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Art. ’49. —- Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se ■'tendrán por auténticas.; y un ejemplar de ¡cada uno de ellos se 
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de

o5 Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1957-
. Art. -11?. •— 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 hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.
. • Art. 13?. — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
vía directamente por correo, previo pago del importe 
la suscripción, en base a lasi tarifas respectivas,

. Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a 
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al dfe su pago.

— Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

"Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
párá‘ los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejelmplar de la citada publicación-

'"‘ Art. 379 — El importe abonado, por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo; a pesar, de que sean anulados posteriormente 
los' .pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389 — Quedan obligados todas las reparticiones 
de - la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
narlos ejemplares del'Boletín Oficial que se les provea dia- 
riamenté, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
ef’qúe deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu- 
nánegligencia al respecto, haciéndose por. lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 de mayo 10 de '1956,

Art. I9. — Déjase sin efecto el decreto N9 3287, da 
fecha 8 del mes de Enero del año 1953, '

Decreto N? 3132 del 22 de Mayo de 1950.—
Art. I9. — Déjase establecido que la autorización o-, 

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número .. 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números suéltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del .actual y no 19 del mismo mes, como 
en el mencionado decreto.
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En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:___

Texto no mayor d© 12 centímetros Hasta
a 300 {palabras 10 días

*
Sucesorios...........................  45.00
Posesión Treintañal- y deslinde ................. .......... .. 60.00
Remates de inmueble  ................. .. 75.00

. , ” de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00
de muebles y útiles de trabajo ............... 45.00

Otros edictos judiciales .    60.00
Licitaciones ..........    75.00
Edictos de Minas ...............  . .,............................ 120.00
Contratos de Sociedades.................   0.30
Balances..................................................................... 90.00
Otros avisos •.... = ............ . . . . 60.00

Exce- 
ínente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ $ $ $ $
3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
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4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
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9.00

palabra 0.35 más el 50%
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4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
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SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS
N9 306 — .SOLICITUD DE PERMISO DE 

CATELO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE “LOS ANDES”, PRESENTADA 
POR EL SEÑOR IANACLETO USTARES: EN 
EXPEDIENTE N9 62.161—U— EL DIA CATOR 
CE DE JULIO DE 1955 — HORAS NUEVE Y 
TREINTA MINUTOS:

La Autoridad (Minera -Provincial, notifica a 
los 'que se consideren con algún derecho para 
que Id Jhagan valer ¡en fortma y dentro del tér
mino de Ley: que se ¡ha presentado- el siguien 
te escrito ccin sus anotaciones y proveídos dice 
así: Señorl Jefe: Se ha inscripto gráficamente 
la zona solicitada para cateo -en eli presente 
-expediente para lo cual se ha tomado como pun 
to de referencia el Abra de ingamayo y se 
midieron 15.000 metros aül Oeste, para llegar al 
¡punto de partida desde iel .cual se midieron- 
5.006 metros ¡al Sud, 4.Ct® metros'al Este, 
5.00Q metros al Norte, y por último 4.000 me

tros al Oeste, -para llegar nuevamente al pun
to de partida ¡y- cerrar el perímetro dé la su
perficie solicitada.— Para la ubicación precisa 
en el terreno, el interesado toma como punto 
de partida la desembocadura de la Quebrada 
de Ingamayo, que se ubica aproximadamente a
15.009 metros al Oeste d'el Abra da Ingamayo. 
Según estos datos que son dados , por el inte- 
iresado en croquis de fd 1 y escrito de fS. 2 
y según el plano minero la zona solicitada se 
encuentra libre de otros pedimentos mineros 
y no se encuentra comprendida dentro dé la 
Zona de Seguridad. (Art, l9 a—Decreto 14587)



46—-En el libro-.correspondiente ha sido', ano- 
.tada. está solicitud bajo el-número de orden
126.— Se acompaña croquis concordante coi! la 

. ubicación gráfica efectuada, Oficina, de Regis
tro- Giáfico, (Octubre .16 de -1956.— Héctor Hu-- 
go\. Elias— Nos| notificamos .-de conformidad1 

, cón.la ubicación gráfica»— •Por-Rradiuctora-de1 -
Hiéri'.o Acay, Francisco -Hernández.— Salta, se
tiembre 3 de 1957.— Expto. 62.161—U— Regís
trese, publíquese en el Boletín Oficial-y fíjese 

. cártel aviso en las puertas de -la Secretaría de 
..conformidad con lo establecido • por-teP Art. 25 

d^í-,Código de Minería.— Notifíquese, repónga^
• se:y resérvese en la misma hasta su oportunl- 

' ■•dáH:— Outes.—i Lo que-se hace saber ai sus e-
• f Setos.— Salta, Setiembre 17 de 1957.—
- ROBERTO A. DE LOS-RIOS, Secretario.
•' i-- el 19J9|57. •

Ü? *284 — EXPEDIENTÉ N« 64.049—S—56. 
. Solicitud de permiso de Cateo de Sustancias 
d^-Primera y Segunda.Categoría en.el Depar
tamento de Güemes —■ Anta y-la Capital pre
sentada por el señor Napoleón Soruco Teje- 
rina¡,el día doce de Marzo de mil novecientos 
cincuenta y seis.—- Horas diez y treinta minutos, 
y cedida a don Mariano Acosta- Van Pract.— 
Lai Autoridad Minera Provincial notifica a los 
quq.se consideren con .algún derecho-para que 
lo hagan valer en forma y- dentro del térmi--- 
nojde-ley que se ha presentado el siguiente 
escrito que; con sus anotaciones y-proveídos di 
ce “así: ‘“Expediente N? 64.049—S—56. Señor 
Jefe: Se ha inscripto gráficamente la zona so 
licitada para cateo, en el presente expediente, 

' paiário cual se ha* tomado- como- punto de re
ferencia que a su vez en el punto de partida, 
la icum.br e- del cerro Bayo, desde-donde se mi- 

.diéioñ: 1.600 metros Oeste, 5.000 metros Nor
te, 4.000 metros Este, 5.000 metros Sud y por 
último 2.400 metros Oeste para cerrar el perl 
mdtroide la superficie solicitada.'— Según és
tos datos que son dados- pqr el interesado ’ en 
cróqúíá de fs. 1 y escrito - dé fs. 2, y según el 
pláno minero, la (zona ■ solicitada'"abarca sola- ■ 
mónte los Departamentos dé General Güemes 
v ^uta, encontrándose -libre de otros -pedimen 
tos mineros; además la misma no se encuen
tra comprendida dentro de la 'Zona de Segu
ridad ..(art. l°a—Decreto N’ 14.587146). En el 
libro correspondiente ha sido anotada esta soli
citud bajo el número de órden 1.— Se adjun 
-tá groquis concordante.con-la‘ubicación''grá
fica' efectuada.— Oficina de Registro Gráfico, 
octubre 5 de 1956.— Héctor Hugo Elias.— Sal
ta, 30 de octubre de 1956.— Expte. N? 64.049— 
S.— Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y fíjese cartel aviso en las puertas de la
Escribanía de Minas, de conformidad con lo 
establecido por el art. 25 del Código de Mine
ría.— Notifíquese al interesado, al propietaz- 
rio del suelo, repóngase el papel y resérvese 
en la misma hasta su oportunidad.— Outes— 
Lo que se hace saber a sus efectos.

SALTA, Agosto 22 de 19,57............... ..............
Roberto A. de los Ríos — Secretario............

■>• * ..e)..17..al 30|-9[57.- "

N? '283 — Solicitud de permiso de Cateo de 
Sustancias de Primera , y Segunda. Categoría en 
el “Departamento dé Gral. Güemes^-Anta — 
La -.Capital presentada p'or ’éf señor 'Napoleón 
Soruco- Tejerina: El día veinte y cuatro de 
Mayo de 1956 Horas diez y treinta: y cedida 
al señor Mariano Ácosta Van Praet: En Expe
diente N? 64.119—S— La Autoridad . Minera

Provincial, notifica a los que se- consiedren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for 

■ma y dentro del término de Ley; que se ha 
presentado-el-siguiente'escrito con sus anota- K 
cionés y proveídos, dice así: Señor Jefe: Se ha 
inscripto .gráficamente'. la zona solicitada, para 
cateo en- el presénte expte. para lo cuál se a • 
tomado como .punto' de referencia el punto deno 
¿binado 'Alizar,' y se midieron 7.500 mts. al'Ñor 

te 2.500 mts.Oeste, para llegar al punto de par- 
itda desde don de, se midieron 5.000 mts. Norte 
4.000 metros Oeste, 5.000 metros Sud, y por 
Último 4.000 metros Este, para cerrar el perí
metro de la superficie solicitada.— Según es-í 
tos datos que son dados ppr el interesado' en 

"cróquis'f s.‘ 1,' y escrito 'dé ísJ 2,' y .según, el. piá\ 
no minero, la zona solicitada abarca única
mente el Departamento de General. Güemes,. en . .. 
centrándose-libre de otros pedimentos mine-- -c’’

■ Expediente N?' 2454—W— El día once de Mar
zo de 1957 Horas siete y treinta y cinco mi
nutos: La Autoridad Minera Provincial notifi
ca a los que • se -consideren con algún derecho 
para, que lo; hagan valer eñ forma y dentro- 

.del término de Ley; Que se ha- presentado el 

..siguiente escrito con ■ sus anotaciones -y proveí
dos dice así:

. Señor Juez: Se”ha - hiscriptó gráficamente la 
ros; además la misma no se encuentra com-- zona solicitada-para exploración y cateo en el 
prendida dentro de la Zona de Seguridad (art, J 1 ~~ L
l’-a Decreto 14.587|46.— ■ •

En el libro correspondiente ha sido anotada 
esta solicitud bajo el húmero de orden 4— Se 
adjunta croquis concordante con la ubicación 
gráfica efectuada.— Oficina de Registro .Gráfi
co; Octubre 9 de 1956.— Héctor Hugo Elias.— 
Salta, 30 .de Octubre de 1956,— Regístrese,, pu
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi 
so en las puertas de la Secretaría de confor 
midad con lo establecido por el art. 25 del Có 
digo de Minería.— Notifíquese, al interesado,' ____________________ _ _
al propietario del suelo,-repóngase y resérve- ..tareas aprorimadameñte~aí cateo' 
se en la misma hasta su oportunidad.— Outes.

sus efectos.— Salta,

. presente expediente para lo cual se ha tomado 
como punto de referencia el punto denomina
do Alizar, y se midieron 10.500 metros al Es
te, y 12.000 metros al Norte para llegar al pun

• to dé partida desde donde se midieron 4.000 
metros al Norte, 5.000 metros al Este, 4.000 
metros al Sud, y por último 5.000 metros al 
Oeste, para cerrar el perímetro de la superfi
cie solicitada.— Según estos datos que son da

dos-por el interesado en croquis de fs. 1 y escrl 
to de fs. 2, y según el plano de Registro Gráfi 
co la zona solicitada se superpone en 200 hec- 

________ __ ___ j expediente 
N? 2296—D—56— resultando por lo tanto una 
superficie libre aproximada de 3.800 hectáreas,

• -no estando además comprendida dentro de la 
- zona de Seguridad (Art. 1?—a Decreto |4.587|46

■ • En el libro correspondiente ha sido anotada es 
ta solicitud bajo el número de órden 30.— Se 
acompaña croquis concordante7 con la ubicación 
de registro gráfico efectuada.— Registro Gráfi

co mayo 23 de 1957.— Héctor Hugo Elias— 
Agustín Pérez Alsina en representación del Sr. 
Pabló Werner Kunzd, manifiesta conformidad 
con .Ia ubicación dada por degistro gráfico A, 

'..Pérez Alsina— Salta, Julio 30 de 1957— Ex
pediente 2454—W— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial, y fíjese cartel aviso en las

■ puertas de la Secretaría de Minas de confor
midad con lo establecido por el Art. 25 del Có 
digo dé. Minería.—< Notifíquese, repóngase, y 
resérvese en la misma hasta su oportunidad.— 
Lo que se hace saber a sus -efectos.— Outes.— 

j ____ — „ r_______ _x-______ Salta, Agosto 22 de 1957.
para "lo'cua/se'ha"tomado come punto"de refe Roberto A. de los Ríos —^Secretario 
rencia el punto denominado Alizar, y se mi- ("
dieron 5.500 metros al Este, y. 15.000 metros al “ -----------------------------------
Norte para llegar al punto de partida desde 
donde se midieron 8.000, metros al Oeste, 2.500 _____ _______ __
metros al Norte, 8.000 metros al Este, y. por. ,en, ej-Departamento de Gral.

se en la misma hasta su 
Lo que se liase saber a 
Agosto 22 de 1957.

