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■DECRETOS DEL PODER' 

EJECUTIVO

DECRETO N’ 12193 G.
SALTA, Diciembre 3Íde 1957.
—VISTAS las presentes" solicitudes de licsn 

cías ¡por 'enfermedad correspondientes al Berso 
nal deL Ministerio de 'Gobierno-, Justicia él.' 
Pública,’ y atento a los certificados médicos que 

.■corren'.iagregados a estos- obrados, y .a. lo. infor 
mado,..por el Departamento de .Personal, y Suel. 
dos de • Contaduría General -de la Provincia,

El Interventor Federal Int. do la Pcia. de Salta 
DEOBETA!

Art.; i’.— Concédense licencias por enferma 
dad, ¡con goce de sueldo, al. siguiente personal 
dependiente del Ministerio <fe Gobierno, Justi 
cía é .Instrucción P.ública, de conformidad a 
¡os artículos N’s 14’— 15’— y 24?— del Décra 
to Ley.-N’ 622|57: - .
ARTICULO 14’— Decreto .Ley N’ 622|57— 
HIEDA*(R.  GONZALEZ, dos (2) .días, a partir 

del; día/14|ll|57;
' HILDA !R. GONZALEZ, cuatro (4) ..días, a pat 

tír del día 16|11|57¡
ROSA A. GALARZA DE/SÜEGA, seis (0) días 

a partir del día 21|11|57;
ARTICULO 15’— Decreto Ley Ú22|57— 
ANGELICA VILLA, treinta (30) días, a partir 

deí día 5|11|57;
RAUL NICOLAS FRIAS, quince (15) días, a" 

partir del día 13|11|57;
ARTICULO 24?— Decreto Ley N? 622¡57— 
MILAGRO H. NUDEZ DE "PADILLA, cuaren 

ta y dos (42) días, á’ partir’ dél día 28|Í0|57. 
Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, insérte» 

ge eñ el Registra Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY OUTES 

Ss Copla:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL 

Oficial Mayor ds Gobierno, J. é-I. Pública.

DECRETÓ N’ 12194 G.
SALTA, Diciembre 31 de 1957.

. —VISTA esta solicitud de licencia pór énfer 
medad del empleado de la Dirección de la Cár 
cel Penitenciaría don Sergio B. Cruz y atento 
ai certificada médico adjunto, y a lo informado 
por Contaduría General de la Provincia,
El Interventor Federal Int. en la Prov.de Salta 

DECRETA!

Art. 1’.— Concédese a partir del día 22|7| 
57, doce (12) días de licencia por enfemecl-id 
con goce de sueldo, al empleado de la Dirección 
de la Cárcel Penitenciaría don 'SERGIO B. 
CRUZ, de acuerdo al Art, 13’ de la Ley N’ 
1382155.

Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en.-el Registro Oficial y archívese.

" | RAMON J. A. VASQUEZ
EDDY CUTES

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Descacho de Gobierno, 3, é í. í'úbika

, .EDICTOS DE MINAS
N’ 12ii — EDICTOS DE MINAS. — SOLICI 
TUD DE CATEO DE MINERALES DE PRI 
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA, EN UNA 
ZONA DE DOS MIL HECTAREAS EN EL DE 
PAIBTAMENTO DE GENERAL GUEMES Y 
ANTA, PRESENTADA POR EL SEÑOR PA 
BLO WERNER KUNZD EN EXPEDIENTÉ NU 
MERO; 2404—W EL DIA TRECE DE PEBRE 
RO DE 1957 A HORAS TRECE.— La AUtOri 
dad pinera Provincial not’fica a los - que se 
jjpnslderen con algún clerechg jgajg

SALTA, ÜIARZO 17. "DÉ 1956

; gan valer en forma y dentro del término de 
.ley.—- La zona solicitada, se describe "en la. si 
guíente 'forma: ‘‘se ha tomado como -punto de 
referencia el punto denominado Alizar y se'mi 
dieron 5róOO metros al-Este y 4.000 "metros "al 
Norte para llegar al punto de partida, desde 
donde se midieron: 4.000 metros al Norte. 5.000 
metros al Este, 4.000 metros al Sud.y por úl 
timo 5.000 metros al Oeste para- cerrar él pe 
rlmetro de la superficie solicitada.— S:gún es 
tos datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito dé fs, 2, y según’ el' 
plano de Registro. Gráfico, la zona solicitada 

