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'' RESOLUCIONES DE MINAS

N« 345 — Expte. N? 100.610-^S.^- .-
SALTA, Setiembre 2 de 1957-
Visto la constancia .precedente, de la qu'e re

sulta el incumplimiento del solicitante, dentro 
del- término establecido al ;efecto, respecto ¡$e 
los requisitos exigidos pqr el articuló 43 -del
.Decreto Reglamentario del 21 de marzo de 1957, 
y de' coñíofmiSád.’ con ’lo que dispone 'el mis
mo, declárase caduca la presente*.solicitud de 
permiso -de- cateo, 'Notifíqúese*, -repóngase el -se

dado, pnblíquese de oficio una sola- vez en el 
Boletín Oficial a Jos efectos determinados ,p(or 
.él artículo .45 del Decreto* citado, tómese nqta 
por ‘.Secretaría, Departa-nímtó Técnico y Arcíii-

vese.—. Fdo.: |Dr. Luis Víctor Outes, Juez de 
'Minas ;de la Provincia da Salta. — Ante mí: Ro- 
'¡bertó Á. dé los Ríos’, Secretario.—

’ e) 25|9[57. ’

N? 344 — Expte. N? 100.671—T.— -
SALTA, Setiembre 2 de 1957.
VÍSTA la' constancia píecedénte, de la que 

jesuíta .el tinjeung>ltaiiéxrto ,del solicitante, • deñ- 
jro” dél (té-rmino Establecido’ al éfec):-o .respecto 
.de los' requisitos exigi^qs por el artículo. 43* ’del 
Decreto 'Reglamentarlo! del 21 ‘de ¡Marzo, dó 1957, ** - - • (• p .- •»-><* * A 9 • «Qt* ' * -y- n 

y de (Conformidad con lo que ,el: mismo dispone, 
de.clárase .c.adúca- la presente sp-Jicitud de per
miso dle cat.eo.-P- Notifíqúese, repóngase gi s’e- 
íladó, pubiique.se .de .oficio ‘ una -sola yez en el 
Boletín jQÍiéiai 'a Jos efectos determinados' por
el artículo 45 del Decfetp citado, -tómese nota 
por Secretaría,’.Dppart.am.éntd .Tébnicp 'y archi- 
vese'.U ’Fdó.: ‘ Dr. 1liuis Óutes,4 Juez de Minas 
de la .Pr-ovinciji dé* Salta.— Ante mí: 'Roberto 
A. de los Ríos, .Secretario —

e> 25|?M-

N? 343 rr Expte. -EN ,100.5^1—G.-r-
.'SAfLTA, Set^érnb.re' 2 ’dp Í95j.. ” .
iPór' {j’aduBddb téÍ’:p,ermispÍL-Notifíqúese, -,e>- 

póngasé',' pubúquése’.éin jet Bbletírr Óficíár'a ,lbs suir - na f a can: ú„*í. 

pubiique.se


j>Aé. .243.6 25 && 1657 .'.. • ■,BbLÉTlN..ÓHCtAL

••; efectos determinados .por el artículo .45 del De
cretó-Ley N® 430 del 21 de, Marzo de 1957, to- 

* meñ nota Secretaría, ¡Departamento Técnico y 
1 Archívese.— Fdo.: Dr. Luis Víctor Cuites, Juez 

de Minas de la Provincia de Salta.— Ante' mí: 
■Roberto A. de los Ríos, Secretario.

* , - e) 25|9)57.

N® 342 — SALTA,’Agosto 29 de 1957: ‘ ’
Expíe. N® 100 737—-T— »
—VÍSTA la constancia precedente, de la que 

resulta el incumplimiento -del solicitante, den
tro- del término establecido al efecto, respecto 

."dé los requisitos exigidos, por .el .arículo 43 del 
.Decreto Reglamentario del 21 de marzo de 1957, 

... y de conformidad con lo que el mismo dispo
ne, declárase caduca la presente solicitud, de

•..permiso de cateo.— Notifícase, repóngase el 
. ■ sellado; publíquese de oficio 'una sola vez en el 

•’ Boletín Oficial a los efectos determinados por 
el artículo 45 del Decreto citado, tómese nota 
por Secretaría, Departamento Técnico y archí
vese.— Pdo: Dr.’ Luis Víctor Outes— Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.— Ante mí;

' .Roberto A, de los Ríos — Secretario.. 5
' , .... B) 25¡ 9|57.
.,—---—r~— -------— ------------------- ►

: IDICTOS DE
N®. 308 — SOLICITUD DE PERMISO DE 

.GATERO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN ÉL DEPaRLA- 

• MENTO DE “LOS ANDES”, PRESENTADA 
POR EL SEÑOR ANAOLETO USTARES: EN 
EXPEDIENTE N® 62.161—U— EL DIA OATOR 

. GE DE JULIO DE 1955 — HORAS NUEVE Y 
TREINTA MINUTOS;

i>a. 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 dice 
así;- Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamente 
la zona solicitada para cateo . =n ei -piesente 

■ espediente para lo1 cual se ha tomado como pun 
to de-i referencia el Abra de Ingamayo y se 

'• midieron 15.000 metros al Oeste, para llegar al 
puntó de partida desde el cual se midieron 
§<009 metros al Sud, 4.030 metros a-1 Este, 
S.OJO metros al Norte, y por último 4.000 me
tros al Oeste, para llegar nuevamente al pun
to de partida y cerrar el perímetro de la su- 

\ ■ gerficie solicitada — paia la ubicación precisa 
en el terreno el interesado toma como punto 
de partida la desembocadura de la Quebrada 
do ingamayo, que se .ubica aprox.madan.ente a 
X5.000 metros al Oeste del Abra de Ingamayo.

. Según estos datos que son dados por el inte- 
> ^resado en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, 

y según el plano ¡minero la zona solicitada se ■ 
• encuentra libra de otros pedimentos mineros, 

y no se encuentra comprendida dentro (fe la 
Sana da Seguridad. (Art. 1’ a—Decreto 14.5871 
4g.— En el libro correspondiente ha sido ano
tada esta solicitud bajo el número de orden 
128.— se acompaña croquis concordante con la- 
Ubicación gráfica efectuada, Oficina de Regis-

. tro Gráfico, Octubre 16- de 1956.— Héctor Hu
go; Elias.— Nos notificamos de conformidad 
con lá ubicación gráfica.— Por Productora de

■ Hierro Acáyi Érarihitoo Hernández.— Salta, Se» 
tiemble 3 de 1957.— Expfe. 62.161—U— Regís

trese, publíquese- en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las pnertas.de la Secretaría de.

■ conformidad con ló establecido pOr 'el- Art. 25 
del Código de Minería.— Jíoiifíqúese, repónga
se y resérvese en lá misma hasta su oportuni
dad.— Outes.— Lo que se hace saber & sus é< 
feétós.— Salta, Setlbmbré 17 de 1857.— 

aOBERTÓ A. DÉ LOS RÍOS.. Secretario.
■ é‘) 19|§| SI 2|10|l7

. JW 28-1 — ÉXBSDiÉW'É. 54.646—S—S6.
Solicitud de pérfiTScJ ,de Óatéo de Süstaiicíás 

dé Primera y Segunda Categoría eh el Depar
tamento de Güemes — Anta y la Capital pre
sentada pof él señor Napoleón Soruco íeje- 

'■ ?ina 01 día doce de Marzo de mil novecientos 

cincuenta y seis.— Horas diez y treinta minutos 
y cedida a don Mariano Acosta- Van'Pract.— 
La Autoridad Minera, Provincial notifica a los 
quo se consideren con algún derecho .para que 
lo -hagan valer en forma y dentro del térmi
no de 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, 
para lo cual se ha, tomado como punto de re
ferencia que a su vez en el punto de partida, 
la cumbre, del cerro Bayo, desde donde sé mi
dieron: 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’peri 
metro de la superficie solicitada.— Según es
tos datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el 
plano minero, la. zona solicitada abarca sola
mente los Departamentos de General Güemes 

y Anta, 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® 14.587|46). En el 
libro correspondiente ha sido anotada esta soli
citud bajo el número de órden 1.— Se adjun 
ta croquis 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.— Expíe. N® 64.049— 
S.—■ Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi

cial y fíjese cartel aviso en las puertas de l'á 
Escribanía de Minas, de conformidad con lo 
establecido por el art. 25 del Gód.gc d» Mine
ría.— Not.fíquese al interesado, al propiétEv 
rio del suelo, repóngase el papel y resérvese 
en la misma hasta "su oportunidad.— Cutes.— 
Lo que se Moe saber a sus efectos.

SALTA, Agosto 22 dé 1957.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

s) 17 al 301 9 [57,

N® 283 — Solicitud de permiso dé Cateo da 
Sustancias do Primera y Segunda Categoría en 
el Departamento de Gral. Güemes—Anta — 
La Capital presentada por el, señor Napoleón 
Soruco Tejerina; El día veinte y cuatro, de 
Mayo de 1956 Horas diez y treinta: y cedida 
ai señor Mariano Acosta Van Prast: En Exp&' 
diente N® 64.110—S— La Autoridad Minera 
Provincial, notifica a los que se consideien con 
algún derecho para que lo hagan vater en for 
ma y dentro del término de Ley; que se ha 
presentado eí siguiente escrito Cosí sus anota- 
c:ones y proveídos'.dice así: Señor Jefe: Se ha 
inscripto gráficamente la zona soliciiada para 
cateo en el presente expte. para lo cuál sé a 
tomado como punto de referencia el punto deño 
minado Alizar, y se midieron 7,500 mts. al Ñor 

te 2,500 mts.OeSté, páfa llegar al punto de par
tida desde donde se midieron 6.000 mts. Norte 
4.000 metros Oeste, 5.000 metros Sud, y por 
últitóo 4.000 metros Este, para cerrar el perí
metro de la superficie soltóitada.— Según es
tos datos que son dados por el interesar o en 
croquis fs. 1, y escrito de fs. 2, y según el jila- 
no minero, la zona solicitada abarca única
mente ei Departamento de Genera) Güemes, en 
centrándose libre de ottos pedimentos mine
ros; además la misma no se encuentra com
prendida dentro de la Zona de Seguridad (att. 
¡fea Decreto 14.5S7|40.—

En el libro üorrespoiidísiite ha sido aiiitadá 
erta solicitud bajo el.número de órden 4.— Se. 
adjunta croquis concordante con Ja ubicación 
gráfica efectuada.— oficina de Registro Gráfi
co; Octubre 9 de 1956.— Héctor lingo Él fas.— 
Salta. 30 de Octubre de 1956.—'Regístrese, pu- 
blfquesé eh el Boletín Ofiéiál i» fíjese cartel ávi 
to eh lás puertas 'de íá ¡SécíeláTÍá .fe canfor 
fiiidád cón lo establecido por ei áft. 25 dei Có 
digo de Minería.— Notifíqpése, al interesado, 
ál propietario del sítelo, repóngase y resérve
se en lá misma hasta su oportunidad.,— outes.

