea General Ordinaria 
que se llevara a cabo el dia 12 d’e Marzo de¡ 1954 
On Ja secretaria, cali©. España N9 684 -a hora--' 
21 y 30 si en caso no hubiere el ñumero su 
ficNnte la misma se realizará, con los socio.' 
presentes, . . . '

Póm resolución -de la Comisión Directiva d;J 
la A.T.S.A.; de fecha 27 d’el mes "de febrero pró
ximo pdo. .cítase a los asociados a la Asam-J 
blea General’ Extraordinaria que s-s realizará 
el d¡a € del corrióme mes a horas 19 en 'ep 
loca] de la Cali© Ituzajngó N° 371 [75, para tro:-’ 
tar el •siguiente . Orden ^-'* 3'1 Dia: 6 1
Io -r- Lectura del * Acta aiiterior.
2° — Aprobación de las reformas de los Esta 

tutos Sociales
. &

Salta, 4 de‘marzo d’e 1954.
ANTONIO NOLASíCO Presidente. 

CASTULO PORTAL Secretario de Organización. 
Art. 59. — -Si a la hora anunciada para la

Asamblea no estuvieran la mital más
- uño de los asociados, lá misma, se ini 

ciará una hora después con los asocia 
dos presentes ¥ siendo válidos los o:cue_- 
dos que s>e tomen.

é) 5|3|54

N° ]0487 — CLUB ATLETICO GENERAL NORTE
De conformidad con los Estatutos, convocase c 

Asamblea General Ordinaria a los soejos dvl 
Cfiib A_tlético Central Norte, para el día 14- do 
marzo de 1954, o: horas 10. —en Su local AlsinQ- 
966, a objeto de tratar la ‘siguiente:

Orden dM Día '

19, Lectura del acta anterior;
29. Consideración de la memoria y balance 

General correspondiente al ejercicio d' 
1953; -
39. . Elección de los miembros de la C 
Directiva en reemplazo d’e lo# que ha; 
terminado su mandato, 'siguientes: ’ 
1 Vice Presidente Io; - " . .
1 Secretario; A

■ DE w- ■ ’ BÓLÉTIÑ OFlClAE
-- ''c--: - 1 ■■ ,,t .r =-“™   

ORDEN DEL ’ DIA . 11 Tesorero;
3 Vocales titulares; ~-
.2 Vocales Suplentes;;
Por el término deudos años, del Io de 

marzo de 1954 al 29 de febrero de 1956.
49 Elección, de los miembros del Organo de

Fiscalización para el periodo del 19 de 
marzo de 1*954  al 28 dé febrero de 1955.

-. Di0gen.es -Lefort 
Secretario

Art: 409 del Estatuto: El quorum de las Asam 
blea.» será la mitadtmás uno- de- los socios con 
derecho a voto. Transcurrida una-hora después 
de la fijada en la citación, sin obtener quorum 
la Asamblea sesionará con el número de Socios 
presentes. . t

e|5|3|54

- N° 10486 — CITACION A ASAMBLEA G. OJL 
DIÑARIA:

De acuerdo a lo dispuesto en ©1 art. 8 de -los 
Estatutos, convócase a 'Clubes .afiHad’os, a la 
asamblea general ordinaria- a realizarse en- ti 
local de la- Sociedad’ Italiana de S. M. Zuvirlt 
380, el dia 12 de Marzo de 1954, a horas 21.30 
para tratay la orden del dia: Lectura acta ante 
rioy: Elección, presidente, - Organo de Fiscaliza- 
ción y Consejo-de Neutrales Designación d’e. d.Os 
Asambleístas para firmar el acta.

Salta, Marzo 4 de-1954. ’
S. G. MENDOZA Secretario. - -

- p - JOSE MARTINELLI Presidente.
: e) 5|3|54 . 

lo — Lectura del acta anterior.

29 — Memoria y Bálancp.

-39 — .Elección total de Comisión Directiva, 

ISIDORO RENFIGES. Presidíente^
OSVALDO POSTIGO Secretario. ‘

'©) 5|3|54‘

AVISO DE SECRETARÍA DE LA 
NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION - 

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES .
San suz^eroso& I&s ancianos qu© se beneficia 

Con el funcionamiento de los hogares que -a 
Has destín la DIRECCION GENERAL DE ASIS. 

¿ENCIA SOCIAL cM la Secretaría de Trabajo y 
Frevisióa,

SECRETARIA DE TEARA/O Y ' PREVISION
DIRECCION Gred. DE ASISTENCIA SOCIAL.

A LOS, 8USOBIPTORB5

fie recuerde que. las sus&ripeio'sea ral BOLE
OS OFICIAL deberán ser renovadas ©n. ei mes 
ds su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los deba.
g@r OaatróladQ. par lo® interesado® fíH cO eaL 
wr en. tfempo oportuna cucáqulsT soasr en 
se hubiere incurrid©,

Á LAS kíUNICIPAXIDADES .