.se superpone en, 280 hectáreas al cateo expe 
diente N’ 64.049—S—56, resultando por lo tan

■ lo -una superficie libre aproximada de 1.720 
hectáreas.— A lo que se proveyó.— Salta, di 
ciembre 19 de 1957.— Regístrese, publiques? en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso*  en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 

*lo establecido por el art. 25 del Código de Mi 
• nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Outes.— Juez de Minas.— 
Lo que se hace saber a sus efectos.— salta, 

'Febrero 27 "de 1958.
¡ROBERTO a. de los RIOS Secretarlo.

’ e) 17 al ’28|3|5S

N’ 1210 — EDICTO DE MINAS. — SOLICI 
TUD DE PERMISO PARA EXPLORACION Y 
CATEO DE MINERALES DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA, EN UNA ZONA DE 
DOS MIL HECTAREAS' UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE GENERAL GUEMES .Y' 
ANTA, PRESENTADA POR EL SEÑOR MA 
RIANO ACOSE A VAN PRAET EN EXPEDIEN 
TE .NUMERO 2398—A EL DIA TRECE DE 
FEBRERO DE 1957, A -HORAS TRECE— La 
Autoridad Minera Provincial notifica a ¡os que 
se consideren con algún derecho para que lo 
hagan valer en forma y. dentro del término de 
ley.— La zona solicitada ss describe en la si 
guíente forma: “se ha tomado como punto de 
referencia el punto denominado El Alizar y se 
midieron 500 metros al Oeste, 9.000 metros al 
Sud y 4.000 metros al Este para llegar al pun 
to de partida, desde "el cual se midieron: 4.000 
metros al Este, 5.000 rateros al Sud, 4.000. me 
tms al Oeste y poy. último 5.000 metros al 
Norte, para cerrar el perímetro de la supel’fi 
cié-solicitada— según estos datos que son-da 
dos por el interesado en croquis de fs. 1 y- es 
crlto de ís. 2 y según el plano de Registro Grá 
fico, la zona solicitada se encuentra libre de 
Ciros pedimentos minero— a lo que se prove 
J'ó— Salta, diciembre 9 de 1957— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con 
formídad con lo establecido por el ’árt. 25 del 
Código de Minería— Notifíquese, repóngase y 
resérvese basta su oportunidad— Outez. Juez 
de Minas—-Lo,q.Ue se hace saber a sus efectos 

Salta, Febrero 27. de 1958.
ROBERTO A. de-los RIOS — Secretarlo

’e) 17 ál 28|3|58

N? 1209 — EDICTO DE MINAS. — SOLICI 
TUD DE PEJRMISO PARA EXPLORACION 
DE MINERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA 
CATEGORIA EN UNA ZONA DE DOS MIL 
HECTAREAS EN'•EL DEPARTAMENTO "DE 
GENERAL GUEMES Y ANTA! PRESENTADA 
POR EL- SEÑOR PABLO WERNER KUNZD, 
EN EXPEDIENTE NUMERO 2409—W EL DIA 
■TRECE DÉ FEBRERO DE 1957 "A HORAS 
TRECE— La Autoridad Minera Provincial no 
tífica a los que se consideren- con algún dets 
cho para.que lo .hagan valar-en forma- .y den 
tro del término de ley— La zona solicitada 
se describe en la siguiente forma: “se ha to 
mado como punto de referencia el punto deno 
minado Alizar y se midieron 4.500 metros al 
Este para ..llegar al punto de . partida, desde 
donde se’'midieron: 5.000 metros al Este) 4.000 
metros al Sud, 6.000 metros al Oeste y final 
mente 4.000 metros al .Norte para cerrar el pa 
rímetrp de la superficie solicitada— Según es 
tos datos que son dados por el interesado en 
croquis dé fs. 1 y 'escrito de ffi, 2 y según el 

jilajio «e Registro .B’éfícP; te «teWteíte
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se" superpone d’e 782-hectáreas aproximadamen 
te al cateo expediente N? 64.237—D—56 y a la 
Mina “Punilla” (expte. n’ 1161—C—44), resul 
lando por lo tanto una superficie' libre apro 
ximada de 1.218 hectáreas.— A lo qu- se pro 
veyó.— Salta, diciembre 19 de 1957—-Registre 
se, publique se- en el-Boletín Oficial, y. fíjese car 