Lo que se hase saber a sus efectos.—. Salta, •
Agosto' 22 de 1957. Z

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 17 al 30[9[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 cón al
gún derecho para úus lo 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 expedienta 
para lo cual se ha tomado come- punte de refe
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 
último 2.500 metros al Sud,■ para cerrar el pe
rímetro de la superficie solicitada.— Según es- 
dos datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs.-2, y según ej 
plano de Registro Gráfico la zona eolicitad? 
se superpone en 320 hectáreas áproximadamen 

• 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 Segiiridad 
(Art. l’a— Decreto 14.B87|40—. ®ii al libro 
correspondiente ha sido anotada esta solicitud 

. bajo el número de órden 45.— Se acompañe.

croquis concordante con la ubicación gráfica 
efectuada.— Registro Gráfico,. mayo 29 dé li)§7 

' Héctor Hugo -Élías.— Señor Juez,— Agustín Pé 
rez Alslna, 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 lás 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el art. 25 del Código de Mi
nería.— Not.fíquese, repóngase y resérvese en 
la misma hasta su oportunidad.— Outes.— 10 
que se hace saber a sus efectos. ■ • ’

SALTA, Agosto 22 de 1957. >
Roberto A. do los Ríos — Secretario

’ s) 17 al 3O| 9|‘Ó7.

N? gg‘{ — Solicitud dé Permiso para Oateo 
de Sustancias de Prinietá y Segunda Categoría 
en el D ipartamento de G-neral Güemes; Prá 
sentada por el señor Pablo Wernar Kutízd: En 
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 Jos que se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en 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 inscripto gráficamente 16 
zona solicitada para exploración y cateo en él 
presente expediente para lo cual ss lia tomado 
como punto de referencia el punto denomina
do Alizar, y se midieron 10.800 metros .al Es
te, y In .ÓOO metros al Norte para llegar .al pun 
to de partida desde donde se midieron 4.000 
metros al Norte, 6.900 metros ai Este,’ 4.000 
rnetroB ai Sud, y por último a.ooo metros- al 
Oeste, peta cerrar el perímetro de la, superít
ete solicitada.— Según estos datos qtle son dé 

-‘dos poi* ei iíitéíégadñ Sñ croquis de ’fs. 1 y“ escrl 
to de fs. 2, y según el plano de Registro Gráfl 
co Ja. zoiia sbl'citada se superpone «m 200 hec
táreas aproximadamente ai cateo expediente 
N® 2296—D—56— resultando por lo tanto una 
superficie libre aproximada de ,1.800 hectáreas, 
no estándó Además comprendida dentro de la 

pnertas.de


SALTA, SETIEMBRE 25 JJE 1957 PAC. .'2437'

zona de .Seguridad'(íArt.üW-D.ecreto .14.587146 
Ensel'; iibrp ¿correspondiente ha sido anotada es 
ta: solicitud bajo.el número .de órden.30.—• Se 
acompaña-croquis concordante con la ubicación 
de'registro gráfico -efectuada.— Registro Qráfi 
co ‘mayo 23 de 1957.— Héctor Hugo E,ías.— 
Agustín-Pérez Alsina en representación dei Sr. 
Pablo Werner Kunzd, manifiesta conformidad 
con la ubicación dada por degistro giafico 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- de Minería.— Notifíquese, repóngase, y 
resérvese en la misma hasta su oportunidad.— 
Lo -que se hace saber a sus ..efectos.—Outes.— 

Salta, -Agosto -22 ¿de 1957.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) ■ 17 al 30| 9157.

Ñ’ -280 ■— Solicitud de Permiso para-Cateo 
de ..'Sustancias de Primera y Segunda Categoría 
en ’e.l Departamento de Gral. Güemes—Anta: 
Y Ja Gapit-alr presentada ,por el señor Pedro 
César’D.íaz; ,Y cedida al Señor Pablo Werner 
Kunzd: .Con. cargo de fecha, veinte y. cuatro 
de' Mayo de 1956— ,a Hor.as diez ,y treinta y 
cinco 'minutos: Én Expediente Ni 64.121—“D” 
La Autoridad minera Provincial, nol.flca -a ios 
que ge--.consideren..con algún ^derecho .para .que 
la hagan valep en forma ;y dentro del término 
de Ley; Que .se ha presentado el siguiente es 
eriLfo.cpn sus. anotaciones y proveídos dice así: 
Señor Jefe: Se -ha inscripto gra-f cámente la 
zona solicitada para catéo en el presente ex
pediente, para la .cual se ha tomado como pun 
to'-¿e "referencia él punto denominado Alizar 
y se midieron i.500 metros Este, y 12.590 me
tros .Norte, para llegar .al punto de partida 
desde donde se’añidieron -2.500 metros Norte, 
8.000 metros Oeste, 2.500 metros Sud y -por 
último 9B. 000 metros Este para cerrar el perí
metro .de la superficie solicitada. Según estes 
datos que son dados por .el interesado én cro- 
quts ’de fs.' 1 y escrito de fs. 2, y según el 
plano minero, 'la zona solicitada abarca única 
menja -.el-Departamento de General Güemes, 
encontrándose. libre -de otros pedimentos mt-

nérosT'además lATMisina no’ se-encuentra com
prendida dentro' de la Zona de Seguridad (Art.

á Decreto 14.5,87|.46. En el libra corres
pondiente. ha sido anotada esta -solicitud ba
jo" él-número- de Arden 6. Se adjunta croquis 
concordante con la Ubicación gráfica efectua
da; OFICINA DE REGISTRO GRAFICO, Oc
tubre 10 de 19&3. Héctor Hugo Elias. — Salta, 
15 Noviembre de 1956. — Regístrese, publí 
quese’en él 'Boletín oficial y fíjese cartel avi
so. en-las puertas de la Escribanía de M'naa. 
0$ .conformidad con lo establecido por. el Art-, 
áo.- del Código do Mlneriá. — Notifíquátís ai 
biterasada y ál propietario del su°lc, repónga 
gq.- y,.resérvese en la misma hasta su oportunl 

’ dad. — Otttés. — Lo que Se hace sábér a filis 
efectos. — Salta. Agosto 22 de li57.

K. < ROBERTO A. dn íes BloS 
: Secretarlo

-..... ■--- - - e> -17 al-30l&|57; ■

N” -279 — SOLICITUD- DE PERMISO PARA 
CATEO- DE SUSTANCIAS DE pRVMÉRA T 
SEGUNDA- CATEGORIA EN- EL DEPARTA
MENTO DE GRAL:. GÜEMES: PRESENTA
DO P'O-R EL SEÑOR -PABLO WERNER 
K-üyZD: EN EXCEDIENTE N” 2458.- — Wr 
EL DIA ONCE DE MARZO DE 1957 — HO

RAS DIEZ y TREINTA Y CINCO- MINUTOS: 
La • autoridad Minera Provincial notifica fi
los’ que se> consideren con algún derecho para- 
que lo> hagan valer en forma y dentro del tét 
miño de Ley; -qué'sé ha presentado el S'gUiétí 
te tescrito con sus anotaciones, y proveídos di 
ce así,: Señor- juez- de Minas: Sé tía inscrip
to gráficamente zona solicitada- para espió»

ración y cateo en ¿el -presente -.expedienta .pa
ra lo.cual .se ha tomado como .punto de refe
rencia ¿el punto denominadoAlizar, y se midíe 
ron 500 metros.al Oeste, 19.000 metras al Sud, 
y 8-, 000 metros a-l 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 poi- último 4.000 mrtros ai 
Este, para cerrar el perímetro de 1-a 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 
fico, la zona solicitada se encuentra Jibre de 
otros pedimentos mineros, no estando compren 
dida dentro de la Zona .de Seguridad, (Art. -I'-1 ■ 
a Decreto N? 14.5B7|46. En.el libro correspon

diente ha sido anotada esta solicitud bajo el 
número de órden 42. — Se acampaba 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 Werner Kunzd, 
manifiesta conformidad con Ta Ubicación grá
fica efectuada. Sálta, Julio 31 de 1957. — Re 
gistrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese .cartel aviso en las ..puertas 'de Jo .Secreta
ria, de conformidad con la establecido por el 
arj. 25 .del Código de 'Minería. — NotiLquese 
repóngase y reservese en la misma hasta su o- 
portunidad. — Outes. Lo que st hace saber a 
sus efectos. — Salta, Setiembre 3 de 1&57.

Roberto A. -de los Ríos — Secretario
A) 17 ;al 30| 9j57.