Roberto a. de los Ríos — Secretario
e) 17 al 30j9|57.

N° 282 — Solicitud de permiso para explo
ración y Cateo de Sustancias de Primera y Se
gunda Categoría: En el Departamento de Gral. . 
Güemes: Presentada por el señor Osvaldo; Ja 
vier Larrañaga en Expediente N? 2473— “L”, 
el día doce de marzo de 1957, horas trece y 
quince minutos; La Autoridad Minera Provin 
cial, notifica a los que se consideren con al
gún derecho para que 10 hagan valer en for
ma y dentro del término de Ley; Que- se ba 
presentado el siguiente escrito con sus anota,- . 
ciones y proveídos dice 'así: Señor Jefe: Se ha . 

inscripto gráficamente la zona solicitada para 
exploración-y cateo en el presente, .expediente

• último -2.500 metros al Sud, para cerrar el pe
rímetro de la superficie solicitada.— Según es
tos datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el 
plano de Registro Gráfico la zona solicitada 
se superpone .en 320 hectáreas aproximadamen-.

( ■ te al cateo expediente N? 2364—N—57, resul
tando por lo tanto una superficie libre aproxi

mada de 1.680 hectáreas que no se encuentra 
comprendida- dentro de la zona de Seguridad 
(Art. l?a— Decreto 14.587|46— En el libro 
correspondiente ha sido • anotada- esta solicitud 
bajo el número de órden 45.— Se acompaña 
croquis concordante con la ubicación 'gráfica 
efectuada.— Registro Gráfico, mayo 29 de 1957 
Héctor Hugo Elias.— Señor Juez.— Agustín pé 
rez Alsina-, en representación de Osvaldo. Ja- ,, 

■ vier Larrañaga manifiesta conformidad con la . 
ubicación dada -por Registro Gráfico.— Salta, 
agosto 5 de 1957.— Regístrese, publíquese • en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel, aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el art. 25 del Códgio de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese en 
la misma hasta su oportunidad.—' Outes—,1o 
que se hace saber a sus efectos.

SALTA, Agosto 22 de 1957. • ’ 1
Roberto A. de los Ríos — Secretario' 

e) 17 al 30| 9157.

N" 281 — Solicitud de Permiso para Gateó 
de Sustancias, de Primera y Segunda Categoría 
en el Departamento de General Güenies: Pre 
sentada por el señor Pablo Werner kunzd:. Én

e) 17 al 3019157.

N9 280 — Solicitud de Permiso para Cateo 
de Sustancias de Primera y Segunda Categoría 

’ -- —---- - Güemes—Anta:
■St to Capital: Presentada por el señor Pedro 
César Díaz: Y ceñida al Señor Pablo Werner 
Kunzd: Con cargo de fecha veinte y cuatro 
de Mayo de 1956— a Horas diez y treinta y 

cinco miiiutps: En Expediente N’ 64.121—“D” 
■ La Autoridad minera' Provincial, notifica a los 
que se consideren con algún derecho para que 
la hagan valer en forma y dentro del término 
de Ley; Que se ha presentado el siguiente es 

crito con sus anotaciones y proveídos dice así: 
Señor Jefe:- Se ha inscripto gráficamente la 
zona solicitada para cateo en el presente ex
pediente, para la cual se ha tomado como pun 
to de referencia el punto denominado Alizar 
y se midieron- 1.500 metros Este, y 12.500 me- 

para llegar al punto de partida
se midieron 2.500 metros Norte, 
Oeste, 2.500 metros. Sud y por 

metros Este para cerrar el péri- 
superficie solicitada. Según estos.

tíos Norte, 
desde donde 
8.000 metros 
última 8.ÍIOO 
metro de la ______
datos que son dados por el interasado en .cro
quis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el 
plano minero, la zona solicitada abarca única 
mente el Departamento de General Güemes, 
encontrándose libre de otros pedimentos mi

neros; además la misma no se encuentra-com
prendida dentro de la Zona de Seguridad (Art 
1L— a Decreto 14.587|46 En el libro corres-' 
pendiente ha sido anotada esta solicitud ba-. 
jo el número de órden 6. Se adjunta croquis- 
concordante con la ubicación gráfica efectúa- 
aa. OFICINA DE REGISTRO GRAFICO, Oc
tubre 10 de 1956. Héctor Hugo Elias. — Salta,

icum.br
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•15 de Noviembre de 1956. — Regístrese, publi 
quese en el Boletín oficial y fíjese cartel avi
so en las puertas de la Escribanía de Minas, 

de conformidad con lo establecido por el Art, 
25 del Código de Minería. — Notifíquese al 
interasado y al propietario' del suele, repónga 
sé y resérvese en la misma hasta su oportunl 
dad. — Outes. — Lo que se hace saber a sus 
efectos. — Salta, Agosto 22 de 1957.

. ROBERTO A. de los RIOS
Secretario

e) 17 al 30|9|57

N? 279 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE pRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE GRAL: GUEMES: PRESENTA
DO POR EL SEÑOR PABLO WERNER 
KUNZD: EN EXPEDIENTE N? 2458 — W: 
EL DIA ONCE DE MARZO DE 1957 —• HO
RAS DIEZ'Y TREINTA Y CINCO -MINUTOS:

La autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de Ley; que se ha presentado el siguien 
te escrito con sus anotaciones y proveídos di 
ce así: Señor Juez de Minas: Se ha inscrip
to gráficamente, la zona solicitada para explo
ración y cateo 'en el presente expediente pa
ra lo cual se ha tomado como punto de refe

rencia el punto denominadoAlizar, y se midie 
ron 500 metros al Oeste, 19.000 metros al Sud, 
y 8.000 metros al Oeste, para llegar al punto 
de partida, desde donde se midieron 5.000 me 
tros al Sud, 4.000 metros al Oeste, 5.000 me
tros al Norte, y por último 4.000 metros al 
Este, para cerrar el perímetro de la superficie 
solicitada. Según estos datos que son dados 
por el interasado en croquis de fs. • 1, y escri
to de fs. 2, y según el plano de Registro Gra 
fleo, la- zona solicitada se encuentra libre de 
otros pedimentos mineros, no estando compren 
dida dentro de la Zona de Seguridad, (Art. 1? 
a Decreto N? 14.587|46. En el libro correspon
diente ha sido anotada esta solicitud’ bajo el 
■número de órdeh 42. — Se acompaña croquis 
concordante con la ubicación gráfica efectua
da. REGISTRO GRAFICO, Mayo 24 de 1957. 
Héctor Hugo Elias. — Señor Juez de Minas. 
Agustín Perez Alsina, por/ Pablo Wemer Kunzd, 
manifiesta conformidad con la ubicación grá
fica efectuada. Salta, Julio 31 de 1957. — Re 
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de Ja Secreta-

lia, de conformidad con la establecido por el 
Art. 25 del Código de Minería. — Notifíquese 
repóngase y resérvese en la misma hasta su o- 
portunidad. — Outes. Lo que se hace saber a 
sus efectos. — Salta, Setiembre 3 de 1957.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 17 al 30|9|57. 

N« 258 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS PE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE “CAFAY ATE” PRESENTADA POR 
LOS -SEÑORES ROGELIO (HECTOR -DIEZ Y 
TORIBIO .ZULETA: En -Expediente N? 237I7-D A
El idía veinte y upo de Enero de 1957. — Ho
ras nueve, y veinte minutos: La Autoridad ¡Mi- . 
ñera Provincial, notifica a los qufe se conside
ren con algún derecho para que ló hagan -va
ler en forma y dentro del téiimino de Ley que
se ha presntado el siguiente escrito con -sus 
anotaciones y proveídos dice asi: Señor Jefe: 
Se ha inscripto gráficamente la zona solicita
da para exploración y lateo en el predente ex
pediente, para lo cual se ha tomado como pun
to del referencia' el¡ Abra d's la| Laguha y se mi
dieron 1.950 metros azimut 40? 31’ para llegar 
al punto de partida,, desde donde se midieron 
1.650 metros azimut 130^.31’ 4.000 metros azi
mut 220? 31’, 5.000 metfos’azimut 310? 31’, 4.000

metros azimut 40? 31’ y finalmente 3.35o me
tros azimut 130? 31’ para cerrar el perímetro 
de la superficie solicitada. — Para la ubica
ción precisa en el terreno: los solicitantes to
man como punto de referencia el Peñón de A- 
brar Lagúna y dicen que es el punto que en el 

plano minero figura con el nombre de Abra 
de la Laguna. — Según estos datos que son 
dados por los interesados en croquis de fs. 1, 
escrito de fs. 2 y aclaración de fs. 4, y según 
el plano de Registro Gráfico, la zona solicita-- 
da se encuentra libre de otros pedimentos mi
neros. — No estando la misma comprendida 
dentro de la zona de Seguridad (Art. 1? a— 
Decreto N? 14.587146.) —- En ¿él libro corres
pondiente ha sido anotada esta solictud bajo 
el número de orden 1.— Se acompaña croquis 
concordante -con la ubicación gráfica efectuar 
da. — REGISTRO GRAFICO agosto 1? de 1957.

Héctor Hugo: Elias. — Doy conformidad con la 
ubicación gráfica efectuada. — Hécter Ditez — 
Salta, Setiembre 3 de 1957. Regístrese, publi
ques© en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi
so en las puertas de la) Secretaria, de confor
midad con lo establecido por el art. 25 del Có
digo de Minería. — Notifíquese, repóngase y 
resérvese en la misma hasta su oportunidad. 
Outes. — Lo que .se hace saber a sus ef ectos.

Salta, Setiembre 5 de 1957.
ROBERTO A. DE LOS RIOS

Secretario
e) Id al 25f9|57.