’tel aviso -en las puertas de la Secretaría,.de con 
' fórmidád con lo. establecido por .el artl 25 del 
.'.Código de Minería— Notifíquese,- repóngase y.

resérvese .hasta su oportunidad— dotes. Juez, 
de Minas— Lo que se hace saber a sus efectos 

■ Salta, Febrero 27 ;d-e 1958. ■
-ROBERTO A. de los RIOS — Secretarlo

’e) 17" al- 28|3|58

N’ 1208 — EDICTO DE MINAS. —' SOLICI 
TUD DE PERMISO DE CATEO. DE. MINERA 
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA -CATEGO 
RIA, EN UNA ZONA DE DOS MIL SECTA 
REAS EN EL DEPARTAMENTO .DE . GENE 
RAL ■ GUEMES Y ANTA, PRESENTADA. POR 
EL SEÑOR OSVALDO JAVIER LARRÁÑAGA, 
EN EXPEDIENTE NUMERO 2401—L "EL DIA 
TRECE DE FEBRERO DE 1957 A HORAS 

■TRECE.— -La Autoridad -Minera'Provincial lio 
tilica a los que se consideren con'algún dere 
cho para que lo hagan valer en forma; y den 
tro del término de ley.— La zona solicitada 
se describe en la siguiente forma: “se ha toma 
do como punto de referencia, el punto .’denomi 
nado Alizar, que a su vez es punto dé partida, 
desde donde se midieron: 4.500 metros al Es 
te, 4.000 metros al Sud, 5.000 metros al-Oes 
te, 4.000 metros al Norte y por "último'500 me 
tros al Este para cerrar el perímetro-de la su 

. perficie solicitada— Según estos-datos*que  son 
dados por. e'l interesado en croquis .'dc-fs. 1 y es 
crlto de fs. .2 y según, el-plano de-Registro Grá 
fico, la- -zona.- solicitada se encuentra libre de 
ctros "pedimentos mineros— A lo que se .prove 
yó— Salta, diciembre 16 de 1957— Regístre 
se, publíquese én el Boletín Oficial*  "y fíjese 
cartel avisó en las puertas de la"Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por él articuló 
25 del Código de Minería— Notifíquese," ivpón 
gasa y resérvese "hasta su oportunidad— outes 
Juez de Minas— Lo que se hace saber a• sus 
efectos— Salta, F-ebrero.27 .de 1958.¡ 
ROBERTO A. "DE LOS "RIOS, 'Secretario.

’e) 17 al 28|3,68

N’ 1297 — EDICTO DE MINAS— SOLICI 
tud de permiso para =®xploracion y 
CATEO DE MINERALES DÉ PRIMERA Y SE 
GUÑDA CATEGORIA, ÉN UNA ZONA .DE 
DOS MIL HECTAREAS, UBICADA EN KEL 
DEPARTAMENTO "DE GENERAL GUEMES 
Y ANTA, PRESENTADA POR EL SEÑOR PA 
BLO WERNER KUNZD EN EXPEDIENTE NU 
MERO ’ 2399—W EL DIA TRECE DE FEBRE 
RO DE 1957 A HORAS TRECE—. La Autor! 
dad Minera Provincial notifica a los que se con 
sideren con .algún .derecho .para que lo hagan, 
valer en forma y dentro del término.da ley— 
£j£1 zona solicitada se describe‘én la'Siguiente 
forma: “se ha tomado como punto de referen 
cía, el punto denominado Alizar y se midieron 
500 metros al Oeste, 9.000 metros al Sud y 
8.000 metros al Este, para llegar -al .punto 'de 
partida, desde donde se midieron: 4.000 ma 
tros ai Este, 6.000 metros al Sud, 4.000 metros 
al Oeste y por último .5,.000 metros ,;ai 'Norte 
para cerrar el perímetro de la superficie sol! 
citada— Según estos datos que son dados por 
el interesado en croquis de fs. i y escrito 4a 
fs. 2 y según el plano Se'Registro Gráfico, la 
zona Solicitada -ge encuentra libre de Otros pe 
d’mmtos mineros— A lo que se pfov yó.“« 
Salta, diciembre 1S dé 1957— Regístrese, pu 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel a 
Viso en las puertas de la Seeretaría, de eciifor 
midad con lo establecido por-el artículo 25 del 
Código de Minería— Notifíquese, repóngase y 
resérvese has®a su- oportunidad— Otiles jú*- z 
de Minas— Lo que se hace-saber á Sus efectos 