N’ '258 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO "DE SUSTANCIAS DE PRIMERA i 
sKuúrtua CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE “CAFABATE" PRESENTADA POR 
LOS SEÑORES ROGELIO HECTOR DIEZ Y 
ÍORIBiO ZüLETA: En Expedente Ni 2377-D 
El día veinte y mío de Enero de 19-57, — Ho
ras nueve, y veinte minutos: La Autoridad -Mi
nera .Provincial, notifica a -ios .que se cons.de- 
ren con a.gún derecho para que lo hagan’ va
ler en forma y dentro del término de Ley 'que 
se ha presntado -el siguiente "'escrito con sus 
anotaciones y proveídos dice :asi: Señor Jefe: 
Se ha inscripto gráficamarite la zona solicita
da para exp.óración y cateo en'el prestente, ex- 
ped ente, para lo cual se ha tomado como pun
to da referencia el Abra de la. Laguna .y se mi
dieron 1.950 metros azimut 40i 31' paia llegar 
ai. punto de partida,, desde donde se midieron 
1.650 metros azimut 130» 31’ 4.000 metros azi
mut 2201 31', 5.000 metros azimut 3101 31’, 4.0.0 
metros azimut 40i 31’ y finalmente 3.350 me
tros aZ.mi.it 1301 31’ para cerrar el perímetro 
da ia supeific:e solicitada. — Para, la ubica
ción precisa en el terreno los solicitantes to
man como punto de referencia el Peñón 'da A- 
bra Laguna" y dicen que es el punto que en el 
plano minero figura con el nombre- de Abra 
de la Lágüna. — Según estos datos que .son 
dados por los interesados en croquis de fs. 1, 
escrito de fs. 2 y aclaración de fs. 4, y segútt 
el plano de Registro Gráf.co, la. zona so.icita- 
da se encuentra libré dé otros pedimentos mi
neros, — No estando la m.sma comprendida 
d’áiiro de la zopa de Seguridad (Art. iv a— 
Decreto Ni 14.587146.) — En el libio corres
pondíante ha sido anotada esta solic.túd bajo 
el número de órden 1Se acompaña croquis 
concordante con la ubicación gráfica efectua
da. — REGISTRO GRAFICO agosto 1? de 1957. 
Héctor Hugo- Elias. — Doy conformidad con la 
ubi ación gráfica efectuada. — Héctor Di'iz ■*- 
Salta, Setiembre. 3 de 1957. Regístrese, publí- 
quése en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi

so en las puertas de la, Secretaría1, de cónfor» 
m’dad con lo. éstabl<ec’do por el> art. 25 del Có
digo de Minoría. — Notifíquese, repóngase y 
resérvase én 18, misma hasta su oportunidad. 
Cutes. — Lo qúe se- hace saber a sus efectos.

Salta, Setiembre o de- 1967.
Roberto A. DE lOs ríos

Secretario'
' e) 11 al 25|0|6?l .a

LICÍTA'CIOÑES WBÜfcAS

N« 341 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA -DE 'LA ‘-NACION '®AGfMÍEN- 
TOS PETROLIFEROS FISCALES ADMI

NISTRACION ,DEL -NORTE" —> SALTA.— 
“ Por .el término de 10"días ra. contar ídél día. .. 

25 de Setiembre de .1957, llámase -a Licitación 
Pública .ni 374|57, para la contratación ¡de l'a 
mano de .obra para .Construcción' dé -Bases .pa
ra Torres y-Equipos de Perforación * en .Cam
po Duran y Madiejones, cuya apertura sé efec 

tuará el día 4 de pjtübré de 1957-a las 11 !hs. 
en la Administración del Norte (Oficina de 
Contratos), sit^ en -Campamento 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. Precia del 
pliego $ 40,00 (Cuarenta pesos moneda nacio
nal) cada uno.”

e) '25j9 ál 4|1Q.'|57„

Ni '328 — “-MUNICIPALIDAD DE AGUARÁY.. 
Dpto. -San Martín -t- Salta — .LLAMADO A 
LICITACION-PUBLICA PARA LA PROVISION 

DE UN CAMION - .
La Municipalidad !de Aguaray, por Resolu-, 

Ción Ni 33,' aprobada por Decreto N’ 9871 de-, 
la Intervención Federal de la Provincia, ¿la? 
ma a licitación ¿para la provisión de un ca
mión “FORD ’600” 'o. CHEVROLET”, -modelo 
1957]— Operación que se efectuará -al contado, 
con cheque contra él Banco Provincial de Sal 
ta sobre Tartagál.— El camión deberá ser ,pro. 
visto con chasis solamente.

Las firmas interesadas deberán haber llegar 
sus ofertas a esta Municipalidad por nota, has 
ta el -día cinco (5) del mes de Octubre del’ 
año en -curso, consignando todas la" caracte
rística y datos del .camión a ofrecer.— Al coñ 
signar -el precio1 'se tendrá en cuenta 'qúe ;’ál 
vehículo deberá ser entregado én -la locaiida'il 
de AGUARAY. '

Nieves Gladyg Centeno Rey dé A.’’G.A.’S...
e) 23 al 25|9|57 ‘

Ni 309 — MINISTERIO. DE ECONOMÍA, M 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS 
TRACION GENERAL DE -AGUAS'DE -SALTA:

Convocar a licitación pública para el día 17 
de octubre próximo a horas 11 o> 'día siguiente ¡ 
si fuera feriado, para la apertura de 4as ,pro=- 
puestas que se .presentaren para la .ejecución 
de la Obra N? 461: ALAMBRADO PARA AM
BAS MARGENES DEL CAÑAL DÉ RIEGO É; 
TAPA “A” EN L-A SILLETA’ (Dpto. Capital), 
que cuenta con un presupuestó ■ oficial dé 
$ 243.200.— m|n. (Doscientos Ouarétítá y jOclid 
MU Doscientos Pesos Moneda Nacional),

Los pliegos dé condiciones pueden ser eotístiú • 
fados sin cargó o retirados üél -DptOi Értúdtóg 
y ¡Proyectos de la A. G. A. San Luis 63, 
Salta, .previo pago de la SÜma da' $ 5001— íil(ii, 
(Doscientos pesos Moheda Nacional).

íng. MANUEL ÉRNESTG GALLÍ, Aátófitís* . ' 
fiador General.— JORGE ALVA-feÉZ; Secretar' ’’ 
rio.

SALTÍA, setiéinW efe 166?.
' Je) Üfl' ál. 80|9|57.

Ni 292 — MINTSTÉRO DE COMERCIÓ E 
INDUSTRIA DE’ LÁ NACION' 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS .FISCALES 
LICTAOION. PUBLICA YS. 378

‘"Poi el-térmihó- dé CINCO días a contar del 
" día 17 dé Setiembre'' del coriiente año;- llá- 
“mase a1 Licitación -Pública YS.- N° 376, para 
“ la adquisición', de püértás' y ventanas, cuya' 
“apertura se efectuará en la-Oficina de Com- ' 
“pras en plaza de" la Administración de ¥;• 

F. del Norte; sita en Campamento-VeS- 
“pucio, el día 4 de Octubre de 1957, a las 11 
“■horas”..' ’ ‘ .
ing. Armando J. Vénturiríf Adñiinistfa’doí 
...... é)- 17 al- Sól&i&l '

aZ.mi.it
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¡ . -: N9 291. — MINISTERIO "DE COMERCIO ,E
! • ’ ' INDUSTRIA DE LA NACION'
U. ■ YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
i : . LICITACION. PÚBLICA YS. 377 • ' -
í ■. -‘-‘Por el -término de CINCO.días a contar dei-

’ “día 17 de Setiembre--del. corriente año, Uá-
¡ ■'“.mase. a . Licitación Pública, YS. N? 377, para.

• “ la adquisición. de , repuestos para . motores 
í >" Sheppard,. cuya apertura se efectuará en la, 
í’ '‘“Oficina de-Compras .-en Plaza.de la Adml- 
¡ - -‘.‘nistración.dé. Y. P.F. del Norte, sita en Caro 
i “ pámento Vespucio,' el día 1’ de Octubre de 
■ “ 1957, a- las. 11 horas”.
I Ing. Armando J. Venturlni — Administrador 
i . ? ’ e) 17 al 30|9|57 

i ; Ñ9 290 — MINISTERIO DE COMERCIO E
I - ; • INDUSTRIA DE LA NACION
' ‘ YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES
' ' . LICITACION PUBLICA YS. 376
¡ ’ “Por el término de CINCO días a contar del
¡ - “ día 17 de Setiembre dei corriente ano, Uá-

’ "mase-a Licitación Pública YS. N9 376, pare 
' “ la adquisición de repuestos para motores Ca
h ' “ terpihár D-315 y .D-4600, D-8 y RD—8, cuya 

“apertura se efectuará en la Oficina da Com- 
i “pras 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
1 . “ ¿£S> , - , , a
! ' Sis; Armando 3. Venturlni —* Administrador 
, e) 17 al 3019,57 

} Jíí 289 MINISTERIO DÉ COMERCIÓ E
! ’ - .. .-INDUSTRIA DE LA NACION
, YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES

LICITACION PUBLICA IS. 375
i’ ’ "Por el término de C1NÓO días a contar del 

" día 17 de Septiembre del corriente año, llá- 
' • “mase a Licitación Pública YS. N” 375, para 

“ lá adquisición de repuestos para ómnibus León 
’ "ciño OM, cuya apertura se efectuará en la 

' . “Oficina de Compras en la Administración de 
“Y. P. F. del Norte, sita en Campamento Ves- 
" pudo, .el día 26 de Septiembre de 1951, a las 
"11 Horas”.
Ing. Armando J. Venturlni — Administrador 

¡ : ■ . . e) 17 al 26,9(57

¡ N9..258 — MINISTERIO DE COMERCIO E
• J ■ .INDUSTRIA DE LA NAGiON

i . YACIMIENTOS PETROLIFEROS FÍSGALES 
I. . < ADMINISTRACION DEL NORTE — SALTA 
‘ ' “Por el término de 10 días a contar del 15
!' ‘ "dé Setiembre de 1957, llámase a Licitación Pú 
!. «blica N» 369|57, para la contratación de los
¡ ' • «trabajos, de carga, descarga de vago 
¡ - - '«ÍÍES» Y CAMIONES Y ESTIBA JE DE MATE 
j ’ « RIALES EN PLAYA' AGUARAY. cuya -aptí-
I «tilia so-efectuará el día 25 dé Setiembre de 
; "1957, a las 11 horas, en la Administración del
! «Norte (Oficina de Contratos), sita en Campa- 
( - «mentó Vespucio”,

} .«Los Interesados eti adquirir pliegos de ¿olí* 
!-> “¿telones o .efectuar consultas, pueden diíi- 
¡ “gírse a la Administración Citada y aja Re- 
j presentación Legal, Deán Funes 8, SALTA.— 
|. “Precio dél pliego $ 40.— (Cuarenta pesos Mo 
i Seda Nacional) cada uno.
- o) 17 al 28(9(57 ’

“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¡3]57

EDICTOS CITATORIOS
N9 326 — REF: Expte. N9 11682(48.— ABRA
HAM DAHEIR-s. T. p. 109(2

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber qué ABRAHAM DAHER,
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una- dotación 
de 126 1 (segundo, a derivar del río Caxchaqm 
(margen izquierda), por la acequia San Feli
pa una superficie de 240 Has., del inmueble 
“Peñas Blancas” y “Las Barrancas”, catastro 
N9 297, ubicado en el Departamento de San 
Carlas. En estiaje, tendrá turno de 15 días, en 
un ciclo de 30, con todo el caudal de la ace
quia San Felipe. > 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

DE SALTA
Nieve Gladys Centeno Rég. de Aguas A. G. A. S 

e) 23(9 al 4¡10|57

N’ 323 — REF: Exnte N? 11.907(57— NORBEEI 
TO VILLA S. r. p. 109|2.