N? 244 — Solicitud de Permiso para Cateo cíe 
Sustancias dé Primera y Segunda Categoría 
en el Departamento de “Molinos” Presentada 
por los Señores Anaeleto Pastrana y Toribio 
Zuleta: En Espediente N? 2360-P- El día sie
te de Enero de Í957.— horas nueve y cuaren
ta y cinco minutos.— La Autoridad Minera Pro 
viñeial, notifica a los que se consideren con al 
gún'derecho para que lo haga valer en for- • 
ma y dentro del término de Ley que se ha pre
sentado el siguiente escrito con sus anotacio
nes y proveídos dice así: Señor Jefe: Se ¿ ha 
inscripto -gráficamente la zona solicitada para 
exploración, y cateo en el presente expediente 
para lo cual se ha tomado como punto de 
(referencia, la sala de la finca Tacuil y se mi
dieron 6.000 metros azimut 128? y 1.000 me
tros al Oeste, para llegar al punto de partida 
desde donde ste midieron 1.000 metros al Sud; 
3.000 metros al Oeste, 6.666.66 metros al Ñor 
te, 3.000 metros al Este y finalmente 5.666.66
metros al Sud, para cerrar el perímetro’ de la 
superficie solicitada.— Para la ubicación pre
cisa en el terreno los solicitantes toman co
mo punto de referencia El Abra del cerro Gue- 
no Cachina y miden 1.000 metros al Oeste pa 
ra~ llegan al punto de partida. Según estos da
tos que son dados por los interesados en cro
quis de fs. 1, escrito de fs. 2 y aclaración de 
fs. 5, -y según el plano de Registro Gráfico, 
la zona solicitada' se encuentra libre de otros 
pedimentos mineros, no estando la misma corra
prendida dentro de lá Zona de Seguridad, Art. 
1? a.1— Decreto N? 14.587|46.— En el libro corres 
pendiente ha sido anotada esta solicitud bajo 
el número de orden 1.— Se acompaña croquis 
concordante con la ubicación gráfica efectua
da.— REGISTRO GRAFICO, agosto 5 de 1951 
Héctor Hugo Elias.— ANACLETO PASTRANA 
y TORIBIO ANDRES ZULETA: manifiestan 
conformidad con la ubicación gráfica efectuada

Salta, agosto 27 de 1957. Regístrese, publíque- 
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puerta de la Secretaría, de conformi
dad oon lo establecido por el Art. 25 del Códi
go de Minería.— Notifíquese, repóngase y re

sérvese en la misma hasta su oportunidad.— 
Outes, Lo que se hace saber a sus efectos.— 
Salta Setiembre 5 dé 1957Í
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 9 al 23|9|57

N? 237 — Solicitud de permiso para cateo 
de Sustancias de Primera y Segunda Catego
ría en el Departamento de “Los Andes” pre
sentada por el señor Oscar Gavenda: En Ex
pediente N? 64.246—G: El día .veinte y cinco 
de Setiembre de 1956— Horas diez.— La Auto
ridad Minera Provincial, notifica a los que , se 

consideren con algún ¡disrecho para que lo ha
gan valer en forma y dentro del término de 
Ley; que se ha presentado el siguiente escrito 
con sus anotaciones y preveidos dice asi:

Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamente la 
zona solicitada para exploración y cateo en 
el. presente expediente, para lo cual se lia 
tomado como punto de referencia el mojón N? 
1 de Ja mina Rosario, Expediente .1696—5—-49) 
desde donde se midieron 1.060 metros al Súd, - 
3.000 metros al Oeste, y 5.000 metros al Norte 
para llegar al punto de partida, desde el que
se midieron 4.000 metros al Oeste, 3.000 metros 
al Norte, 6.666.66 metros al Este, 3.000 metros 
al Sud, y por último 2:666,66 metros al Oeste, 
para cerrar el perímetro de la superficie solí 
.gitada.— Según estos datos que son dados por • 
el interesado en croquis de fs. 1 y escrito de 
fs. 2, y según el plano de Registro Giáfíco la 
zona solicitada se encuentra libre de otros pe
dimentos mineros estando la misma comprendí 
da dentro de la zona de Seguridad Art. 14.587| 
46.— En el libro correspondiente lia sido ano

tada esta solicitud bajó el número de órden 8. 
Se acompaña croquis concordante con la ubi
cación gráfica efectuada, adjuntándose otra co
pia para ser remitida a la Comisión de Zona 
de Seguridad.— Oficina de Registro Gráfico; 
Julio 3 de 1957.— Héctor Hugo Elias.— Salta, 
21 de agosto de 1957.— En mérito del poder 
invocado téngase al Dr. Juan Carlos Uriburu, 
como representante del Señor Osear Gavenda, 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secreta- 
ría de conformidad con lo establecido por el 
Art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, Te 
póngase y resérvese en la .misma hasta su opor 
tunidad.— Outes.— Lo que se hace saber a sus 
efectos.

SALTA, Setiembre 4 de 1957.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 5 al 19] 9 |57.

N? 226 — EDICTO: De una Cantera Denomi
nada “Arita: Mineral Onix: Departamento Los 
Andes” Expediente N? 1257-F-Soiicitada por los 
Señores José Miguel y Jorge Cvitanic: El día 
cinco de Julio de 1957.— Horas nueve y trein
ta Minutos: La Autoridad Minera Provincial 
notifica a los que se consideren con algún de 
recho para que lo hagan valer en forma y den
tro del término de Ley que se ha presentado el 
siguiente escrito con sus anotaciones y pro
veídos dice así: Al-, Señor Juez de Minas: (Sal

ta) José Miguel Cvitanic y Jorge Cvitanic: de 
Nacionalidad Argentino, de profesión mineros 
y con domicüio en Santiago del Estero N? 952 
de esta ciudad, a U. S. decimos; que solicita
mos la concesión de la Cantera Arita o adju 
dicación de la misma, por lo cual ofrecemos 
pagar el respectivo canon minero mas cinco pe
sos por tonelada de material extraído.— Adjun 

tese a U. S. al Expediente 1257-F-Cantera A- 
rita; Saludamos a U. S. con "nuestro mayor 
respecto; José Miguel y Jorge Cvitanic.
Salta, Agosto 27 de 1957.— Exp. I257-F-; Y VIS 
TO: El escrito de fs. 108 en el que lo señores 
José Miguel y Jorge Cvitanic, solicitan esta 
cantera cuya concesión se encuentra vencida 
a la fecha, y CONSIDERANDO: Que la pre
sente CANTERA se encuentra ya mensurarla 
y ubicada en el. plano minero del Departamen 
to Técnico, por lo que corresponde de acuerdo 
al artículo 112 del Decreto Ley N? 430 sobre 
trámite minero, la publicación de edictos en 
el Boletín Oficial; por ello EL JUEZ DE MI
NAS DE LA PROVINCIA: RESUELVE: Qué 
se publique por el 'término de tres veces en



/ L .L,.r.
' / , ..quince días, el escrito- de fs. 108 y si presente
/ -’j proveído etii el Boletín Oficial de la Proviiicia, 

' a costa del interesado.— -Notifíquese y repón- 
gasé el papel.— Luis Víctor Outes.— Ante reí 
Roberto. A. de los Ríos.— Lo que se hace sober 

• a áus efectos.
Salta, Agosto 29 de 19a 7.

i ■ « Roberto A. de los Ríos — Secretario
. .. e) 3 al 24(9(57.

LICITACIONES PUBLICAS
M? 309 — MINISTERIO DE ECONOMIA, ,FI 

' . NANZAS. Y OBRAS PUBLICAS — ADMXNIS 
.~ TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA.

• • • Convocar a licitación pública para el día 17 
. . de-, octubre próximo a horas 11 oí día siguiente
- si fuera, feriado, para la aperti’Tp de las pro

puestas que se presentaren para la ejecución 
de la Obra N? 461: ALAMBRADO PARA AM
BAS MARGENES DEL CANAL DE RIEGO’ E- 
TAPA “A” EN LA. SILLETA (¡Dpto. Capital), 
que cuenta.. con uta presupuesto oficial de

'$248.200.— m|n. (Doscientos Cuarenta y .Ocho 
- ' Mil Doscientos Pesqd Moneda Nacional).

Los pliegos de condiciones pueden ser consul- 
( fados sin cargo o retirados del Dpto. Estudios 
' y, ¡Proyectos de la A. G. A. S., Sani Luis 52, 

Salta, previo p’ago de la suma .de $ 200.— m|ri.
- ' (Doscientos Pesos Moneda Nacional).

' Ing. MANUEL ERNESTO GALLI, Admires-
• -tirador General — JORGE ALVAREZ,. Secreta- 

• rio.
■ . • ■ SALTA, Setiembre del 1957.

le) 19 al 30|9|57.

N? 292 — MINISTERO DE COMERCIO E
\ INDUSTRIA DE LA NACION

• YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES
LICITACION PUBLICA YS. 378

‘Por el término de CINCO días a contar del 
“día 17 de Setiembre del comente, año, llá- 

• , “ mase a Licitación Pública YS. N° 378, para 
‘ “ la adquisición de puertas y ventanas, cuya

“ apertura se efectuará en la Oficina de Com- 
“pras ' en plaza de la Administración de Y. 

•' “P. p. ¡del Norte,' sita en Campamento Ve.s-
“tpucio, el día 4 de Octubre de 1957, a las 11 
“horas”.
Ing. Armando J. Vénturini — Administrador 

e) 17 al 30|9|57

N? 291 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACION PUBLICA YS. 377

“Por el término de CINCO días a contar del 
“ día 17 de Setiembre del corriente año, llá- 
“mase a Licitación Pública YS. N“ 377, para

.“la adquisición de. repuestos para motores 
“Sheppárd, cuya apertura se efectuará en la 

-“Oficina de Compras en Plaza de la Adm‘- 
“nistración de Y. P. F. del Norte, sita en Oam 
“p amento Vespucio, el día 1? de Octubre de 

. “ 1957, a las .11 horas”.
Ing. Armandó J. Vénturini — Administrado'.' 

,e) 17 al 30|9,57

■ Nv 290 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION 

.‘YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACION PUBLICA YS. 376

"Por el término de CINCO días a contar del 
“ día 17 de Setiembre del corriente año, llá- 

' “mase a Licitación Pública YS. N9 376, pare 
“ la adquisición de repuestos para motores Ca 
.“terpillar D-315 y D-4600, D-8 y RD—8, cuya 
“apertura se efectuará en la Oficina de Com- 

• “pías en- Plaza de la-Administración de Y. P.
“ F. del Norte, sita - en Campamento Vespucio. 
“el día 30 de Septiembre de 1957, a las 11 ho 

'■'“¿ras.. .
Ing. Armando J. Vénturini — Administrador 

, . e) 17 al 30(9(57

N? 289 — MINISTERIO DÉ COMERCIO E 
' INDUSTRIA DE' LA .NACION

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES
LICITACION PUBLICA YS. 375

“Por el término de CINCO días. a contar del 
“ día 17 de Septiembre, del corriente año, llá- 
“mase a Licitación Pública YS. N° 375, para 
“la adquisición de'repuestos para ómnibus León 
“ ciño OMj, cuya apertura se efectuará en la 
“Oficina de Compras en la Administración d-j 
“Y. P. F. del Norte, sita en Campamente) Ves- 
“pucio, el día 26 dtj Septiembre de 1857, a las 
“ 11 horas”.
Ing. Armando J. Vénturini — Administrador 

e) 17 al 26(9(57

NQ ¿as _ MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
ADMINISTRACION DEL NORTE r- SALTA

“Por el término de 10 días a contar dei lo 
“de Setiembre de 1957, llámase a Licitación Pú 
“blica N--’ 369(57, para la contratación de los 
“trabajos de CARCA, DESCARGA DE VAG -■ 
“WES Y CAMIONES Y ESTIBAJE ME MALE 
“RIALES EN PLAYA AGUARA Y, cuya aper
tura se efectuará él día 25 de Setiembre de
“ 1957, a las 11 horas, en la Administración-de. 
“Norte (Oficina de Contratos), sita en Campa- 
“ mentó Vespucio”.