Salta, Febrero 27 de'T968.
ROBERTO A. dé los RIOS —. Secretario 
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N9 1206 — EDICTO DE MINAS.- SOLICI 
ÍUD DE PERMISO 'PARA EXPLORACION 

DE-MINERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA- 
CATEGORIA, EN UNA ZONA DE DOS MIL 
HECTAREAS EN EL DEPARTAMENTO DE 
GENERAL GUEMES Y ANTA, PRESENTA 
DA POR EL. SEÑOR MARIANO AGOSTA 
VAN PRAET EN EXPEDIENTE NUMERO 
2407—A EL, DIA TRECE DE FEBRERO DE . 
1957 A HORAS TRECE— La Autoridad Mine 
ra Provincial notifica a’ los que se consideren 
con algún derecho para que lo hagan valer en 
forma y dentro del término de ley. La zona soli 
citada se describe en la- siguiente forma: “se ha 
tümado como punto de referencia el punto deno 
minado Alizar, desde donde se midieron 9.500 
metros al Este para llegar al punto de partí 
da, desdo donde se midieron: 5.00Ó metros al 
Este i 4.000 metros al Sud, 5.000 metros al 
Oeste y por último 4.000 metros al Norte pa 

. ra cerrar el perímetro de la superficie solici 
tada.— Según estos datos que son dados por 
ei interesado en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 
2 y según el plano de Registro Gráfico, ia zo 
ná solicitada se superpone en 110 hectáreas a. 
proximadamente al cateo expediente N9 64,237 
D—56, resultando por lo tanto una superficie 
libre aproximada, de 1.890 hectáreas.— A lo 
que se proveyó.— Salta, diciembre 23 • de 1957 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre 
taría, de conformidad .con lo estableció.’ por 
el artículo 25 del Código de Minería.— Notifí

■ qúese, repóngase y resérvese hasta su oportuni 
dad.— Outes.— Lo que se hace saber a sus e 
fectos.— Salta, Febrero 21 de 1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario

é) 17 al 28|3¡58

Ni- 1205 — EDICTO DE MINAS.— SOLICI 
TUD DE PERMISO DE CATEO PARA SÚS 
TANGIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA CATE 
GORIA EN EL DEPARTAMENTO DE GENE 
RAL GUEMES Y ANTA, PRESENTADA EN 
EL EXPEDIENTE N® 2396—W— POR EL SE 
ÑOR PABLO WERNER K.UNZD EL DIÚ TRE 
CE DE FEBRERO DE 1957 A HORAS TRE 
CE.— La Autoridad Minera Provincial le hace 
saber por diez días al efecto de que dentro de 
veinte días (contados inmediatamente después 
de dichos diez días), comparezcan a deducir 
lo todos los que con algún derecho se creyeren 
respecto de dicha solicitud.— “ La zona soli 
citada ha quedado registrada en la siguiente 
forma: se ha tomado como punto de referen 
cía, el punto denominado Alizar, y se midieron 
500 metros al Oeste y 14.000 metros al Sud- 
para llegar al punto de partida',, desde donde 
se midieron: 4.000 metros al Este, 5.030 me 
tros al Sud, 4.000 metros al Oeste y Por úl 
timo 5.000 metros al Norte para cerrar el pe 
ríraetro 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 1805 hectáreas aproximadamen 
te a los cáteos expedientes números 2329—J— 
56- y 2260—F—56, resultando la superficie libre 
dividida en dos fracciones, una le 86 hectáreas 
aproximadamente y otra de 109 hectáreas apro 
ximadamente.— A lo que. se proveyó.— Salta, 

.diciembre 16 de 1957.— Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría, de ^informidad 
con lo establecido por el arf. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Outes.—¡Lo que se ha 
ce saber a sus efectos.— Salta, Febrero 21 de 
1958.—, ,
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario

e) 17 al 28|3|58

N® 1204 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 

’ SEGUNDA CATEGORIA. EN EL DEPARTA
MENTO DE' GUEMES Y ANTA, PRESENTA 
DO POR EL SEÑOR OSVALDO JAVIER LA 
RRAÑAGA: EN EXPEDIENTE N» 2394—L—
EL DIA TRECE DE FEBRERO DE 1957 HC