EDICTO CITATORIO
*“A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que NOR-BERLO VI- ■ 
LLA tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una de 
tación de 10,5 Hsegundo, a derivar del río Pa
saje una superficie de 20 Has., del inmueble 
el “Algarrobal” catastro N? 590 ubicado en e.) 
Departamento de Anta, Segunda Sección. -En 
•estiaje esta dotación se reajustará proporcio- 
nalmente entre todos los regantes del siste
ma a-medida que disminuya el caudal del río 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
Nieves Glady Centeno — Registro de Aguas 

A. G. A. S.
e) 20|9 al 3|10|5

Ni 316 — Réf. Eüpte.: 13244(48 PEDRO A, 
RAUOS s. r. p. ** 108(2, ■— EDICTO CITA
TORIO.—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, hace saber que Pedro A. Ramos tiene 
solicitado i'ecoñociiñiñhto de concesión de agua 
pública- para iriigar con una dotación de 0,91 
llségungo, a du’War del rio Bréalíto (márgen 
fequíerda), por' la . acequia Del Bajo, una su
perficie de 1,7273 I-la.. dsl inmueble “El Gra
nero”, catastro N’ 423. ubicado en al Partido 
de Seelahtás, departamento- .da Molinos. En es
tiaje, tendrá turno d? 6 Horas en un ciclo de 
18- días, con tddo el -caudal dé lá acedüiá, 

SALTA. • . "
ADMlNXS'JñAÚlON G-DÍ\W.AL DE A©W 

ó) 19|§ aí 2jí0|57.

N? 315 — Refí Síipte.! táiéiltó RASCA- 
suo Ramos s, rt n. 10912, edicto giTa- 
ipBIO.--^ .

A los efectos establecidos por el Código- dé 
Aguas, hace saber que Rascaste Sainos tiene 
solíritadc reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con úna dotación de 0,31 
llsegundo, a derivar del río Brealito (inárgen 
igqulerda), y por la acequia- Del Angosto, una 

. superficie de 0.6065 Ha., dél inmueble "El Húé 
co” ó “Labranza”, catastro N’ 420, ubicado en 
el Partid.- de Sidantás, departamento de Mo
linos. En estiaje, tendrá tumo de 1,30 horas 
en un ciclo dé 18 días, coa todo- el caudal de 
la apeau’a,

SALTA.
ADMÜíISWRAÜÍdijf e-SMESAL DE AGUAS 

..... el 19I9 al 2110157. - '
N? 314 _ Ref; Expte. 13378|48 —• JUANA G. 

De lópéz s. r, -p. io&|á Edicto citá*.
...... ,.....,4.^ 

. A los efectos establecidos' por el Código de 
: Aguas, hace saber que Juana G; de López tie

ne solicitado reconocimiento de concesión de 
. agua pública para irrigar con una- .dotación de 

0,835 l|sqgundo,-a-derivar del rio Caldhaqui 
..(margen derecha),.por la acequia San Isidro, 

iuna .superficie de 1,5907,12 Ha,, del, inmueble 
. -“Fracción’ San Isidro” (Finca .-.La ¡Pera), ca

tastro N9 509, ubicado .en el Partido de Se- 
elantás, departamento’ de Molinos. .Bu estiaje, 
tendrá turno de 6 horas cada il días, cota-to
do el caudal de dicha acequia.

SALTA.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

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

N’ 313 — Ref: Expte. N? 10772(48 — EMETE 
RIA GUANUCO s. r. p. 109(2 — EDICTO CI
TATORIO.— , ,

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, Hace saber que ¿metería Guanuco tien- 
he solicitado • reconocimiento, dé concesión" dé"” 
agua púbzica para irrigar- con nina dotación de 
2,62 l|segundo, a derivar del río Óalctíaquí., 
(márgen izquierda), mediante la acequia Del 
Bajo, una superficie de -5,0001!) Hés., del Inmue- . 
bis “San Miguel”, catastro N9 ‘78, ubicado en 
el Partido de Escalchi, departamento de Cachi. 
En estiaje, tendrá tumo de 4 horas 36 minutos' ’ 
cada 4 días, con todo el caudal de la citada ' 
acequia. , '

SAL-»TA« ' ' *- » •
ADMINISírRAüION GENERAL DE AGW • ‘ 

? e) 19|9 di 2(10(57. ' ' • •
IMIIIIIK I» ....   I. ■ I.inn * 1

! 8? .876 — MINISTERIO DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE LA NACION YAClívDEN- 

I ■ ' Tos PETROLÍFEROS FISCALES — ADMI*
1 NISTRAGTON DEL NORTE — SALTA 
í '“Por el término de 10 días a Corttaf del 16 
■' de Setiembre de 1957, llámase a ■licitación pú
¡ blica -N9 372187, para la contratación de la
I- manó de obra para la Construcción de Pía- 
! . taformas en la Zona Industrial -de General

i Moscqni, cuya apertura ée efectuará el.’día 26
< .de Setiembre-de-. 1957,. a. las .11-Horas en :1a

Administración' del Norte (Ofic;na de Contra
- tÓ9).-.íitt0-.8ak.é83»pamBiito-V«Bj?ucfo, - ■ 

I

¡N? 312 — Ref;.£&pt&. N9 14256|4á —JOSg 
CRUZ CHOCOBAR S, r. p. 109(2 — EDICTO 
CITATOR5O.— , ’

A los efectos establecidos por eí.Código d®’.¡ 
Aguas, hace saber que José Cruz Chocobar Üa-. \ 
ne solicitado reconocimiento da concesión de • 
agua pública para irrigan con usía dotación da ‘ 
0,'79 l|segundo, a derivar del río Calehaquí • 
(márgen izquierda), por la acequia Ohocobar, 
vina superficie de 1,5000 Ha., del inmueble “So' . 
ledad”, catastro N° 444. ubicado eñ el Partido 
de San José, departamento de Gachí. Eti es- ‘ 
tiáje, tendrá tumo de 12 horas cada.7'días, ‘ 
con todo ql caudal de la acequia. - - - ,

SALTA. ’ ■'
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS ." •
' ■■ e) 19|9 al 2|10¡57; • ’ • ’• 

• Ni’ .311 — Reí: Expte. N9 13379(48 MAXI- . 
MA R. DE GONZA s. r. p, 109(2 — EDICTO 
OITATORIO.^-

A los efectos estaBIeeldOB por el Código d® 
Aguas, hace saber que Máxima B. de Gonza 
tiene solicitada reconocimiento de concesión- da 
agua publica, para in-igar con .una dotación- dé 
1,05 l'segundo, a derivar del -río Calehaquí 
(márgen derecha), por la acequia San Isidro,. 

una .siípérfíete de 2 Ha„ del inmuéble' "Frac
ción Sáíi isidro", cataatíü N9 609 ubicado eh 
el Partido de Seclantás, departamento de Mfl= 
íiüóB. Stt eüiíajé, teildrá turno de 0 horas, éh 
Un etete de 11 días, con todo el caudal' de la 
acequia, -

^ALTA. .....
ADMINIfíTRACIÓN GEWtAL ©É AGUAS 

é) 19(9 ál 2(10(57..

N9 316.—Réf i ’Expta.'iN9 1331'6(38 D-'.-fÓMA® 
CAÑIZARES s. r> p. 109(3 — EDICTO OÍTA- 
TOR1O.—

A Ibs erectos establecidos por él Código dé 
Agitas, Hade saber qué Tomás Cañizares tiene 
solicitado réeóhociiniónto de una concesión de 
agua pública paras itrigar con una dotación de 
0,46 l|seg-Undo, a derivar del río Brealito (már 
gen tequiada)’, por la acequia Cañizares, una 
superficie» .de 0,8595 ■” Ha., del inmueble.‘.'La 
Vuelta”, catastro Ni 85, Ubicado ’en. el Partido 
de Seclantás, dópartaúlcinto de Molinos. -En es
tiaje, tendrá turno de 5 horas cada 18 días, 
con todo .el caudal de la acequia........  .
- -SAÍjTA. . . w • • >.
.ADAítI17I£!TRACWN GENERAD SS ÁGUM 
-;~7.ai.-2110(67^. j
^-y-Tr-.r rf-7 7 W>rr- rF.” ~ i.- f r 

t

Plaza.de
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N’ 302 REF: Expte. 14164(48.— DEMETRIO 
GUITIAN S. r. p. 108)2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos 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 río 
Calchaquí (margen derecha), una' superficie 
de 1,5000 Ha., del inmueble “El Esporal”, ca 
tástro N? 250, ubicado en el Departamento de 
Cachi. En estiaje, "tendrá un turno de 12 ho
ras cada 12 días, con todo el caudal de -la a- 
cequía Águirre.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

6) 18¡9 al l?|lüu

N1? 300 — REF: Expte.' 3107(53.— CESAREA 
AMANDA CORDOBA DE PLAZA 103(2 

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

Aguas, hace saber que CESAREA AMANDA' 
■ CRDOBA DE PLAZA tiene solicitado otorga 
miento de concesión de agua pública para irn 
gar con una dotación ‘de 0,89 1 ¡segunde, a de
rivar del río Chuñapampa, mediante la hijue 
¡a Él Nogal y con carácter temporal-permanen 
te; una superficie de 1.7000 Ha., del inmueble 
finca “San Lorenzo”, catastro N° 126, ubicar 
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 

«) 18(9 al V-110|51

N? 209 — REF: Expíe. 13487(48.— JUAN 3. E- 
RAZU Y GENOVEVA M. DE ERAZU S. r. p. 
108|2.