“Los interesados en adquirir pliegos de con- 
“ diciones o efectuar consultas, pueden d:r - 
“ girse a la Administración citada y a la Re
presentación Legal, Deán Funes 8, SALTA.— 
“Precio del pliego $ 40.— (Cuarenta pesos Mo 
neda Nacional) cada uno.

e) 17' ál 25(9(57

N? 276 — MINISTERIO DE COMERCIO JS 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN
TOS- PETROLIFEROS FISCALES — ADMI

NISTRACIÓN DEL NORTE — SALTA 
“Por el término de 10 días a contar del 16 

de Setiembre de 1957, llámase a licitación pú 
blica N? 372|57, para la contratación de la 
mano de obra para la Construcción de Pla
taformas en la Zona Industrial de General

Mosconi, cuya apertura se efectuará el día 2¡> 
de Setiembre de 1957, a las 11 horas en la 
Administración del Norte (Oficina de Contra 
tos), sita en Campamento Vespucio.

“Los interesados en adquirir pliegos de con 
diciones o efectuar consultas, pueden dirigir
se a la Administración citada y a la Repre
sentación Legal, Deán Funes 8, Salta.. Precio 
del pliego $ 45.— m|n. (Cuarenta y cinco pe 
sos Moneda Nacional) cada uno.

e) 16 al 26¡9¡57

N? 273 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI

NISTRACION DEL NORTE — SALTA
“Por el término de 10 días a contar del 14 

de Setiembre de 1957, llámase a licitación pú 
blica N? 371 para la contratación de la ma 
no de obra para los trabajos de Talado y Ro 
deo de Arboles en Playa Oran, cuya aper
tura se efectuará el día 24 de Setiembre de 
1957 a las 11 horas, en la Admmistracfón del 
Norte (Oficina de Contratos), sita en Cam
pamento Vespucio.

“Los interesados en adquirir pliegos de con 
diciones o efectuar consultas, pueden diri
girse a la Administración citada y a la Re
presentación Legal, Deán Funes 8,' Salta. Pre 
ció del pliego $ 44.— m(n. (Cuarenta y cua
tro pesos Moneda Nacional) cada- uno.

e) 16 al 24(9(57

Nv 364 — MINISTERIO DÉ ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINTS 
TRACION GENERAL DE' AGUAS DE ’ SALTA

Convocar a licitación pública para e.‘ día Ib 
do Octubre próximo, a horas 11 ó día .siguien
te si fuera feriado, para que tenga .lugar la 

apertura de las propuestas qu° se presentaren 
páfá la ejecución de la Óbra ’N? 494: CUNE
TAS DE GUARDIA Y'SALTOS — OANAL 
OESTE — DPTO. CAPITAL, que cuenta con 
un presupuesto básico de $ 193.275.60 mju. 
(Ciento noventa y .tres mil doscientos setenta' 
y cinco pesos -con 60(100 Moneda Nacional),

Los pliegos de .condiciones pueden ser .con 
saltados sin cargo ó retirados-del DPTO. ES
TUDIOS Y PROYECTOS de la A. G. A. S., 
calle San Luis N9 -52 — .Salta, -previo pago de 
la suma de $ 200.— mjn. (Dosciento pesos m( 
nacional).

Ing. Manuel Ernesto Galli - Administ, Gral. 
jorge Alvarez — Secretario
SALTA, Setiembre fie ■ 1957.

e) 12, al 19[9|57-.

N? 251 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
ADMINISTRACION DEL NORTE — SALTA 
“Por el término de 10 días a contar del' 10 

de Setiembre de 1957, llámase ,a licitación pú 
blica N? 370 para la contratación de la mano 
de obra para los trabajos de Carga, Descarga 
de Vagones y Camiones y Estiaje de Materia

les en Almacenes en General' Mosconi, cuya a- 
pertura se efectuará el día 20 de Setiembre de 
1957 a las 11 horas, en la Administración del 
Norte( Oficina de' Contratos), sita en' Campa
mento Vespucio”.
. “Los interesados en adquirir pliegos de' con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigir
se a la Administración citada y a la Represen 
tación Legal, Deán Funes 8, Salta,. Precio del 
pliego $ 40.— m|n. (Cuarenta pesos Moneda 
Nacional) cada uno.

e) -10 al 20¡9|57.

N? 214 — MINISTERIO DE ECONOMIA, El 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ÁDMINIS 

TRACION D,E AGUAS DE SALTA
Convocar a licitación pública para el .día 15 

de octubre próximo venidero a horas 11 ó día 
siguiente, si fuera. feriado, para que tenga lu 
gar la apertura de las propuestas que se pvc-sqn 
taren para la ejecución de la Obra Nv 155: 
Ampl’ación Red Aguas Corrientes en Villa I-Ier 
nando de Lermá (ex-.Huaycondo) de esta Ca
pital, que cuenta con un presupuesto, oficial 
de $ 743.414.42 m|n. (Setecientos cuarenta y 
tres mil cuatrocientos' catorce pes.os con 42(100 
M(Nacional).

Los pliegos de condiciones pueden ser consul
tados sin cargo ó retirados del Dpto. de. Explo
tación (División Obras Sanitarias) da la A.G. 
A.S., calle San Luis N- 52—Salta, previo pa
go de la sui55a’'3e~$ 480.— m|n. (Cuatiocientos 
pesos moneda nacional).

Ing. Manuel Ernesto Galli — Adm. Óeneral 
Jorge Alvarez — Secretario
Salta, Agosto de 1957

e) 2 al 23| 9 |57.
------ ---------------------------------------------------------- s

N? 212 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS
TRACION GENERAL DE'AGUAS DE SALTA.

Convocar a licitación pública para el día 16 
de octubre próximo a horas lí ó día. siguiente 
si fuera feriado-, para que tenga lugar la a- 
pertura de las propuestas que se presentaren 
para la ejecución de. la Obra N? 470: Canales 
Revestidos Zona Coronel Moldes (Dpto. La Vi

• ña), que cuenta, -con un presupuesto oficial de
$ 1.051.450.17 m|n. (Un Millón Cincuenta y Un 
Mil Cuatrocientos Oincuirnta Pesos con 17|100 
Moheda Nacional). "' ”

Los pliegos de condiciones pueden ser c.on-
• saltados ó. retirados del Dpto. -Estudios y ¡Pro- 
-yact-os ñe la- A. G. A,. S., calle San Luis N’ 
■52 —-Salta, previo pago ,d'e la sumal de ■$ 500.— 
m|n. (Quinientos Pesos M|Nacional)

■ ■ /
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Ing. MANUEL ERNESTO GALLI, Adnünis-
tj.ad.or Gejieicu.— JORGE ALVaREZ, Secreta
rio. i

SALTA, Agosto de 1057. 1
e) 30(8 ál 20)9(57.

N» 211 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

Administración General de Aguas de Salta 
—Convocar a licitación pública para el día 

14 de Oetubre próximo venidero a horas 11 
o día siguiente si fuera feriado, para que ten
ga lugar la apertura de las prepuestas que 
se presentaren para la ejecución de !a Obra 
N-? 403: AMPLIACION RED AGUAS CORRIENj 
TES EN VILLA SAN ANTONIO DE. ESTA 
CAPITAL, que cuenta con un presupuesto bá 
sico de $ 550.521.18 m|n. (QUINIENTOS CIN
CUENTA MIL’ QUINIENTOS VEINTIUN PE
SOS CON 181100 M/NACIONAL).

—Los pliegos de condiciones pueden ser con
sultados sin cargo o retirados del Dpto. Ex
plotación (División Obras Sanitarias), previo 
pago de la suma de $ 400.— m<n. (Cuatrocien
tos pesos moneda nacional).
forge Alvarcz Ing. Manuel Ernesto Gato 

Secretario Administrador General
SALTA, Agosto de 1957.

e) 29¡8 al 19|9|57.

EDICTOS. CITATORIOS
N?’ 316 — Ref. Expte.: 13244|48 PEDRO A. 

RAÚOS s. r. p. —:."Í08|2. — EDICTO CITA
TORIO.— ,/•- ...

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, hace saber que Pedro A. Ramos tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 0,91 
l|segundo, a du-ivar del río Brea-lito (margen 
izquierda), por la acequia Del Bajo, .una su
perficie de 1,7275 Ha.:'del inmueble “El Gra
nero”, catastró Ng-423, ubicado en el Partido 
de Seclantás, departamento de ¡Molinos. En. es
tiaje, tendrá turnó de 6 horas en un ciclo de 
18 dias, con todo- el caudal de lai acequia.

.SALTA. ’
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 19(9 al 2110(57.

N9 315 — Ref; Expte.: 1M61148 — PASCA- 
SÜO RAMOS s. r. p. 109(2. — EDICTO CTTA- 
T)ORIO.—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, hace saber que Pascaste Ramos tiene 
solicitadc reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 0,31 
Ijsegmido, a derivar del rio Brealito (margen 
izquierda), y por la acequia Del Angosto, una 
superficie de 0,6065 Ha., del inmueble “El Hue 
co” ,.ó “Labranza”, catastro. N° 420, ubicada en 
el Partidr de Seclantás, departamento de ¡Mo
linos. En estiaje, tendrá tumo de 1,30 ¡horas 
en -un ciclo de 18 dias, cop todo el caudal de 
lá acequia.SALTA.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

I e) 19(9 al 2(10(57.

■ ,N9 3Í4 — Ref; Expte. 13378(48 — JUANA G. 
DE LOPEZ -S. r. p. 109(2 — EDICTO CITA
TORIO.—

A tes efectos establecidos por el Código de 
'Aguas, ¡hace saber que Juana G. de López tie
ne solicitado i-econonmianto de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
Ó,835 l|sqgundo, a derivar del río Calchaqui 
(margen derecha), por la acequia San Isidro, 
luna superítete de 1,5907,12 Ha., del inmueble 
•‘Tracción S^n Isidro” (Finca La Pera), ca
tastro >N-’ 509, ubicado en el Partido dé Se
clantás, departamento de Molinos. En estiaje, 
tendrá tumo de 6 horas cada 11 días, con to
do el caudal de dicha- acequia.

. SALTA.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 19(9 al 2|10|57.

N? 313 — Reí: Expte. N? 10772(48 — EMETE 
RIA GUANUCO s. r. p. W9|2 — EDICTO CI
TATORIO.—

A les efectos ruú.blecidcs por el Código de 
Aguas, hace saoer que Emateria Guanuco tien- 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con <una dotación de 
2,62 l(segundo, a d.-rivar del río Calchaqui 
(márgen ^izquierda), mediante la acequia Del 
Bajo, una superficie de -5,00® Has., del inmue
ble “San Miguel”, catastro Ne 78, ubicado dn 
el Partido de Escálete, departamento de Cachi. 
Eh estiaje, tendrá turno de 4 horas 30 minutos 
cada 4 chas, con tedo el caudal de la. citada 
acequia. ,

- . SALTA.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

) e) 19(9 al 2(10(57.