RAS' TRECE: — La Autoridad Minira Provin 
<¿11, nctfica a los que ee consideren con al 
gún derecho para que lo hagan valer en forma, 
y dentro dél término de Ley.— La zona ■ soli 
citada ' se describe en la siguiente forma: Se 
ñor Jefe: — Se ha inscripto gráficamente la 
zona solicitada para expiración y cateo en el 
presente expediente, para lo cual se ha tomado 
como punto de referencia el punto denominado 
El Alizar y se mida ron 500 metros al Oeste 
y 19.000 metros al Sud, para llegar ál punto 
de partida, desde donde-.se midieron 4.000 me 
(¡os al Este, 5.060 metros al Sud, 4.000 metros 
p.l Cesta y por último 5.000 metros al Norte, 

cerrar ;1 perímetro de la superfic- r solí 
citada.— Según datos dados por el interesada 
y plano de registro Gráfico, la -zona solicitada 
se superpone en 720 hectáreas aproximadamen 
te al cateo exp. N® 2065—F—53 y en 99 hrctá 
reas aproximadamente al cateo exp. N9 2260— 
F—56, resultando por lo tanto una superficie 
libre aproximada de 1.181 hectáreas que no es 
tá comprendida dentro de la Zona de Seguri 
dad (art. I9—a Decreto 14.587|46.— Elias. Ene. 
R. Gráfico.— A Ib que se proveyó— Salta, di 
siembre 19 de 1957.— Regístrese, publíqq-se en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
le establecido por el art. 25 del Código de Mi 
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.—• Cutes.— Lo que se hace 
saber a sus efectos.— Salta, Febrero 21 de 

■1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario

' e) 17 al 28Í3]SS

N° 1203 — EDICTO DE MINAS.— SOLICITUD 
DE PERMISO " PARA EXPLORACION Y CA 
TEO DE MINERALES DE PRIMERA Y SE 
GUNDA CATEGORIA, EN UNA SUPERFICIE 
DE DOS MIL HECTAREAS, UBICADA EN 
EL DEPARTAMENTO DE ANTA, PRESENTA 
DA POR EL SEÑOR JUAN ESTEBAN CORNE 
JO EN EXPEDIENTE NUMERO 2462—C. EL 
DIA ONCE DE MARZO DE 1957 A HORAS 
SIETE Y TREINTICINCO MINUTOS— La Au 
toridad Minera Provincial notifica á los que se 
consid.ren con algún derecho para que lo ha 
gan valer en forma y dentro del término ’de ley 
La zona solicitada se describe en la siguiente 
forma: “se ha tomado como punto de referen 
cia il punto denominado Alizar, y se midieron 
25.000 metros al Este y 12.000 metros al Norte 
para llegar al punto de partida, desde donde 
se midieron: 4.000 metros al Norte, 5.000 me 
tros al Este, 4.000 metros al Sud y por últi 
mo 5.000 metros al Oeste para,cerrar el perí 
metro de la superficie solicitada,— Según es 
tos datos que son dados por el interasado en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el 
plano de Registro Gráfico, la zona solicitada 
se encuentra libre de otros pedimentos mine 
ros.— A. lo que se proveyó.— Salta, diciembre 
16 de 1957.— Regístrese, publíquese en el Bo 
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
Las de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecida por el artículo 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Outes.— Éo que se ha 
ce saber a sus efectos.— Salta, Febrero 21 de 
1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario

e) 17 al 28|3|58

N® 1202 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE 
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMEN 
TÓ DE GRAL. GUEMES: PRESENTADA POR 
EL SEÑOR AGUSTIN PEREZ ALSINA: EN 
EXPEDIENTE N9 2428—P— EL DIA VEINTE 
Y DOS DE FEBRERO DE 1957.— HORAS TRE 
CE: — La Autoridad Minera Provincial nctifi 
ca a los que se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro del 
término^de -Ley.— La zona- solicitada sé descri 
be en la siguiente forma: Señor Jefe: Se ha ins 
cripto gráficamente la zona solicitada,' para lo 
cual se ha tomado como -punto de referencia 
el punto denominado Alizar, y se midieron 1.593 
metros al Este, y 5.000 .metros al Norte para