De ©cuerdo-@T.decaed® N® 3649 11/7-/44
obligatoria la publimción -en. este lol^ifci d® 
balances üwssttóeg, ios que. 'gosarén ¿e Bg 
lanificación estab-ltóda por ^1 Decxét© 11.181 
del 1S ch « é® 1948. DIRECTOS

EDICTO DE MINAS

EDICTOS DEJMKAS

N°-101403 — EDICTO DE MINA.-— EXPEDIENT1
N? 1.904 — G —: MANIFESTACION DE DESCUBE
MIENTO MINERAL SAL EN EL DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES PRESENTADA POR EL SEÑOF ’ 
ENRIQUE GARCIA PINTO EL DIA 16 DE MAYC 
DE 1952 HORAS 9 Y 30.— La Autoridad Minera 

: Nacional notifica a los que se Consideren con al
gÚEi deñedho para que lo hagan valer en forma y 
dentro del término de Ley: Que se ha presentado 
el siguiente escrito eon sus anotaciones y pro 
vefdos dice asi: "Señor Delegado Nacjnal de 
Minería. FRANCISCO M/URI-BURU MICHBL por 
el ’Dr, Enrique García Pinto, en ©1 expediente 
N. 1.90'4 — G, de 4a-Miña Nelly—Los Andes, al 

- señar Delegado ~Ó5go: 1.—Que dentro del térmi
no de los arts. 82, 83 y concordantes del Códi 
go de Minería-y 14 de L^y 10.273 d’e reforma al 

citado Código, véñgo forStuisr la petición de 
mensura, y amojonamiento de .esta mina de sal 
con dos perte-nencias.-de ; veinte hectáreas caá’a 
una, en el Departamento de Los Andes de esta 
Provincia, de acuerdo ral croquis adjunto y a 

la siguiente descripción:. PERTENENCIA — A— * 
Tomando como punto de partida P. P. el mojón .

5 de la pertenencia II de la mina• Angélica se i 
miden 150 metros Azimut 09 hasta 1; 1.127.50' 
m. azimut 272° 9' 32” ’.ha'sta 2; 205 m. azimut l

180° hasta 6 y por último 1.126;80/ m, azimut 8'99 : 
21' 43" con que se cierra la présente perlSnesi 
cia dé 20 hectáreas.— PERTENENCIA B.— -Par

tiendo del mojón 2 .de la pertenencia A dé .]& pie 
sénte mina,'se- miden 518.45-m. azimut 2919 41” 
11" hasta 3; 711.66 m. azimut 161° hasta- 4; 250

acimut 90° ha|taJ7 y-p-Or últjmo 481.1-7 me' 

tro§ a¿mut 0® paña ceTrañ la superficie (Je 20 
hectáreas de esta pertenencia. Los azimutes da 

dos en la descripción que‘ante-cede- son con res
pecto al Norte verdadero. II Que> por tanto- pi 
de al señor Delegado: ap Ord’ene la publicación 
de esta petición de mensura, y amojonamiento, 
en la. forma- y po-r el término dé ley.— b) Noti
fique al señor Fiscal de Estado por sér terreno 

de propiedad’ Fiscal, c) -Pase este expediente al 
Departamento de Minas para que imparta la-S. 
instruciones gl pepito Ing._ Adolfo Araos. d) Li

bre oficio- al señor Juez de paz P. o S._ de San 
Antonio de 1O¿ Cobres para que presida las op@ 
raciones, ¿fe mensura y amojonamiento' en ¡répre 

séntación de esa Autoridad-. Minera— Será ju& 
ti'Cia-,— F. Ur¡b’uru' Míchel.— Recibido hoy en ge

Di0gen.es
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wetaría hoy d¡6a y nueve de mayo de 1953 sien

do horas 11 y 30 y a despacho.— Neo.— Salta 
julio 31 de 1953 y'Vistos: Lo solicitado e informa 
do por ©1 Departamento de Minas referente a la

y proveidos dice así: “Señor Delegado Nacional 
de Minería. Francisco M. Uriburu Michel por el 
Dr. Enrique García Pintos en el exp. 1'906—G de 
la mina Angélica Los Andes, di señor Delegado

petición de mensura de la mina x'Neily" — 2 per 
ten-enCias — para explotación d!e sal, en el De 
parlamento Los Andes/ lugar “ Salar Rincón"

d’igo: 1. Que dentro del término de los artículos 
82, 83, y concordantes del C. de Minería y 14 
de la Ley 10273 de reforma al citado Código, ven 
go a formular la petición de mensura

tanto pi.(Jo
cación de esta petición de

forma y por el término ¡dé Ley- 
ai señor Fiscal de Estado por s©r 
propiedad! fiscal, c.) Pase Ogte ©x .