N? -312 — Ref: Expte. N? 14256|4S — JOSE 
CRUZ CHOCOBAR s. r. p. 109(2 — EDICTO 

■ CITATORIO.—
A tes efectos establecidos por el Código de 

'AJguas, hace saber que José Cruz Chocobar tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar, con una dotación de 
0;79 l|segundo, .a derivar del río Calchaqui 
(margen izquierda), por la acequia Chocobar, 
ttaa superficie de :1,'5ÓOO Ha., del inmueble “So 
ledad”, catastro N° 444. ubicado en el Partido 
de San José, departamento de Cachi. En es
tiaje, tendrá tumo de 12 horas cada 7 días, 
oon.todo el caudal de la acequia.

SALTA.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

I e) 19(9 al 2|10(57.

N? 311 — Reí: Expte. N? 13379(48 —. MAXI
MA R. DE G'ONZA s. r. p. 109(2 — EDICTO 
CITATORIO.—

A tes efectos establecidos por el Código de 
Aguas, hace saber que Máxima R.-.de Gonza 
tiene solicitada reconocimiento de concesión de 
agua publica, para irrigar con una dotación de 
1,05 Ksegundo, a derivar del río Calchaqui 
(margen derecha), por la acequia San Isidro, 
una .superficie de 2 Ha., del inmueble “Frac
ción San Isidro”, catastro N? 609 ubicado en 
el Partido dfe Seclantás, departamento de Mo
linos. -En estiaje, tendrá turno de 6 horas, en 
un ciclo de 11 días, con todo el caudal de la 
acequia.

(SIALTA. .
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 19(9 al 2(10(57.
N9 310 — Ref: Expte. ¡N9 13315(48 — TOMAS 

CAÑIZARES s. r. p. 1'09(2 — EDICTO CITA
TORIO.—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, hace saber que Tomás Cañizares tiene 
solicitado reconocimiento de raa concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
0,45 l|segundo, a derivar del río Brealito (már 
gen izquierda), por la acequia Cañizares, una- 
superficie de ' 0,8595 Ha,- del inmueble “La 
Vuelta”, catastro N9 85, ubicado en el Partido 
do Seclantás, departamento de Molinos. En es
tiaje, tendrá tumo de 5 horas cada 18 'días, 
con todo el caudal de la acequia.

■SALTA
ADMINISTRACION. GENERAL DE AGUAS 

e) 19(9 al 2(19(57.

N9 302 REF: Expte. 14164|48__DEMETRIO
GUITIAN S. r. p. 108(2.

EDICTO CITATORIO
—A tes efectos establecidas por el Código 

de Aguas, hace saber que DEMETRIO GUI- 
TIAN tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 0,79 l(segundo, a derivar del rio 
Calchaqui (-margen iderecha)i, una superficie 
de 1,5000 Ha., del inmueble “El Espora!”, ca 
tastro N? 250, ubicado en el Departamento de 
Cachi. En estiaje, tendrá un tumo de 12 ho 
ras cada 12 días, con todo el caudal de la a- 
cequia Aguirre.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

eX 18J9 al l?(ic¡!-.

N? 300 — REF: Expte. 3107|53.— CESAREA 
AMANDA CORDOBA DE PLAZA 108(2

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber que CESAREA • AMANDA

£Afi. '¿tfr.—.Ttr . - t
CORDOBA DE PLAZA tiene solicitado otorga 
miento de concesión de agua pública- para nci 
gar con una dotación "de 0,89 l(segundo a de
rivar del río Chuñapampa, mediante la lújúe 
la El Nogal y con carácter temporal-permanen 
te, una superficie de 1.7000 Ha., del inmueble 
finca “San Lorenzo”, catastro N9 126, ubica
do en el Partido de Coronel Moldes, departa
mento La Viña. En- estiaje, tendrá- turno- de 
12 horas en un ciclo de 45 días, con todo el 
caudal de la hijuela citada. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

9) 18(9 al l’|10|57.-

N? 399 — REF: -Expte. 13487|48.— JUAN J. E- 
RAZU Y GENOVEVA M. DE ERAZU s. r. p. 
108(2. ’ , ’ .

EDICTO CITATORIO
—A los ' efectos establecidos por el Código, 

de Agua, hace saber que. JUAN J. ERAZU Y. 
GENOVEVA MARTINEZ DE ERAZU tiene so 
licitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación 1,46 1( 
segundo a derivar del río Brealito (margen iz
quierda) por la acequia denominada .3’ Cuar
tel una superficie de 2,7780 Has., dei .inmue
ble “La Bonita” catastro N9 223 ubicado én 
el Partido de. Seclantás, departamento de Mo
linos. En estiaje, tendrá turno de 8 horas ca 
da 18 días, con todo el caudal de la acequia. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 18(9 al l?|10|57

N9 298 — RER: 1408(48.— FILOMENA O. DE 
DUR-AND S. r. p. 108(2

EDICTO CITATORIO
—A tes efectos establecidos por el "Código 

de Aguas, hace saber que FILOMENA O. DE 
DURAND tiene solicitado re’cc-nocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 0,522 1 ¡segundo, a derivar del río 
Brealito (margen izquierda), por la acequia Es 
cóbar, una superficie de 0,9950 Ha., del inmue
ble “El Pajonal’.’, catastro N9 180, ubicado en 
el. Partido de Seclantás, Departamento de Mo
linos. En estiaje, tendrá, turno de 18 horas ca. 
da 18 días, con todo el caudal de la -acequia. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

. e) 18(9 al l°|10|57

N9 274 — REF: Expte. 13247(48. JUAN J." E- 
RAZU s. r. p. 108(2.

EDICTO CITATORIO
A' tes efectos establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber que JUAN J. ERAZU, tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación 
de 2,62 l|segundo, á derivar del. río Brealito 
(margen izquierda), por la' acequia denomina 
da Lo.s Aparicios, urna superficie de 5.000 Has, 
del inmueble’ “Los Nogales’ catastro N9 48, -u 
bicado en el Partido de Seclantás, departa
mento de Molinos, En estiaje, tendrá turno 
de 11 horas cada 18 . días, - con todo el cau
dal de la acequia.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

é) 16 ale27(9|57

N? 266 — REF: EXPTE. N» 7709|47.— MA
NUEL MABIA MORENO . s.. ,r. p. 108|2.— 

. EDICTO CITATORIO '
A los efectos establecidos1 por el Código de 

Aguas, se hace saber que Manuel María More 
no, tiene Solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 2,48’ l|segundo, a derivar del Arro
yo Tilián (margen izquierda), por la acequia 
Tilián, una superficie de 4,7247- Has., del inmue 
ble “Santa Victoria”, catastro n? 298, ubicado 
en el Departamento de Chicoana. En estia
je, tendrá'tumo de 16i horas, én un ciclo de 
80 días con todo el caudal del arroyo Tilián

Administración General de Aguas
e) -12 al 26( 9(57.

N9 250 — REF: Expediente. N» 14040(48.— jü- 
LIQ GONZALEZ s. r. p. 108(2,

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el código 

Aguas, se hace saber que JULIO GONZALEZ 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de
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,eLgiia> pública para irrigar coa una dotación da 
1,31 l|segundo, a derivar del río La Caldera 
(¡margen derecha.), una superficie ¡de 2,5000 
Has,, ■ del inmueble “Terreno”, catastro N9 114 
ubicado en el Partido de La Calderilla, depar- 
mento de La Caldera. En estiaje, tendrá tur- 

no de .6 horas 20 minutos cada 14 días, con 
todo el caudal de la acequia Municipal.

SALTA, 9 de Setiembre de 1957.
ADMINISTRACION' GENERAL DE AGUAS 

. ' e) 10 al 24|9(57

N? 249 — HEF: Expte. 2978)50 — ARTURO MA 
RIN s. r. p. 107|2

■EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que ARTURO MARIN 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 0,764 Ijsegundo, a derivar del río Calcha- 

quí (margen derecha), por la acequia denomi
nada San Isidro, una- superficie de 1,4563 Ha., 
del inmueble “Alto Alegre”, catastro 369, ubi
cado en el Partido de Seclantás departamen
to de Molinos. En estiaje, tendrá turno de 4 
horas 18 minutos; en un ciclo de 11 días, con 
todo el caudal de la acequia.

SALTA, 9 ’de setiembre de 1957.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 10 al 24(9(57

N? 248 — REF: Expte. 13313148— TOMAS CA 
NIZABEZ s. r. p. 107(2.

EDICTO CITATORIO
A los.efectos establecidos'por el Código de 

Aguas, se hace saber que TOMAS CANIZAREZ 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
de agua pública para irrigar -con una dotación 
de 0,406 l|segundo, a derivar del río Urea-lito 

(margen izquierda), por la acequia denomina
da de El Angosto, una superficie de 0,7735 Has. 
del inmueble “El Saúco”, catastro 38, ubicado 
en eb Partido de Seclantás, departamento de Mo 
linos. En estiaje, tendrá turno de 3 horas en 
un ciclo de 18 días, con todo el caudal de la 
acequia.

SALTA, 9 de setiembre de 1957. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 10(9 al 22|10|57

EDICTOS SUCESORIOS

N" 271 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez Primera Nominación Civil cí 

. ta por treinta días a herederos y acreedores de 
<; .Rafaél González.— Salta, Setiembre 11 de 1957. 
> Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario 

e) 1’2(9 al 24| 10 |57.

N? 270 — EDICTO SUCESORIO.
El Dr. Vicente- Solá, Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial, Primera No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Domingo D’An- 
nunzio, para que hagan valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de ley.

‘SALTA, 10 de Setiembre de 1957
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.

e) 12|9 al 24| 10157.

.N? 269 SUCESORIO: El Sr. Juez de Prime
ra Instancia, Cuarta Nominación Civil y Co
mercial cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acredores de don iMigu’el Viych o. Bi- 
lobrek, .para que hagan valer sus derechos.

SALTA, Agosto 28 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 12(9 al 24(10(57. 

w 257 — SUCESORIO: El Señor Juez de Pri-' 
mera Instancia, Cuarta Nominación Civil y Co
mercial cita .y -emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de doña MARIA COREA
BAN DE DIAZ para que hagan valer sus de
rechos. — Salta, Agosto 28 de 1957.

Dr. S. ERNESTO YAZLLE 
Secretario

e) 11|9 ali 23|10|57.

N9 256 — SUCESORTjO;
El Sr. J)ue zde Primera Instancia, Cuarta No 

minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreadores 
de don Bernardo Giménez para que hagan va 
Ifer sus derechos.— Salta, Agosto 28 de 1957.

Dr. S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.
e) >11(9 al 23(10(57.

N? 254 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, C-ua>' 
ta Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don ANTONIO 
RITTER.— Salta, 7 de Setiembre dn 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 10(9 al 22(10(57.

N? 245 — SUCESORIO: Angel J. Vidal, Juez c 
de Primera Instancia y Cuarta Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Martín 
Eulogio Romano.— Salta, setiembre 6 de 1957. 
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 9(9 al 21(10(57

W? 239 — Juez de 1? Nominación Civil, Ha 
ma y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Elisa Orihuela.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario 
e) 6(9 al 18(10(57.