.EDICTO CITATORIO
“-Á los efectos establecidos por el Código 

ds Agua, hace saberque JUAN J. ERAZU Y 
Genoveva Martínez de erazu tiene so 
licitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación 1,46 1| 
segundo a derivar del tío Brealito (margen iz

quierda) por la acequia denominada 3? Cuar
tel una superficie, de 2,7780 Has,, del inmue
ble “Lá Bonita" catastro N? 223 ubicado en 
el Partido de Seclantás, departamento de Mo
linos. En estiaje, tendrá tumo de 8 horas ca 
da 18 días, con todo el caudal de la acequia. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
... 0) 18(9 al l’|10|57

«tiKtii ' il mu TiirtoRCuri iMomninn óim ■ .■■>!■ tiiw»

N» 398 ~ RERS 1408(48.— FILOMENA O. DE 
©URAND s. r. p. 108,2

EDICTO CITATORIO
“°A los efectos establecidos por el Código 

da Aguas, hace saber que FILOMENA o. DE- 
■ DURAND tiene solicitado reconocimiento de 

concesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 0,522 llsegundo, a derivar del río 
Brealito (margen izquierda), por la- acequia Es 

cobar, una superficie de 0,9959 Ha., del inmue
ble “El. Pajonal", catastro N’ 180, ubicado en 
el Partido de Seclantás, Departamento de Mo
linos. En estiaje, tendrá turno de 18 horas ca 
tía 18 días, con todo el caudal de la acequia. 

' ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
’ • a) 18|9 ñl 19,10(57 . 

de 11 horas cada 12 días, con todo el cau
dal de la acequia.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 16 al 27(9(5*7

N’ 266 — REF: EXPIE. N° 7709(47.—' MA
NUEL MARIA MORENO s. r. p. 108(3.— 

EDICTO CITATORIO
A los efectos" establecidos por el Código de 

Aguas, s*e hace saber que Manuel Mana More 
no, úene 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 Chiqoana. En estia
je, tendrá turno de 16 horas, en un cicló de 
80 dias con todo el caudal del arroyo Tilián

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

SECCION Jl Ü p I C I A LEDICTOS SUCESORIOS
N? 337 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nom-nación en lo 
O-v.i y Comercial, «ma y emplaza por treinta 

días a herederos y acreedores da Auredo Ro
dríguez o Aurelio Rodríguez González.— Sa.- 
ta, setiembre de 1957.— Aníbai Umbarri, Se- 
croiario.

e) 24(9 al 5|11|57

N’ 335 — El Juez de Primera Instancia Civil 
y Comercial de cuarta Nom nación, cna y em
plaza a herederos y acreedores de Casiii .Ra- 

— sana. 23 de setiembre ds lí®7. 
Entre líneas: -e vale.
Dr. S. Ernesto Yazile — Secretario

. e) 24(9 al 5(11(57.

N? 321 — El Juez Civil Segunda Nominación 
cita por treinta días a interesados en sucesión 
Ramón Coloma Giner.— Salta, agosto 16 de 
1951.— Aníbal Umbarri — Secretario

e) 20(9 ai 31|10|57

N’ 319 — EDICTO SUCESORIO: — El 
de 1’ Instancia P Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por el terminó de Trein

ta días a herederos y acreedores de PAULINO 
GARCIA ó PAULINO GARCIA MEDRANO.— 

SALTA, Setiembre 12 de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretarlo

e) 20¡9 al 31(10(57

N« 271 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez Primera Nominación Civil el 

ta por treinta días a herederos y acreedores de

Rafaél González.— Salta, Setiembre 11 de 1957 
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario 

e) 12(9 al 24| 10107.

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 
hetedfetos y acreedores de don Domitwo D’An- 
htinzló, para que hagan Valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de ley.

SALTA, 10 de Setiembre de 1951
Dr. Nicanor Araña Urioste-— Secretarlo.

e)-12]9 al 24| lü |57.

289 SÜCJÉSÓRlO: gi.gr. ’JUég ue Prime
ra instancia, Cuá’-ta Nominación Civil y Co- 
merc’al cita y eihpláza por treinta días a he
rederos y aeradores de don 'Miguel Viych ojBi- 

PAG: 2439 '

lobrek, para que hagan valer sus derechos. 
SALTA; Agosto 28 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazile— Secretario

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

N’ 257 — SUCESORIO: El Señor Juez de Pri- r 
mera instancia, Cuarta Nominación Civil y Co-T 
mercial cita .y emplaza por treinta días a here- • 
deros y acreedores de doña MARIA CORBA- í 
LAN DE DIAZ para que hagan valer sus de
rechos. — Salla, Agosto 28 de-1957. . .-.

Dr. S. ERNESTO YAZLLE" ■
Secretario

e) ll|9jü>" 23(10(57.

N9 256 — SUCESORljO: • •
El Sr. Jue zde Primera Instancia, Cuarta No - 

mmación en lo Civil y Comercial, cita y em-\ 
plaza por treinta dias a herederos y acreedores’. . 
de don Bernardo Giménez para que hagan va- 
ter sus derechos.— Salta, Agosto 28 de 1957.

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

N? 254 — SUCESORIO.— El’Sh Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Cuar 
ta Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don ANTONIO 
RITTER.— Salta, 7 de Setiembre do 1957.
Dr. S. Ernesto Yazile — Secretario

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

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

e) 9(9 al 21|10¡57 '

Ni 239 —> Juez da 1? Nominación Civil, lia 
ma y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Elisa Orihuela. . ’

Dr. Nxcanor Arana Uriósté “ Secretario
e)- 6(9 al 18(10187.

N? 225 — EDICTO: José G. Arias Almagro Ju'-z 
Civil y Comercial de Primera Instancia, 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 ürribarri — Escribano Secretario

e) 3|9 al 15(19(57

N’ 221 — SUCESORIO’: Daniel OveJero Solá, 
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 Cánepa.

SALTA, 29 de agosto de 1857.
Santiago S. Floró — Secretario.

. e) 3|9 al 15|10|37

No 216 SUCESORIO: — El señor Juez de Pri. 
mera instancia‘en lo Civil y Comercial Quln 
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 ' 
Secretarlo

a) 2|0 al 14(10 87.

Ñ» 209 — EDICTO: El Juez de Segunda No
minación Oivil y Comercial cita a herederos 
y acreedores Se DOMINGO ESCALANTE.

SALTA, 27 de Abril de 1957.
ANIBAL UílfelBARRI • 
Escribano Secretaria

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

Nv 308 — TESTAMENTARIO: El Juez’de Ter
cera Nominación C»y!1 y Cosierctel cita "a he-

----------------------------------- .-------
N? 274 — RUI”: Expte, 13247(48* JUAN J. E- 
RAZÜ 8. f. p. 108(2.

EDICTO OTTATOfilÓ
A los efectos establecidos pór el Código de 

Aguas, hace saber qué JUAN j. ÉRAZü, tie- 
hs: solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública pái-a irriga!- con uña’ dotación 
dé 2,62 i|ségündo, a derivar del fío Brealito 
(margen izquierda), por la acequia denomina 
da Los Aparicios, una superficie de á.ódo Has, 
del inmueble “Los Nogales’ catastro N9 48, u 
bicado en el Partido de Seclantás, departa
mento de Molinos, En estiaje, tendrá turnó



...••♦ . . -’OBOi
-  _ - —V__^_ ■ ,. ■■ -A £   ; '•■—.-*■*?'- .. .    ^Tw .^.«y.e-wa

te’-díate* a' herederos‘y acrfeedófeS-’de’dbtí HÍLA-redéfos' ■y' acreedor^ eh el íestaiñéritafió de 
SALOMON ABRAHÁM'ESPER; y á la-héíede- 

.jra instituida' Sara Salomón: — Edictos'' en- BO
• LETIN ’ÓFICIÁIr / “Foro Salterio”.
* • ‘ .'SAETA' ÍC de Mayo' de 1957."-

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
,•- ' ' Secretario

. J-  ...... . ............. e) 29)8'al 10|10|57;

N? 807-—-SUCESOBIUf El- Juez de Quinta 
Nominación Civil y Comercial' cita’ por trein
ta dias 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.

-’Ñ9 204’— Él Juez en.lo C. y C. quinta Nomina
ción- cita por. treinta días a interesados en

• sucesión Adolfo- ¿ercená. — Salta, Agosto 16 
de 1957. — Santiago Fiori. — Secretario.

SANTIAGO FIORI
Secretario

.... .... d) 2’8|8ál 9)10)57.

N9 196 EDICTO' — TESTAMENTARIO: El Sr. 
Juez de la. Instancia en lo Civil y Comercia!, 
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 sé’ ha fns’t'itúídó como único 

. heredero a dón ^¿ádisiaó Agüero. (
SALTA, Agostó. .19’ de 1957. 
.SÁNTIÁGO’FIORI

Secretario,
' . e) 27)8 ál 8|1Ó157

. -N? 188 ^-r-SUCESORIO:' EL Sr. Juez 1» Ins
tancia,- Civil y Comercial, s» Nominación, decía 
rá abierto el j.uició sucesorio de Simón Biseh 
maya y. cita por treinta, días a interesados. — 
Salta, 22 de Agosto, de, 195’7.—

SANTIAGO FIORI, Secretario. .
e) 26¡B al 7110)57.

Ñ9’ 186 - SUCESORIO: El SÍ. Juez de tí Ins 
tancia en lo Civil y Comercial; 4* Nominación, 

Dr. Angel J. Vidal, cita, llama y emplaza , por 
treinta días a 'herederos y acréedoíes dé Tori- 

bia ’Tolaba de Padilla.— Salta; Agostó 1)957.
S'. ERNESTO YAZLLE, Secretario.

é) 26)8 al <7)10(57.

N9,185 — SUCESORIO. El-Sr. Juez de l9 
Xnstaáiciá 'Civil y Comercial, 39 Nominación, ci-' 
ta y emplaza por el término de treinta dias a 

herederos y' acreedores' de Lilis Mária Ibáñez. 
Salta, 22 de Agosto de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

é) 26¡8 al 7)10)57.