Departamento íde Minas para que 
instrucciones al perito Ing. Adolfo

al señor - E

miento, en la 
b) Notifiques e 
el terreno ce

elegado: a) la pübli 
mensura y amojona

y. amoje
publiques© 61 escrito de ís. 13 y este auto enj namiento de esta mmaCfe sai, con dos pepenen

p&diente al
imparta las
Araoz. b) Libre oficio al Ju4z de Paz. P. o.. S. de

e-1 BOLETIN OFICIAL en la forma y término que 
señala el art. 119 del Cod. de Minería.— Coló 
qu&se aviso de citación jen el portal de la Escri 
Lanía de Minas y notifiquese al señor Fiscal 
de Estado.— Oficíese a Dirección Rentas Sobre 
el pago de canon minero en su Oportunidad.— 
Dr. Luis Víctor Outes. Jefe Delegación Autori

da¿ Minera Nacional Salta.— Ante mi: Angel 
Neo.— Escribano de Minas.— En cinco de ages 
tó de 1'953 notifique al señor Fiscal (Je Estado.— 
Máioli.— Neo —
Lo que se hace saber a sus efectos.—

e) 11,22|2 al 5|3|54.

No. 10394 — EDICTO' DE MINIA; EXP. 1905—G. 
MANIFESTACION DE DESCUBRIMIENTO MINE 
RAL SAL EN EL DEPARTAMENTO DE LOS AN 
DES, PRESENTADA POR EL SEÑOR ENRIQUE

GARCIA PINTO: EL DIA 16 DE MAYO DE 1952 
HORAS 9 y 30 MINUTOS: La Autoridad Mine 
i*a  Nacional notifica a los que se consideren 
Con algún derecho -para que lo hagan valer en 
forma y dentro del término de Ley, que se ha pre 

sentado el siguiente escrito con sus anotaciones

el deparcias de veinte hectárqs cada una en 
ta-mento de L©s Andes, de esta Provincia (Je acuér 
do al croquis adjunto y g la siguiente dCsCrip 
clones; PERTENENCIA N° 1.. Tomando como pun 
to de -partida P. P. el mojón N° 5 de la perte

nencia N9 1. de 
cuentra ubicado 

de un punto P. 
tes visuales: a
pamento Viviendas

la mina Talismán, el que s© en 
a 158.. 11 m. Azimut 34°
R. determinad’o por las 
Cerro Quevar

2449 11' y
115° 6';
a Cerro

41' 43' 
s¡guier 
a Cam

Tultu-

24° 10', desde este
Azimut Q9 hasta 2;
ta 3., 262.95 m. Azimut 1809 hasta 4 y por últi 
m° 952.38 Azimut 53° con -lo que se cierra la

miúea 26-2.95 m.mojón 5 se
m. 952.38 m. Azimut 233° has

superficie de 20 hectáreas de la pertenencia pri 
mera. PERTENENCIA 2. Desde el Mojon N? 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

m. Az.
hasta 7

2699 21' 43" hasta 6; 92.05 m. Az. 1809 
último 1.137,80 m. Az. 278° con lo 
la pertenencia 2 de 

dados en la présente

Y P°r 
cierraque se

Lqs Azimutes
respecto al Norte verdadero. II.—

20 hectáreas 

solicitud son 
Que por lo

Talleros Gráfico» 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
1 @ 5 4

San Antonio 
operaciones <ke

de los Cobres, para que presida las 
mentira y amojonamiento en re 

de esa Autoridad Minera.— Será 
Recibido 

hoy diez y nueve de Mayo do

presentación
justicia.— Francisco Uriburg Michel.— 
en Secretar! i

1953 siendo lora$ once treinta y a despacho Neo 

Salta, julio ?1

é informado
petición de mensura de la mina Angélica según 
da pertenenc

/ (Je 1953.— Y Vistos: Lo solicitado 

por el Dep. de Minas referente a la

Departamentc > 
de fs. 13 y e5

a para la explotación (Je sal, 'en el

1 Lo-s 'Andes, publiquese el escrito 
jte auto, en el 'Boletín Oficial en la

forma y término que señala*  &1 art. 119 del Cod!. 
de Minería a
so de citacicn en el portal i de la Escribanía de

costa del interesado. Coloqúese avi

Minas y notifiquese al señor Fiscal de Estado. 

Oficíese én su oportunidad!-', a Dirección de Ren
i

tas sobre el pago 'de canonj minero. Repóngase. 
Luis Víctor Cutes. Ante mí: Angel Neo.— En cin 
co de agosto

de Estado. M< 
sus efectos.

de 1953 notifique al señor Fiscal

[aioli. Neo Lo que se hace saber a

Salta, Febrero 9 de 1954.—

e) 11 22|2 al S|3|54