N? 225 — EDICTO: José G. Arias Almagro Juez 
Civil y Comercial de Primera Instanica Según 
da Nominación cita durante treinta días a he 
rederos y acreedores de la sucesión de Fran

cisca Salto de Acevedo para que hagan valer 
sus derechos bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Setiembre 2 de 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 3(9 al 15|10;57

N« 221 — SUCESORIO: Daniel Ovejero Sola, 
Juez de Ira. Instancia y 5ta. Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de. Carlos Ma
ría Revilla Oánepa.

SALTA, 29 dé agosto de 1957.
Santiago S. Floré — Secretario.

e) 3(9 al 15(10(57

N? 216 SUCESORIO: — El señor Juez de Prí 
mera Instancia en Jo Civil y Comercial Quin 
ta Nominación, cita por treinta días a herede 
ros y acreedores de don FELIX BASS. — Sal 
ta, Agosto 2 de 1957. — SANTIAGO FIORI. 
SECRETARIO.

SANTIAGO FIORI
Secretario

e) 2(9 al 14(10 57.

N? 209 — EDICTO: El Juez de Segunda No
minación Civil y Comercial cita a herederos 
y acreedores de DOMINGO ESCALANTE.

SALTA, 27 de Abril de 1957.
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario 

e) 29(8 al 10(10(57.

N'-1 208 — TESTAMENTARIO: El Juez de Ter
cera Nominación Civil y Comercial cita a he
rederos y acreedores en el Testamentario de 
SALOMON ABRAHAM ESPER, y a la herede

ra instituida Sara Salomón. — Edictos en BO 
LETIN OFICIAL y “Foro Salteño”.

SALTA, 24 de Mayo de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretorio
e) 29|8 ál 10(10(57.

N« 207 — SUCESORIO: El Juez de Quinta 
Nominación Civil y Comercial cita por trein
ta días a herederos y acreedores de MERCE- 

• DES FLORES DE MAIDANA. — Edictos en 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Salteño”.

SALTA, 30 de Mayo de 1957.
SANTIAGO FIORI

Secretario
e) 29(8 al 10(10(57.

N? 204 — El Juez en lo O. y C. quinta Nomina
ción cita por treinta días a interesados en 
sucesión Adolfo Cercená. — Salta, Agosto 16 
de 1957. — Santiago Fiori. — Secretario.

SANTIAGO FIORI
Secretario

e) 28|8 ai 9(10(57.

N» 196 EDICTO — TESTAMENTARIO: El Sr- 
Juez de la. Instancia en lo Civil y Comercial, 
5'-‘ Nominación, cita y emplaza por el térmi
no de 30 días a herederos y acreedores en la 
Testamentaría de don Pablo Agüero, hacién
doles saber que se ha instituido como único 
heredero a DN. LADISLAO AGÜERO.

SALTA, Agosto 19 de 1957.
SANTIAGO FIORI

Secretario
e) 27(8 al 8(10(57

N? 188 — SUCESORIO:' El Sr. Juez 1* Ins
tancia. Civil y Comercial, 59 Nominación, dlecla 
ra abierto el juicio sucesorio de Simón Bisch 
maya y cita por treinta días a interesados. — 
Salta-, 22 de Agosto -de 1957.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.
e) 26(8 al 7(10(57.

N? 186 - SUCESORip: El Sr. Juez da P Ihs 
tancía en lo Civil y Comercial, 4“ Nominación, 

Dr. Angel J. Vidal, éíta’, llama y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Tori
bia Tolaba de -Padilla.— Salta, Agosto 1|957.

S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.
.e) 26(8 al "7|10¡57.

N? 185 — SUCESORIO; El Sr. Juez de 1* 
Instancia Civil.y Comercial, 3? Nominación, ci

ta y emplaza por el térmána de treinta dias a 
herederos y acreedores de Luis María Ibáñez. 
Salta, 22 die Agosto de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YBIONDO, Secretorio, 

■e) 26(8 al 7(10(57.

N» 179 — EDICTOS.— El Sr. Juez de Ira. Inst 
3ra. Nominación en lo Civil y Comercial Dr. 
ADOLFO DOMINGO TQBINO, cita y empla 
za a herederos y acreedores del señor FRAN
CISCO GAMMARIEILA, por el término de 
treinta días.— SALTA 16 de julio de 1957, 

e) 23(8 al 4(10(57.

N? 164 — Angel J. Vidal, Juez de 1? Inst. C. y 
Com., 44 Nom., declara abierto el juicio suce
sorio de MARIA FANNY OVEJERO DE TO-

RINO y cita por treinta días a los inieresa- 
'dos en diarios “Foro Salteño” '■y “Boletín Ofi
cial”. .. r.v $

SALTA, 19 Agosto de 1957. " ■’ ■■
Dr. S. Ernesto Yazlle (Secretario).

é) 20]8 al 1(10(57

N? 137 — SUCESORIO: El Señor Juez de 1« 
Instancia en lo O. y C. cita y emplaza por treta 
ta días a herederos y acreedores de don HILA
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RIO ROGELIO LOPEZ, para que comparez
can a juicio a hacer valer sus derechos.

SALTA,-Junio 14 de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e)16|8 al 27(9(57

N9 136 — SUCESORIO.— El Sr. Juez fie P No 
urinación O. y O. cita y emplaza a herederos 
y acreedores de don JOSE ANTONIO MONTAL 
DO, por treinta días comparezcan en juicio a 
hacer valer sus derechos, bajo- apercibimiento 
de ley.

SALTA, Agosto 1’ de 1957. •
Dr. .Nicanor Arana Urioste —-Secretario

e) 16(8 aí 27|9|57

N? 125 — EDICTO: El Dr.. Ángel J. Vidal, Juez 
de Primera Instancia, Cuarta Nominación Ci
vil y. Comercial de la Ciudad'de Salta, cita por .
30 días a herederos y'acreedores de GIORDA- 
NO BECOALLí.

SALTA, agosto 7 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle —. Secretario '

•;‘e) 13(8 al 25|9|57

N? 116 — SUCESORIO: El Sr. Juez P Ins 
tancia Civil y Gomórcial Quinta Nominación 
declara abierto el,juicio Sucesión de Mateo Ben 
jamín B isalvar y-"cita‘por 'treinta días a ín 
teresadbs. ":T

SALTA,- AgQjjp 8;'de 1957;
- -Santiago Fioyi —i’’Secretario.

' e) 9|8 al 24[9|57.

N9 113 4 EDICTOS
El Sr/Júez d^l9 Inst. 4? Nominación en 

lo Civil y■’Comercial' Dr. Angel J. Vidal, cita 
y emplaza' a herederos y acreédores del señor 

Mariano .Russo ós.Marlano Russo Di Carmelo 
por el’ término de treinta días.— SALTA, l’ 

, ,de s AGOSTO dé 1957,. '
Dr. S. Ernesto* Yañile ‘—'Secretario

JT ¿ . e) 9(8 al 2319 ¡57.
— , — . — ■

N?- 097 — El Sr. Juez Primera Nominación 
■ Civil cita, y emplaza por treinta días a herede 

ros> y acreedores- de Genaro Tancredi o Tanda- 
rii 1 ...

jj SALTA, 22 de Julio de 1957.
.> Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario, 

•w - i' e) 8(8 al 20( 9 [57.

N’ 090 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Cuarta Nominación, ci 
ta a herederos y acreedores de María Elena 
González de Rodríguez, y emplaza por treinta 
días.— Salta, ,6 de agosto da 1957.

Dr. S. Ernesto Yazlle' —Secretario
e) 7(8 al 19[9|57.

• CITACIONES A JUICIO:

N9 301 — EDICTO: — CITACION A- JUICIO 
á doña Reymunda Rodríguez 'de Marinare.

• ■ Por disposición del Sr. Juez de 1!-' Instancia 
39 Nominación en lo Civil y Comercial de la 

í Provincia, Doctor Adolfo D. Torino,. se cita y 
emplaza a doña REYMUNDA RODRIGUEZ DE 
MABINARO, por edictos que se publicarán du
rante 20 días en los. diarios “Norte” y “Bole
tín Oficial”, para que comparezca a estar a 
derecho en el juicio que /por Divorcio, separa
ción de bienes y tenencias de hijos le sigue su 
esposo don Salvador Marinare Gentile, bajo aper 
cibimiento de nombrársele defensor para que 
la represente ai Sr. Defensor de Ausentes.

SALTA, 17 de setiembre de 1957.
, Agustín Escalada Yriohdo — Secretario 

’ é) 18|9 al 15|10¡57

N? 222 — EDICTOS: El Señor Juez de Prime-N9 243 — Por:
ra Instancia Tercera Nominación C. y C., cita 
y . emplaza a don Jorge W. Lagomarsino por el 
término de veinte días para que comparezca a 
estar a derecho en juicio de “Divorcio-Lagomar 
sino, María I. G. de vs. Jorge W. Lagomarsino” 

SALTA, 26 de agosto de, 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 3|9 'al 19[10|57

N? 213 — CITACION A JUICIO.—
El Sr. Juez de Primera Instancia y Segun

da Nominaciónlm lo. Civil y Comercial, cita y 
emplaza por veinte días, a don Venancio Hu
mano y a doña Amgsla Lamas, en el juicio de 
adopción de la menor Rosa líticiteia o Lucre
cia Rosa Humano, que han promovido Don Ma 
nuel Martínez y Doña Justina Escalante, de 
Martínez, Expediente N9 18Í526J50, ¡bajo aper
cibimiento de nombrarse defensor de oficio. 
(AVt. 90 del C. ¡de P. O.‘ y C.).— Salta, 26 de 
Agosto <fe 1957.— ANIBAL URRIBARRI, Se
cretario—

«) B8]8 al ‘■27|9[&'7.

N? 145 — El Juez en lo O. y O. de Cuarta No
minación cita a LUIS JACQUET por treinta 
días para que comparezca al juicio ejecutivo 
trufe le sigue La' Protección Rural, expediente
N? 20.238(55; bajo apercibimiento de seguir
se el procedimiento en rebeldía y nombrarle 
defensor si no se presentara.

SALTA, agosto 9 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle

e) 16|8 al 27(9[57.

REMATES JUDICIALES

N9 275 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL—CAMION FORD 1940 - SIN BASE 

El día 20 de Setiembre de 1957, a las 18. 
horas, en mí escritorio: Deán Fuñes 168—Ciu 
dad, remataré, SIN BASE, un camión marca 
FORO modelo 1940-motor N9 90-TF122856-eha 
pa N1? 1721, el que se encuentra en poder del 
suscripto Martiliero, el que puede ser revisa 
do por los interesados diariamente de 16 á 19. 
horas en 0 Deán Funes 169 — Ciudad El com
prador entregará 'jen el acto del remate el 
veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aproba
da la subasta por el Sr. Juez de la Causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primiera Instancia Pri
mera Nominación O. y O. en juicio: “Ejecu
tivo Mario del Pin vs. Carlos Pozza, Expíe. 
N9 36.492|56”.— Comisión de arancel a car 
go del comprador.— i Edictos por 5 días en 
Boletín Oficial y Norte.

e) 16 al 20|9|57

N9 268 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial —-Balanza marca “Toledo”— Sin Base

El día Viernes 27 de Setiembre de 1957, a 
las 16 horas, en mi escritorio: Deán Funes N° 
960—Ciudad, venderé en subasta pública, sin ba 
Sé y al mejor postor, una Balanza de pesar 
personas marca ‘Toledo”, la que se encuen
tra en poder del depositario judicial Sr. Jaime 
Duran en el 'domicilio de la calle Caseros N9
609 de ésta Ciudad, donde puede revisarse. 
Publicación edictos por cinco días en el Bole
tín Oficial y diario “El Intransigente”.— Se
na de práctica.— Comisión cargo comprador. 
Juicio: “Ejec. Escudero, Luis Gerardo y. Julio 
César c|Jaime Durán.— Expte. N9 16757|55”. 
Juzgado: 19 Instancia en lo C. y O. -39 Nomina 
ción. .