Ño 179 _ EDICTOS.— Él Sr. Juez de Ira. Inst 
3ra-.' .Nominación en lo. Civil y Comercial Dr. 
ADOLFO DOMINGO TGRINO, cita y empla 
za-a herederos y acreedores del señor FRAN
CISCO 'GAMMÁrÍELBÁ,. 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. O. y 
Com.,--4»-Nom.,- declara abierto el juicio suce
sorio, de MARIA FANNY OVEJERO DE TO- 
RIÑÓ y. cita- por "treinta 'días a los interesa
dos en 'diarios “¡Foro Sáíteño” y “Boletín Oís” 
cía1-”. .

SALTA,.'19 Agpsto.de 1957. ,
Dr.’ S. Ernesto Yazlle csécretárió).

, . . . ’e) 2Ó¡8 al 1)10)57 

RIO ROGELIO LOPEZ, pata’ que comparez

can a1 juicio a‘ liácer 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 de 1® No 
minación C. y O. cita y emplaza a herederos 
y acreedores de don JOSE ANTONIO MONTAD 
DO, por treinta días comparezcan en juicio a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de ley.

SALTA, Agosto I9 de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario-

e) 16)8 al 27)9)57

N9 125 — EDICTO: El Dr. Angel J. Vidal, Juez 
dé Primera Instancia, Cuarta Nominación Ci
vil y Comercial de la Ciudad de Salta-, cita por 
30 días a herederos y acreedores de GIORDA- 
NO BECCALLI. ’

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

 e) 13)8 al 25)9)57

CITACIONES’ Á JÜÍCÍÓ:

N9 222 — EDICTOS: El Señor Juez de Prime-- 
ra Instancia- Tercera Nominación C., y C., cita’ 
y emplaza a don Jorge W. Lagomarsino por el 
término de veinte días' pala que comparezca a’ 
estar á derecho en juicio de “Dív'órcio-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

N9 213 — CITACION A JUICIO.—
Ei Sr. Juez de Primera- Instancia y Según-' 

da Nominación -éh lo' Civil y Comercial, cita y 
emplaza por veinte dias, a dón Venancio Hu
mano y a doña Angiéla Lanías,- en el juicio de 
adopción -de la menor Rosa Lucrecia o Lucre
cia Rosa Humano, que lian promovido Don Ma 
miel Martínez y Doña Justina Escalante de 
Martínez, Expedienté N9 18.526)50, bajo aper
cibimiento de nombrarse defensor de oficio. 
(Art. 90 del C. de P. O. y O.).— Salta, 26 de 
Agosto de 1957.— ANIBAL URRIBARRI, Se
cretario—

e) 30|8 al 27|9|57.

N9 145 — El Juez en lo C. y C. de Cuarta No
minación cita a LUIS JAGQUET por treinta 
días para que comparezca al juicio ejecutivo 
qute le sigue La ’ Protección Rural, expedienté 
N9 20.238|55; bajo apercibimiento de seguir
se el procedimiento en rebeldía y nombrarle 
defensor si no se presentara-,

SALTA, agostó -9 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle

e) 16)8 al 27)9)57.

remates Judiciales
N9 346 — POR: ARISTOBULO CARRAL 

Judicial -Inmuebles, en Cerrillos- Base $ 17.359 
M))Nacional.— ,

El día Lunes 2 de -diciembre de 1957, a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N9 960 
Ciudad, "venderé en subasta pública y al mejor 
postor, cón la base de Diecisiete mil trescientos 
cincuenta pesos M|Ñ. o sea las dos terceras par 
tes del valor fiscal menos un veinticinco por 
ciento, el inmueble de propiedad del demanda
do oon todo lo edificado, clavado, plantado y 
adherido al suelo, situado en el Pueblo de Ce
rrillos, Departamento del misma nombre de 
esta provincia, ubicado' parte oeste Estación Fe 
rrocarril.— MEDIDAS: 27.50 mts. de frente por 
40 mts. de fondo.’— TITULOS: registrados al fo 
lió 1‘40-r- Asiento, 3 dél .Libio. 2 R., I, Cerrillos.. 
Ñpménclatúra Catastral: ¡Sección É-r-Mañz. ’58 
Páre. 7— Partida N9 -443.— 'Gravámenes: enun

ciados' eiT'él' ofició” dé' la, tí' G? I.- eté* a" fs. 28 
de autos.— Publicación' edictos 3.0 días Bóle1 
tín Oficial y "Fofo Sáltéño'y 5* días diario Nor
te. Seña 20%.'—’ CdañisiónTa cargo comprador. 
JUICIO: “Ejec. Hipotecaria*'Ra'gathy 'Fea; Ra
faela Calátayú* de" c|Cóncepción Horacio-. Cori- 
mayo.— Expte. N9 24¿.326|55”.’
JUZGADO: I9 instancia- C. C. 29' Nominación.1 

SALTA, Sétiembré' 25 de 1957
Aristóbuló Carral — Martiliero Público-

e)' 25)9 al 6) 1T|57.

N9 336 — POR: ADOLFO A. SYLVESTER 
Judicial — Sin base'— Palos, tirantes alfajias 

chapas de cartón
El día 26 de setiembre de 1957,. a. horas 17 

en Buenos Aires 12 de esta Ciudad, venderé 
en público remate, sin base y al contado un 
lote de 20 palos, tirantes- y- alfajias dé- varias 
medidas; un' lote- dé 60 chapas- cartón aguje
readas; oon bastante Uso, que se' encuentran- en 
poder del depositario judicial Dr. Arturo; Ri 
Figueroa, Alva-rad’o' 447 de- ésta1 Ciudad;—. En> 
el acto dé! rematé' el comprador altanará,'- et 
20% de sena y- a cuenta dé lá» compra.— Comí 
sión' de Arancel a cargó’ de! comprador!— Ce 
dena el señor Juez dé-1»’ Instancia 3? Nomina
ción C. y C. en- los' autos- N9> 18í.734l “Estable
cimientos Descour y1 Cábaüd? S. Á. vs;. Ramón: 
y Palomo S; R. L; Ejecutivo”.—1 Edictos* por 
tres días en él* Boletín' Oficial y Foro' Salteño- 
ADOLFO’ Á. SYLVESTER- — Martiliero:- BúBi 

éj: 2*fl al 2*6)9)57.'

N9 '838 — ÉÓÑ : MARTIN UEGUIZAMON 
JUDICIAL — CASA EN LA CIUDAD, CORO

NEL SUAREZ N9 135' .— BÁSE: $ 39.500
El 23 de setiembre p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 por órden del señor Juez 
de Primera instancia Primera. Nominación en 
lo o. y O. en jüició' Ejecución. Hipotecaria José 
Peral y otros vs; Elige! Hernán Cabrera; vían-’ 
déré con la base de treinta y nueve mil qui
nientos pesos úna- casa ubicada en ésta ciudad 
calle- Coronel Suárez- NV 135, entre Belgrano y 
España, edificada en un terreno' de nueve me 
tros de frente por veintidós metros un cetíme- 
tros, aproximadamente, de< fondo que consta de 
dos dormitorios, living comedor, baño, cocina,’ 
e:c. con los límites generales que figuran en 
sus títulos inscriptos al folio 200 asiento 1 Li 
bro 146.— Recóinooe un hipoteca en primer- 
término a favor del Banco Hipotecario Nació 
nal dé $ 39.500 y Otra en Segundo término de 
$ 35.478.83.— Éri él acto del remate veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta dél miá- 
mo.— Comisión de: arancel á cargo del compra 
dor.— Foro Salteño, Boletín 'Oficial, tres publi
caciones Norte.—

e) 4 al 25)9)57.

N? 173 — JUDICIAL
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO
CASA DE CAMPO EN EL PUEBl-.O DE

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

mi escritorio de remate de la calle Buenos Ai
res 93 dé esta ciudad de Salta REMATARE, 
coñ 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 1'5 m. de frente por 40 mt's 
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 Este con propiedad dd 
don Lucio R. Mat'orra's y al Oesté con la ca
lle Gral. Güemes, Nomenclatura Catastral Par 
cela 11 Manzana '52 .A Sección B Departamen 
lo Cerrillos .partida N9 <358 Ordena El -Sr. Juez 
•Te Primera instancia ,y Cuarta Nominación en 
to Civil y, Comercial en io .autos “CORNEJO 
ELENA SOSA DÉ 'MARÍA GRACIELA SOSA 
DE “LOPEZ ELVA 'A. .SOS A DE rDAVEL ÁNGEL 
M. SOSA y JOSE -R. JOSA vs. 'SANTlLLÁN 
ALFONSO MARCELO Ejecución HiptÜééá-l 
He Gral. .Güemes» Nomenclatura ¡Oátastfál ¡Bar 

- 137 SUCESORIO:, El Señor Juez de, 1»
ípátaiiciá Sn lo C. ’y C. cita ’y Emplaza por trein

Agpsto.de


FÁ& .2441
■ el 20% como seña y a cuenta dex precie- de com 
pía— Edictos por .30 días en los diarios “BO 
LETIN. OFICIAL” y "NORTE” Comisión de 
Ley a cargo del comprador.— Justo C. Figue- 
roa Cornejo — Martiliero Público.

e) 21|8 al N|)ü|57

N» 163.
POR. MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 

JUDICIAL - Inmueble en Tartagal
El día 14 de Octubre de 1957, a horas 17,30 

en mi escritorio: Avda. Sarmiento 548, Ciudad 
remataré, CON BASE DE $ 2.733.33 MjN. ó 
sean las dos terceras partes de- su valuación 

. fiscal, el inmueble ubicado en Zona de Segu
ridad en la ciudad de Tartagal, Dpto. San Mar 
tín, designado como Lote 9, de la Manzana 
13, hoy 106, del plañó 40 bis, que corresponde 
s¡títulos, registrados a Flio. 9. As. 1 del Libro 
13 de R. I. de San Martín, a don Víctor M. 
Sandoval, 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 ai 
Oeste con la calle 24 de Setiembre.— Gravá
menes: registrados a Flio. 10, As. 2, 3 y 4 del 
mismo libro.— Catastro: Part. 254, Mana. 106, 
Pare. 9.— Valor Fiscal $ 4.100.— m|n. Or
dena señor Juez l5- Int. O. y O. 2» Nominación 
,!PINTO EL-EODORO 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 Foro Sal- 
teño” y por 5 en “Norte” MIGUEL A GALLO 
CASTELLANOS — Martiliero — Tel. 5078.

e) 20|8 al 30|10¡OT.