SALTA, Setiembre 12 de 1957.
e) 12 al 19|9|57.

JUSTO c. FIGUEROA COR- 
' NEJO — JUDICIAL —' SIN BASE.
El día 17 de setiembre de 1957 a horas- 17 

en mi escritorio de la calle Buenos Aires 93 
de esta ciudad, Remataré Sin Base Una hela
dera eléctrica comercial tipo carnicera mar
ca “Empire” I. A. Modelo 50—A corriente al
ternada N9 2033 con comprensor “Delfor” N9 
■4795 motor de 3 [4 H. p. con equipo completó y 
en perfectas condiciones, la que se encuentra 

a disposición del público interesado en el local 
de los depositarios Judiciales Soc. R. L. her
ma sita en la calle Balcarce N’-300 de está 
ciudad, donde puede ser revisada.— Ordena el, 
Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera Nomí 

nación en lo Civil y Comercial en lo. autos 
“Lernia SáRL. vs. Ricardo. A. Soler ■ —Ejecutivo 
Expte. N? 18445 En el acto del remate el 30% 
del precio como seña y .a .cuenta del mismo, 
edicto por ochó días eñ los diarios B Oficial 
y Norte. Comisión de Ley a cargo del compra^ 
dor.— Justo O. Figuéroa Cornejo', Martiliero 
Público.

’ e) 6 al 18| 9 (57.

N9 232 — POR MARTIN LBGUIZAMON 
JUDICIAL — CASA EN LA CIUDAD, CORO

NEL' SUABEZ No 135 BASE ? 39.508,
El 23 de setiembre p. a las 17~ horas en mi 

escritorio Álberdi 323 por órden del= señor Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación, en 
lo C. y O. en juicio Ejecución Hipotecaria. José 
Peral y otros vs.. ¡Elizel Hernán Cabrera ven

deré con la base de treinta: y-nueve mil qui
nientos pesos una casa ubicada en ésta ciudad 
calle Coronel Suárez N9 135, entre Belgrano y 
España, edificada en un terreno de nueve me 
tros de frente por veintidós metros un eclíme
tros, aproximadamente, de fondo que consta de 
dos dormitorios, living comedor, baño, cocina, 
etc, con los límites generales • que figuran en 
sus títulos inscriptos ál folio 200 asiento 1 Lí 
bro • 146.— Recofnoce un hipoteca en primer- 
término a favor del Banco Hipotecario Nació 
nal de '$ 39.500 y otra en segundo término de 
$ 35.478.83.— En el acto dél remate veinte por 
ciento d-el precio de 'Venta y a cuenta dél mis, 
mo.— Comisión de arancel a cargo del compra 
ñor.— Foiío Salterio, Boletín Oficial, tres publi
caciones Norte.—

e) 4 al 25(9157.

N? 173 — JUDICIAL
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 
CASA DE CAMP.O EN EL PUEBLO DE 

CERRILLOS
El día 14 de Octubre de 1957 a horas 17 en 

mi escritorio de remate de la calle Buenos Aí
res 93 de esta ciudad de Salta REMATARE, 
con la base de $ 54.600 (% -Un terreno con ca- 
sa Ubicado en el pueblo de Cerrillos sobre la 
calle principal denominada Gral. Güemes con 
una .extensión de 15 m. de frente por 40 mts. 
de fondo o lo que resulte de medir dentro de 
los siguientes límites: al NORTE con el Polí
gono de Tiro Federal, al Sud con Propiedad de

Don Carlos Garrido; al Éste con propiedad da 
don Lucio R. Matorras y al Oeste con. la .ca
lle GTál. Güemes, Nomenclatura Catastral Par 
cela 11 Manzana 52 A Sección B Departamen 
lo Cerrillos partida N9 358 Ordena El Sr. Juez 
-le Primer a. Instancia y Cuarta Nominación en 
Y> Civil y Comercial en lo autos “CORNEJO 
ELENA SOSA DE MARIA GRACIELA SOSA 
DE LOPEZ ELVA A. SOSA DE DAV0L ÁNGEL 
M. SOSA y JOSE R. JOSA 'vs.. SANTllSAN 
ALFONSO MARCELO — Ejecución Hipoíeca- 
lle Gral. Güemes, Nomenclatura Catastral Par 
el 20% como seña y a cuenta dei precio de com 
pra.— Edictos por 30 días en los diarios “BÓ 
LE5TIN OFICIAL” y “NÓRTÉ” Comisión de 
Ley a cargo del comprador.— Justo O. Fígue- 
roa-Cornejo —-Martiliero Público.

e) 31|B al l9|10¡57



■ PÁG.

JS* 163.
'. POR. MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS
/ ’ JUDICIAL -----  Inmueble en Tartagal

El día 14 de Octubre de’ 1957, a ñoras 17,30 
'■en mi escritorio: Avda. Sarmiento 548, Ciudad 
remataré, CON BASE DE $2.733.33 M|N. ó 
'sean las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, el inmueble ubicado en. Zona de Segu- 

.1 ridad en la ciudad de Tartagal, Dpto. San Mar

tín, designado como. Lote 9, de la Manzana
13, boy 106, del plano 40 bis, que corresponde 

, s|títúlos, registrados a FÍio. 9. As. 1 del Libro 
. 13 de R. L de San Martín, a don Víctor M. 

'■ Sándoval, Superficie: tiene 22 mts. de fren-
• te a la.calle 24 de Setiembre entre España y
• S. Martín por 50 mts. de fondos, o sean 1.100 
. mts.2, limitando al Norte con lote 10; Sud con

.lote 8; Este con fondos de los lotes 6 y 13 y al 
Oeste con la calle 24 de Setiembre.— Gravá
menes.: registrados a Filo. 10, As. 2, 3 y 4 del 

'mismo libro.— Catastro: Part. 254, Manz. 106, 
Páre. 9.— Valor Fiscal $ 4.100.— m|n. Or-

‘ .deña señor Juez 1» Int. C. y O.- 2» Nominación 
■ "PINTO ELEODORO vs. SANDOVAL VICTOR

Embargo Preventivo.— En el acto 20% de sena 
a cuenta de la compra.— Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Publicación edic 
tos 30 días en diarios “B. Oficial y F.oro Sal- 
teño” y por 5 en “Norte” MIGUEL A GALLO 
CASTELLANOS —' Martiliero — Tel. 5078. •

e) 20|8 ál 30|10¡57.

' ' N» 147 — POR: ARTURO SALVATIERRA
* INMUEBLE EN' DPTO. RKVADAVKA.— 

JUDICIAL — BASE ? 733,33 m¡n.
. El día 30 de Setiembre de 1957 a las 17 ho
ras,. en el escritorio sito en calle Buenos Aires 

.12 de esta Ciudad, .remataré con la base de 
. Setecientos treinta y tres pesos con treinta y 

tres centavos moneda nacional, equivalente a 
las dos terceras partes de su valuación fiscal, 
una Chacra ubicada en la Colonia “La Juan! 
ta” del- Departamento Rivadavia, según plano 
señalado con el N? 135, compuesta de 139 hec 
táreas, 16 áreas, 176 centímetros; limitando: 

' Norte, con la chacra N? 134; .Sud, con la 136;
Oeste, con la 129 y Este, con la chacra 141.— 

■ Título: folio 178, asiento 479, Libro B. Riva- 
davia.— Nomenclatura Catastral: partida 331. 

-En el acto, el comprador abonará el 4% como

seña y .a cuenta del precio.— Ordena señor 
Juez de Primera Instancia, Cuarta Nominación 
en lo C. y C. en juicio: “Sucesión Vacante de 
José Martorell”.— Comisión a cargo del com 

. piador.— Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño.

e) 19¡8 al 30| 9157.

CONCURSOS CIVILES

■ N? 115 — CONCURSO CIVIL: El Sr. Juez 
Dr. Daniel. Ovejero Solá, por autos de 30 de 
Abril de 1957 dictado en el expte. N" 1697, de
clara en estado de concurso civil a doña Jua
na Zúñiga de García, disponiendo: la ocupa
ción mediante inventario, de todos los bienes, 
libros y papeles de la deudora; la intervención 
de la correspondencia y contabilidad de la. mis 
ma; la citación de sus acreedores para dentro 
del término de 30 días presenten al Síndico Dr. 
Alfredo Ladrú Arias, con domicilio en Entre 
Ríos 138 de esta Ciudad, los justificados de 
sus créditos; la inhibición general de la con
cursada para disponer de sus bienes; la parali

zación de los juicios por créditos comunes y su 
acumulación al concurso; y señala el día 21 
de Octubre de 1957 para la junta de graduación 
y verificación de créditos, la que tendrá lugar 
con los acreedores que concurran sea cual fue 
se su. número.

SALTA, Agosto 8 de 1957.
Santiago Fíori — Secretario

e) 9|8 al 24j 9 |57.

v- • te, gfflms te m w

EDICTOS DE QUIEBRA

N? 303 — EDICTO: — QUIEBRA MARTINE- 
LLI Y SIBAiLDI.— Se hace saber a los acree
dores de la presente quiebra, que el proyecto 
de liquidación y distribución se encuentra agre 
gado al expediente en el Juzgado donde tra

mita, ' Primera Instancia, Primefa Nominación 
en lo Civil.— Se previene que sí dicha cuen
ta no fuera observada en el plazo de ocho días 
se tendrá por aprobada.

SALTA, Setiembre 17 de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste.— Secretario .

e) 18 al 20|9|57

SECCION COMERCIAL

CONTRATO. > SOCMLL,
N« 308 — SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA
Entre los señores: ALBERTO FRIOLO, casa

do; don PEDRO OIOFFI, casado; don RAMON 
GONZALEZ, casado; don ANGEL RAGUZA, 
casado y doña HORTENCIA ARROYO DE 
SUAREZ, casada todos argentinos, comercian
tes mayores de edad y con domicilio en esta 
ciudad de Salta en la calle Pellegrini número 

ciento sesenta y uno; resuelven por este acto 
de común acuerdo constituir una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada con sujección a la 
Ley Nacional número once mil seiscientos cua
renta f cinco, la cual se regirá por las cláusu
las y conidciones siguientes: PRIMERA: La 
Sociedad girará bajo la denominación social de 
“A. P. R. A. H.” Sociedad de Responsabilidad 
Limitada y tendrá por objeto la explotación 
de Comisiones y ventas de saldos de mercade
rías en general y la ejecución de operaciones 
que impliquen actos, de comercio relacionados di 
recta o indirectamente con el objeto social pu- 
diendo la sociedad ampliar el ramo de sus ne
gocios.

SEGUNDA: — La sede social y el asiento 
principal de sus negocios será en esta ciudad 
de Salta en la calle Pellegrini número ciento 
sesenta y .uno; sin perjuicio de establecer agen 
cías o corresponsalías en cualquier- otro lugar 
del territorio de la provincia o de la república.

TERCERA: — La duración de la Sociedad.se 
rá de dos años a contar desde hoy prorroga- 
ble por otro, período igual o mayor mediando 
consentimientos de los socios.

CUARTA: — El capital social lo constituye 
la suma de Diez Mil Pesos Moneda Nacional 
de Curso Legal dividida en cien cuotas de cien 
pesos moneda nacional cada uno' que’.los socios 
integran .en la siguiente proporción el señor 
Alberto Priola; veinte cuotas o sea la suma de 
dos mil pesos moneda nacional; don Pedro Oio 
ffi, veinte cuotas o sean la suma de dos mil 
pesos moneda nacional; don Ramón González, 
veinte cuotas o sea la suma de dos mil pesos 
moneda nacional; don Angel Raguza, veinte 
cuotas o sea la suma de dos mil pesos mone
da nacional y Ta señora Hortencia Arroyo de 
Suárez, veinte cuotas o sea la suma de dos 
mil pesos moneda nacional; -capital que los 
antes nombrados tienen integramente aporta
dos en muebles y mercaderías conforme al in 
ventarlo suscrito por las partes y que se agre
ga al presente como parte integrante del mis
mo.

QUINTO: — La Sociedad será dirigida y ad
ministrada en esta provincia por la señora Hor 
tencia Arroyo de Suárez y en la Capital Fede 
ral por el señor Ramón González, quienes in
vestirán el cargo de Gerentes, con todas las 
facultades que la Ley les otorga con la única 
limitación de no comprometerla en negociacio 
nes ajenas .al giro de su comercio ni en pres
taciones gratuitas, bastando sus solas firmas

. ..... ,' bmbi «te
en' los lugares que ejerzan sus funciones para ■ 
representar la Sociedad que por este acto se 
constituye, quienes-podrán exigir fianzas, acep 
tar y otorgar daciones en pago, depósitos de 
efectos o de dinero, conferir poderes especia
les o generales de administración y otorgarlos 
sobre asuntos judiciales.de cualquier clase o ju- • 

risdicción que fueren, cobrar o pagar deudas 
.activas o pasivas, realizar operaciones banca- 
rías que tengan objeto realizar los depósitos 
consignados a la orden de la sociedad, cederlos 
y transferirlos, girando sobre ellas todo género 
de libranzas a la orden o al portador, tomar 
dinero prestado de los Bancos y de particulares 
y suscribir las obligaciones correspondientes, 
descontar letras, pagarés, giros, vales, confor 
mes o cualquier otra clase de crédito, sin li
mitación de tiempo ni de cantidad, firmar le
tras como aceptantes, girantes, endosantes o 
avalistas, adquirir, enajenar, ceder o negociar 
de cualquier modo toda clase de papeles de eré 
dito público o privado, pudiendo realizar cuan
tos más actos y diligencias sean propias para 
el mejor desempeño de la administración de 
la sociedad, dado que el detalle de las faculta
des que antecedan es simplemente enunciati
vo y no restrictivo.

SEXTO: — Los socios se obligan a dedicarse 
exclusivamente a la explotación de la Sociedad 
dedicando toda su capacidad y tiempo ‘disponi- 
ole para el mejor desempeño de sus funciones, 
eceptuándolos de esta obligación a los que ac
tualmente ocupan cargos, en las reparticiones 
públicas, quienes deberán dedicar el tiempo li
bre a las gestiones o desempeño del objeto so
cial.

SEPTIMO: — Anualmente el día diez y seis ' 

de Setiembre se efectuar® un balance o in
ventario general de los negocios sociales, sin 
perjuicio de los balances de comprobación de 
saldos y de poder realizar otros parciales o de 
simple comprobación cuando cualquiera de los 
socios los juzgue conveniente. De los balances 
que se practiquen en cada ejercicio anual se 
dará copia a cada uno de los interesados para 
su consideración y aprobación el cual si no fue 
ra observado dentro de los diez días de reci
bido dicha copia se tendrá por aprobado.

OCTAVA: — De las utilidades realizadas y 
liquidas se destinará un cinco por ciento para 
la constitución del fondo de reserva legal en 
los límites del artículo vigésimo de la Ley Na* 
■cional' número once mil seiscientos cuarenta y 
cinco, esto es hasta que alcance ai diez por 
ciento del capital en cuya oportunidad cesará 
tal obligación,

NOVENA. — Las utilidades líquidas y realiza 
das que resultaren de los balances previas de
ducciones legales, se reservará un diez por cien

to para un fondo de reserva cuyo destino lo 
fijará la asamblea de socios dentro de los si
guientes fines: a) Para mejoramiento de las 
instalaciones muebles, maquinarias, útües y de 
más elementos, b) Para gratificaciones al per
sonal cuando, la asamblea lo juzgue convenien
te, el resto de las utilidades líquidas se. dis
tribuirán entre los socios en la proporción de 
los respectivos aportes. Las pérdidas serán so
portadas en la misma proporción. Las reser
vas acumuladas y fondo de previsión quedará 
en beneficio exclusivo de la sociedad, si no se 
hiciere uso de esos fondos para los fines pre
vistos.

DECIMA: — Si algún socio se retirase por 
cualquier motivo de la sociedad no podrá exi 
gir suma alguna por derechos de llave o clien
tela.

UN DECIMA: —• Las resoluciones de las a- 
sambíeas se consignan en un libro de actas que 
se llevará -al efecto.

DUODECIMA: — Los socios gerentes cuando 
firmen por la sociedad lo harán anteponiendo 
a su firma particular un sello de la sociedad.

DECIMA TERCERA: — Los socios podrán 

Sociedad.se
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actuar por sí o por apoderados especial o ge
neral.

DECIMA CUARTA: — La cuota social no po
drá ser cedida ni transferida a tercera perso
na extraña a la sociedad sin el consentimiento 
por escrito de los otros socios, habiendo confor 

midad la sociedad no se disolverá por muerte, 
interdicción o quiebra de alguno de los socios.

DECIMA QUINTA: — En caso no previstos 
en el presente contrato se regirán por las dis
posiciones de la Ley Nacional número once mü 
seiscientos cuarenta y cinco y Código de Co
mercio.

DECIMA SEXTA: — Toda duda, cuestión o 
diferencia que durante la existencia de la so
ciedad disolución o liquidación llegue a sus
citarse entre los socios o sus herederos o re
presentantes será resuelta sin forma de jui
cio por árbitros amigables y componedores, nnm 
brados por cada parte, los cuaiés designarán 
un terceto cuyo fallo será inapelable Bajo las 
décjmas sextas cláusulas ¡que anteceden los 
comparecientes dan por constituida esta Socie
dad de Responsabilidad Limitada, obligando los 
socios sus bienes a la resulta de este contrato 

hasta el monto de sus respectivos aportes por 
concepto de capital.— Bajo estas bases y con
diciones queda formalizada la presente Socie
dad de Responsabilidad Limitada que los otor 
gantes aceptan y a cuyo cumplimiento se obli 
gan con arreglo a derecho, firmando en tres 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efec 
to en Salta a l°s diez y seis días del mes de 
Setiembre de mil novecientos cincuenta y sie
te. . , fs

Alberto Priolo — Pedro Cioffi — Ramón Gon 
zález — Angel Raguza — Hortencia Arroyo de 
Suárez.

e) 19¡ 9 (57.
-

SECCION AVISOS

N9 307 — CLUB UNIVERSITARIO DE SAL 
TA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
La Comisión Directiva del Club Universitario 

de Salta cita a sus asociados a la Asamblea 
General Ordinaria que se llevará a cabo el día 

26 de setiembre en su local social dé Mitre 
466, Salta, a horas 21.30, para considerar el 
siguiente:

ORDEN DE DIA:

1?) Lectura del Acta de la Asamblea anterior

2?) Lectura y consideración de la Memoria y 
balance General correspondiente al ejer-_ 

: cicio fenecido.

3?) Elección de los siguientes miembros de 
la Comisión Directiva:

PRESIDENTE (por dos años)
VICE PRESIDENTE (por un año) por renuncia 
SECRETARIO (por dos años)
TESORERO (por dos años)

PRO TESORERO (por un año) por renuncia 
DOS VOCALES TITULARES (por dos años) 
CUATRO VOCALES SUPLEÍNTES
UN MIEMBRO DEL ORGANO DE FISCALI
ZACION (por un año).

MERCADO CUELLAR — PRESIDENTE 
ROBERTO DIAZ — SECRETARIO

e) 19| 9 |57.

N? 305 — COOPERATIVA ENERGIA ELEC 
TRICA.

GRAL. E. MOSCONI (PROV. DE SALTA) 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA CONSTITU 
VENTE

La Comisión ProvisionalPro-Coopeirativa de 
Energía Eléctrica del pueblo de General Enri
que Mosconi, (Salta), invita a Vd. y al pueblo 
en general a la Asamblea que se llevará a ca
bo el día 22 de Setiembre del cte. año a horas 
9 en el local de la confitería Vázquez, para tra 
tar la siguiente orden del día:

1?) Informe de la Comisión Provisional.

2’) Elección de la mesa Directiva de la Asam 
blea.

3’) Discusión y aprobación del Estatuto.
49) Suscripción de acciones.
59) Nombramiento de una Comisión Escrutado 

ra y elección de los miembros titulares y 
suplentes del Consejo de Administración 
y de un Síndico titular y de un Síndico 
Suplente.

mü. nn
69) Designación de socios que según el Esta

tuto deben firmar el acta de esta Asam
blea conjuntamente con las autoridades 
de la Cooperativa.
Se ruega puntual asistencia.

Damián Sandoval — Presidente — Comisio- 
nal Pro-Cooperativa Eléctrica — Gral. Mosco
ni —Salta’.—

Juan Martín López — Secretarlo
e) 19¡9|57.

N9 304 — SPORTING CLUB 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAOR
DINARIA

Convócase a los asociados del Sporting Club 
a Asamblea extraordinaria para el día 29 de 
Setiembre del corriente año a horas quince, . 
con el objeto de considerar la situación actual 
de la Institución a cuyo efecto la Comisión 
Directiva hará conocer su informe al respecto.

Blanca Echivere Saravia Valdéz - Presidenta 
Roberto Velarde - Secretario

e) 19(9157.

AVISOSt

A LAS MUNICIPALIDADES

De acnerdo al Secreto N* 5W5 des 1117144 es 
Sos balancea trimwrtrales, les que. gozarán de 
obligatoria la publicación en esta Boletín ds 
la bonificación establecida por el Reeratí» N* 
11.MB da 16 fie Abril de 1943—

A LOS SSSOBIPTOiSES

de recuerda que Isa suscripciones a] BULE. - 
TIN OFICIAL, deberán aer renovadas en al ’■ 
mes de ma veactaiente

A LOS AVISADORES

ha, primera publicación dé los iwfsos tfceb» 
ser coniroláda por ios interesados a fin 
salvar en tiempo oportuno cualquier errar en 
que as hubiere incurrido.

EL DIRECTOR .

Q rfr

Tallaros Gráficos

©ARGEL PENHENCIARIA
SALTA
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