N9 147 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
INMUEBLE EN DPTO. RIVADAVIA.— 

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 hee 

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. Biva- 
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 O. y O. en juicio: “Sucesión Vacante de 
José Martorell”.— Comisión a cargo del com 
prador.— Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño.

e) 19¡8 al 30| 9 |57.

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES

N’ 322 — PRIMER TESTIMONIO.— ESCRI
TURA NUMERO CUATROCIENTOS VEINTI
SIETE.— En esta ciudad de Salta, Capital de 
la Provincia del mismo nombre, República Ar
gentina, a los cinco-días de Setiembre de mi) 
novecientos cincuenta y siete, ante mí, Adolfo 
Saravia Valdéz, escribano autorizante titular 
del Registro número nueve y testigos que a) 
final se expresan y firman, comparecen los 
Señores: MARCELO SEBASTIAN ANTONIO 
GARCIA BELMONTE, casado, en primeras 
nupcias con doña Agustina Lobato; don MA
RIO ALBERTO MOLINELLI, soltero; don 
LUIS FERNANDEZ, casado en primeras nup
cias con doña Francisca Giuntoli; y don AL
BERTO EMILIO FERNANDEZ, casado en pr)

el ramo de cur 
venta de fruto:) 
compra y venta 
cuyo efecto es- 
negocio de esa

meras nupcias con doña Juliana Terek.—' Loa 
cuatro comparecientes nombrados, argentinos, 
comerciantes, vecinos de la Capital .Federal de 
esta República y de paso aquí, mayores de e- 
dad, hábiles y de mi conocimiento personal, 
doy fé; como de que constituyen en la fecha 
una sociedad de responsabilidad limitada que 
tiene por objeto comerciar en 
tiemble y barraca, compra y 
del país, comercio en general, 
de inmuebles y|o muebles; a 
tablecefán en esta ciudad un ...„__  — —
naturaleza; pudiendo la Sociedad ampliar su; 
actividades mediante el acuerdo unánime do 
los socios, asentado en el libro pertinente de 
la Sociedad y firmado por todos los miembros 

comportantes de la misma, por sí o por medio 
de apoderados.— Dicha Sociedad, que queda 
constituida desde el día de la fecha de esta 
escritura, se regirá por las siguientes cláusu
las.— I) — La Sociedad girará desde la fe
cha, bajo la razón social de “Curtiembre Sal- 
teña—Sociedad de Responsabilidad Limitada”: 
durará veinticinco años, pero podrá disolver
se parcialmente con la exclusión de alguno de 
los socios después de dos años de su existen
cia, previo aviso del mismo a los demás socios, 
por telegrama colacionado, con tres meses de 
anticipación por lo menos; o en cualquier mn 
mentó por voluntad unánime de todos los so
cios componentes, en forma definitiva o total. 
II) El domicilióle la Sociedad, lo será esta en 
ciudad de Salta, asiento principal de sus opera 
clones o negocios, pudiendo cambiarse en lo su 
cesivo.— Hl) — El Capital Social, se fija en 
la suma de CUATROCIENTOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL, dividido en cuatrocien
tas fracciones o cuotas de Un mil pesos mo
neda nacional, cada una, que han suscrito e 
integrado o aportado enteramente los socios, 
en la proporción de cien, cuotas o fracciones ca 
da uno, transfiriendo en exclusiva propiedad 
de la Sociedad que se constituye en este acto 
el inmueble de su exclusiva propiedad, que po
seen en condominio por partes iguales; trans
ferencia que realizan por el mismo importe de 
su compra; él inmueble que en el instrumento 
de su título se describe como compuesto por 
tres fracciones unidas' hoy entre sí para for
mar una sola unidad inmobiliaria, constitui
do por el terreno ubicado en el pueblo de Ro
sario de Lerma de esta Provincia, sobre la A- 
venida Nueve de Julio, cuyos títulos pertinen
tes se dan por reproducidos en este lugar, con 
la superficie que resulta comprendida dentro 
de los siguientes límites generales: al Este, 
la calle Nueve de Julio y con terrenos de la 
firma “El Carmen”, de propiedad del Señe: 
Alberto Durand; al Sud, con lote de propie
dad de don Francisco Candía y con la mis
ma propiedad del señor - Alberto Durand; al 
Norte y al Oeste, lo mismo que al Sudoeste, 
callejón interno de por medio, en el último 
caso, con la misma propiedad del Señor Al
berto Durand.— Inmueble que les correspon
de a los socios componentes de esta Socie

dad, por, compra a la Señora Esther Wintz 
de Hampton, conforme a las constancias de 
la escritura número trescientos cincuenta y 
seis, de fecha quince de julio del año en cur
so, autorizada por el suscripto escribano, de 
la cual se tomó razón en el Registro Inmobi
liario de la Provincia al folio doscientos se
tenta y siete, asiento cuatro del libro dos del , 
Registro de Inmuebles de Rosario de Lerma.— 
La nomenclatura catastral de este inmueble, es 
la siguiente: Departamento de Rosario de Ler
ma, pueblo del mismo nombre, Sección B, Man 

zana número ocho, parcela número trece y par 
tida número ciento cincuenta y ocho.— Esta 
transferencia se efeetúa con todo lo en dicho 
inmueble edificado, plantado, clavado y cerrado, 
con sus divisorias medianeras, usos costumbres 
servidumbres y demás pertenecías por accesión, 
física y legal, libre de ocupantes y sin condi

ción ni restricción ninguna en los pertinentes 
derechos de dominio y posesión; haciendo ios 
transilientes tradición y entrega leal del in^ _ 
mueble de referencia y obligándose para con 
la sociedad, sin excepción alguna con arreglo.. 
a la Ley, inclusive por la evicción y sanea
miento.— Pero la Sociedad adquirente, toma av 
su cargo el pago del importe, que por saldo 
de precio y sus intereses, afecta con garantía 
hipotecaria en primer término, a favor de la 
Señora de Hampton, el mismo inmueble obje
to de esta transferencia; obligación de la cual : 
se hace cargo la Sociedad nombrada, en loa 
mismos términos, plazos y condiciones del ina' 
faumento de su constitución ya citado.— Los- 
socios podrán aumentar el capital social, sus
cribiendo cuotas suplementarias por el valor f 
que los mismos fijaren, en la proporción da. 
sus respectivos aportes, exigibles por la Socie
dad para atender las necesidades de su giro,-, 
desde la fecha qué se fijare en el acta de la 
asamblea o reunión de los socios en la cual se . 
hubiera acordado el aumento, cuando los so
cios, por mayoría d© votos y|o capitales, resue) 
van su integración.— IV) —■_ La Sociedad se
rá administrada por todos los socios por si 
personalmente o por medio de apoderados que 
podrán* ser otros de los socios o uno solo en 
nombre de -los restantes conforme al poder que 
se otorgara por separado de este contrato; has 
ta que los socios componentes de la Sociedad, 
determinen por mayoría de votos, en asam
blea o reunión de todos ellos, cuál o cuales 
de los miembros coponentes de la Sociedad, o, 
un extraño a la misma si así lo resolvieran 
por unánimidad los socios componentes, ha • 
de ser el administrador o los administradores 
y él término de su gestión, con el cargo o de
signación de gerente.— Por ahora y hasta la 
oportunidad de dichas designaciones la admínis 
traoión la ejercerán los cuatro socios conjunta 
mente, por si o por medio de apoderados como 
ya se expreso.

Los socios tendrán el uso de la. firma social 
adoptada, para todas las operaciones sociales, ‘ 
ceñ la única limitación de no comprometería 
en negociaciones ajenas al giro de sus activi
dades, ni en prestaciones gratuitas, compren
diendo el mandato para administrar, todos los 
negocios o asuntos que formen el objeto de 
la Sociedad y además todos los demás que ex
presamente se ¡establecieran en los poderes á . 
otorgarse o que se otorgaran.— V) — La vo
luntad de los socios en las deliberaciones de 
los asuntos que interesen a la Sociedad, se ex 
presará por resoluciones adoptadas en Asam- . 
bleas Ordinarias .0 extraordinarias, que se reu
nirán una vez por año- o por convocatoria de 
dos de los socios cuando la índole del- asun
to lo requiera.— La citación en todos los ca 
sos se hará por dos cualquiera de los socios 
Por lo menos o por la mitad de Capital y se 
hará por carta certificada o por telegrama co
lacionado, ¡con la anticipación necesaria y ex
presará precisamente los asuntos a tratar.— La 
Asamblea se declarará constituida cuando con
curra un número de socios que representen 
más de la mitad del capital social y sus reso
luciones serán válidas si se adoptan por ■ eJ 
voto favorable de socios presentes por sí o por 
apoderado, salvo los casos previstos en que ss 
necesite la unanimidad de los socios, qua reu 
nan la mayoría del capital total computír’- 
dóse a cada socio un número de votos igual 
al número de cuotas-suscritas; salvo, también 
el caso de que se-tratara de modificar cual
quier cláusula de este contrato o de incorpo
rar a la sociedad extraños o sucesores de so
cios que. fallecieran, en cuyo casos se reque
rirá el voto unánime de todos los socios.— Las 
asambleas serán presididas por el socio que 
en cada reunión elija, la mayoría, actuando 
otro de los socios de secretario; debiéndose 
llevar un libro de Actas en el cual se exten
derán las resoluciones adoptadas y suscribi
rán todos los socios votantes por tí o como a-



_podéradós.r- Vi)— Eos socios elegirán anual das; dictándose fallo dentro dé lós quince días' 
_ menté, para fiscalizar, el fuñbionamiente da la 
: Sociedad, un' síndico titular y otro suplente.

.. : que-podrán ser-reelectos, con las siguientes a-’ 
■tribueiones y ideberets): • a) ,Examinar 'los li
bros y documentos de la ‘Sociedad, siempre

.' que lo juzguen .conveniente y.Por lo menos ce 
. -da. tres meses.—b) .Convocar a Asamblea do 

Socios cuando., los^cpnsideren .necesario, ade-
V más .de la .convocatoria",,a que. tiene derechos 

aquéllos,, q. cuando omitan hacerlo los admi- 
•/nistradores,—,. c) Dictaminar sobre el inven- 

tario y balances presentados.— d) Velar poi 
•S el cümplimiento de las leyes y de estos esta-. 

Vtutos.—. VII) — Anualmente, en el mes de 
■../Agosto, los socios administradores practicarán 

un balance general, sin perjuicio de los balan
ces dé simple comprobación que se deberá prae 

, tiear trimestralmente o en cualquier' momen
• to. a pedido de cualquiera de los socios.— VHI) 

De las utilidades realizadas y líquidas de ca-
' da ejercicio, se distribuirá el cinco por ciento 

para formar el fondo, de reserva; cesando es- 
. ta obligación cuando alcance ese. fondo al diez

■ :pof ciento del capital.— El saldo restante se
■ distribuirá .entre los socios, en la proporción 

de sus respectivos capitales.— IX) — Cada 
Socio tendrá fijado . su aporte en trabajo y|o.

. responsabilidades, estableciéndose el mismo en
• . el libro de actas.— Los mismos podrán dispo

ner mensualménté,--para sus gastos partícula- 
' res, de la suma;de Tres mil pesos moneda 

, nacional cada .uno, que se imputará a sus res
pectivas cuentas personales por. utilidad o ca
pital .en.su casg.-T.Feró si con el consentimien 
to de los .demás socios, alguno retirara mayor

- cantidad ‘da la ya fijada, pagará pbr el exce
dente él interés del, doce por ciento, anual des
de. el día de . ia extracción,, todo lo cual se 
imputará a ; la, respectiva, • cuenta, .personal.— 
X) — .Los Socios. np po<dfán 'realizar operacio
nes por cuenta''propia, de "las qué forman el 
objeto social, ni asumir la representación de 
otra persona o entidad que ejerza la misma 
actividad, ;sin previa autorización de todos. los 
demás socios; y deberán consagrar a la so

. Ciédad,. todo el tiempo, actividad e inteligen
cia que ella exija;— XI) — La Sociedad no 
se disolverá :ppr muerte, interdicción o quie
bra* de uno 9 jaíguiio de los'‘socios, ni por re-

■ moción del, administrador o administradores.— 
' Los sucesores del socio fallecido o incapacita- 
\do podrán optar.:, a), Fpr él reembolso del ha

ber que Je.j.cqrrespóridiéra ál ¡Socio que reprp
• séñteñ, ,de acuerdo al último balance practica

do, en un plazo de dos años, con una entre-
■* ga inmediata del ¡diez por ciento y tres entregas 

posteriores más a iguales plazos entre sí y'por 
■'importes iguales'con más el .interés correspon
diente al tipo del diez por ciento anual, b) Fnr 
incorporarse a la, .Sociedad en calidad de so- 

. _ cios, asumiendo, .'unp, de. lós. sucesores la repre
sentación, legal de " los demás.— c) Por ceder 
..jjps- cuotas a alguno de lós otros socios o a 
...terceros,..en, este caso, con la .conformidad de 
> '.todos los demás socios, dé acuerdo a estos esta- 
■. tutos p a lar-Ley.—■ XÍI) — Cualquier .cues
tión que . se, suscitare éntre los socios duran- 

¿te.la existencia -deja Sociedad ,o al tiempo 
-. de dividirse, disolverse ■ o liquidarse el cauda1 

común, será dirimida por un. tribunal ■ arbitra- 
dor compuesto de tres personas nombradas u- 

. na por cada parte divergente dentro del tér
mino de cinco días.,dé,producido el conflicto 
y la tercera por las. dos .primeramente nombra

de constituido el tritítmal; fallo que será ina 
pélatele, incurriendo en una milita de diez mi¡ 
pesos moneda nacional y en el pago de todos 
los gastos y costas de íps juicios que se ori
ginaran, en favor del otro u otros, el consocio 
que dejara de cumplir con'los actos indispen
sables para la realización del compromiso ar 
bitral.— Por los certificados producidos, que 
incorporó, se acredita: del' Registro Inmobilia
rio, numero seis mil ciento cuarenta y dos 
del día cuatro del corriente mes, que " los com 
parecientes” no figuran inhibidos para dispo
ner de sus bienes y que el inmueble anterior
mente descripto, que les corresponde con el 
título citado, subsiste á sus nombres sin modi 
ficaeión en el dominio, afectándolo como úni
co gravamen, la hipoteca antes referida, por 
cuyo importe queda obligada la Sociedad cons
tituida por este acto, en los términos de la 
escritura precitada,— De la Dirección General 
de. Rentas, Municipalidad de Rosario de her
ma, pavimento y conservación, agregados a la 
escritura anterior, qué el mismo inmueble tie 
ne pagada su contribución hasta el treinta y 
uno de diciembre del año en curso siendo los 
mismos susceptibles de reajuste por revalua
ción por los seis años anteriores y los restan
tes servicios en 
Bajo tales bases 
te contrato que 
ceptan y a cuyo cumplimiento se obligan los 
mismos con arreglo a derecho.— Leída y rati
ficada, firman los otorgantes por ante mí y 
los testigos don Rene Reyes y don José Be

dano, vecino mayores de edad hábiles y de mi 
cimiento.— Redactada en'cinco sellados de nu 
meración correlativa, del cero setenta y seü 
mil ochenta y seis al cero setenta y seis mil 
noventa inclusives, sigue a la número anterior 
que termina al folio mil ciento dieciséis vuel 
ta de mi protocolo del año en curso.— Sobre 
raspado: Socie. d: cuotas:''valen.— Enmenda
do: e: as: o: deán: otros: o: o: al: pbj: to: rá: 
lo:. pre: de: valen.— MÁRÍÓ A, MOLINELLI 
LUIS HERNANDEZ'.— M. S. A. GARCIA BEU-i 
MONTE— A. E. FERNAÍSíDEZ— Rene Reyes 
José Bedano.— A. SÁRAVIA VALDEZ.— Hay 
un sello.— CONCUERDA con la matriz de su 
referencia corriente desde el’ folio un mil cien 
to veintiuno.— Para los,interesados expido es

te primer testimonio en seis sellado de tres 
pesos cada uno numerados correlativamente 
desde el Cero noventa y seis mil ciento veinti
nueve al cero noventa y seis mil ciento treinta 
y cuatro, que firmo y sello en Salta, fecha us- 
supra.— Sobre raspado: T: comp: 1: r; u: ran 
Entre linías 10 total: vale.

e) 20 al 26|9¡57

condiciones reglamentarias.— 
queda formalizado el présen
los cuatro comparecientes a-

que él poder que iiívbcaba yexhibía eTfirmañ- 
té Domingo Simonetti' y ac’eptában -las démás 

, partes, para obrar por él señor Martín- Siñió- 
netti en la compíá" qué éste realizaba de' cuo

tas de capital al señor José Bertoldi y se cons
tituía en; garante de la- déuda- que contraía leí 
mismo firmante, y para aceptar por el señoi 
Manuel O. Simonetti las operaciones otíjéto del 
contrato, én carácter de socio de lá firma, ,no 

es válidb á ésos finés por nó confitar tales 
facultades dentro de las enunciadas en el- man
dato, por lo cual, por esté áctoj exprófesámen- 
te los señores Martín Simóñéfcti y Manuel O. 
Simonetti, ante la ineficacia déí mandato tefe 
rido declaran conocer y aceptan y ratifican pie 
ñámente y eñ todas Sus p'ártes, obligándose a
fiel cumplimiento, el contrato de cesión y tranp 
ferencia de cuotas de' capital señalado, el 
cual queda incorporado y formando parte esta 
ratificación, firmándó por si mismo en cua
tro ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, juntáméñté} con íós Otros nombrados, 
que se destinarán a los señores José Bértbldi, 
Martín Simonetti y Domingo Simojietti y -al 
Registro P'úÓi’ícó ’de tiohiercio, a lós finés de 
su inscripción legal.

ré) 23 rái 27|'9|57-<

COMPRA Y VEÑTÁ DE ’ÑÉGO'CIO

N° 338 _ .'COMPRA—VENTA DE NEGOCIO. 
Miguel Asensio y -Palomar con domicilio en 
España 730 vendé a 'Adé'Iino Moretti ,y -Tomás 
V. Ramírez 'domiciliados en España 740, ni ne
gocio dé fabricación y venta de helados “Copo 
de. Nieve”, ubicado en esta ciudad, calle Es
paña 740, donde -deben presentarse los intere
sados.

SALTA, 17 de 'setiembre lie 193*7.
e) *24 ál ‘30|9|57

•S E C C IÓ-Ñ A Ví S ’0 S

De sanertlo -al decreto N’ "¡564*5 dé? Íll7[44. e» 
los balances' 'trimestrales, Jos que gozarán -de 
obligatoria la. jrabHcákitóh e¡& 'este Boletín Tete 
ls Wmifiéaóíán "ésíáblseiña 'por félr«Secreto •*»* 
II. de ííT'áa ,5ábrM'áa’Í948.—

A Üfc SüSORIBTÓiñES

RECTIFICACION D.E CONTRATO SOCIAL
N? 324 — RECTIFICACION DE CONTRA

TO. En la ciudad de Salta, a los diecinueve 
días del mes de setiembre del año mil nove
cientos cincuenta y siete, entre los señores 
José Bertoldi, Domingo Simonetti, Martín Si
monetti, Modesto Royere y Manuel O. Simone
tti, todos partícipes del contrato de cesión de , 
cuotas de capital de la razón social Compañía 
Argentina de Repuestos S. R. L.! (OADER), de 
calle Zuviría N? 221)31 de esta ciudad de Sal
ta, celebrado el día diez de julio del año mil 
novecientos cincuenta y siete, de común acue- 
do convienen en que ha quedado determinado

> lia recuerda que las .'rascrtpcioneo -al -BO¿E> 
TIN ÓFÍOTAIi, ’áéheráB car renovadas en c? 
toes a« ■ tm ■ vencissjiessto

-a-t¡©8- AV1S ADORES

La prliñcra ■'publIcEÍJifen de ’ los ¡s-visos díhí 
sar controlada por “Iba interesados a fin d» 
salvas en tiempo 'c^ortuno'cñslquie?- error-en 
qae se -hubiere InaurrtSc.

'"EL--DIRECTOR

Talleres Gráficos
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