llegar al punto de partida, desde donde se mi 
dieron 5 000 metros al Norte, 4.000 metros al 
Este, 5.000 metros al Sud, y por último 4.000 
metros al Oeste, para cerrar el perímetro de la 
superficie solicitada.— Según datos dados por 
el interesado y plano de Registro Gráfico, la 
zona solicitada se superpone en 1.357 hectáreas 
aproximadamente al cateo exp. N® 64.049—S—56 
resultando por lo tanto una superficie libre apro 
ximada de 643 hectáreas que no se encuentra, 
comprendida dentro de la zona de Seguridad.— 
Elias.— Eiic. R. Gráf.— A .lo que se proveyó.— 
Salta, Diciembre 17 de 1957.— Regístrese, publí 
quese en el Bol'tín Oficial y. fíjese cartel avi 
f en ’as pumtas de la Secretaría, de conformi 
dad con lo establecido por el Art. 25 del Código 
de Minería.— Notifíquese, repóngase y resérve 
se hasta sü oportunidad.— outes.— Lo que se 
hace saber a sus efectos.— Salta, Febrero 21 de 
1958. t
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario •

e) 17 al 28[3|58 ” ,
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N9 1200 — EDICTO DE MINAS — SOLICITUD 
DE CATEO DE MINERALES DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA, 'EN UNA ZONA DE 

. DOS MIL HECTAREAS EN EL DEPARTAMEN 
TO DE GENERAL GUEMES Y ANTA.— PRÉ 
SENTADA POR EL SEÑOR OSVALDO JAVIER 
LARRAÑAGA EN , EXPEDIENTE NUMERO r 
2403—L.— EL DIA TRECE DE FEBRERO DE 
1957 A HORAS TRECE. La Autoridad Minera 
ñera Provincial not’fica a los que se consideren 
con algún derecho para que lo hagan valer en 
forma y dentro del término de ley.— La zona 
solicitada se describe en la siguiente forma: 
“se ha tomado como punto de referencia el pun 
to denominado. Alizar y se midieron 5.500 me 
tros al Este y 8.000 metros al Norte para llegar 
al puntó de 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 super 
f’cie solicitada.— Según estos datos que son da 
dos por el interesado en croquis de fs. 1 y es 
evito de fs. 2, y según el plano de Registro Grá 
fico, la zona solicitada se superp.one en 70 hec 
tareas aproximadamente .al cateó expediente 
N® 64.049—S—56, resultando por lo tanto una 
superficie libre aproximada de 1930 hectáreas. 
A lo que se proveyó.— Regístrese,- publíquese 
en el Bo’etín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 25 del Código de Mi 
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Outes.— Lo que se hace 
saber a sus efectos— Salta, Febrero 21 de 1958. 
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario.

e) 17 al 28|3|58

N® 1199 — EDICTO DE MINAS.— SOLICITUD 
DE PERMISO DE CATEO PARA SUSTANCIAS 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN. 
EL DEPARTAMENTO DE’ GENERAL GUEMES 
PRESENTADA EN ?EL EXPEDIENTE N® 2402 
L— POR EL SEÑOR OSVALDO JAVIER LA 
RRAÑAGA EL DIA TRECE DE- FEBRERO:. 
DE 1957 A Horas Trece. La Autoridad Minera- 
Provincial le hace saber por diez días al efecto 
de que dentro de 20 días (contados inmediata 
mente después de dichos diez_días), comparezcan 
a deducirlo todos lós que con algún derecho se 
creyeran respecto de dicha solicitud.— “ La zo 
na solicitada ha quedado registrada en la si 
guíente forma: se ha temado como punto de re 
fercncia, el punto denominado Alizar, y ’se mí 
dieron 500 metros al Oeste, 4.000 metros al Sud, 
y 8.000 metros' al Este para llegar al punto de 
partida desde donde se midieron: 4.000 metros 
al Este, 5.000 metros al Sud, 4.000 metros al 
Oeste y por último 5.000 metros al Norte para 
cerrar el perímetro-de la superficie solicitada.— 
Según estos datos1 que son dados por el intere 
sado en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y se 
gún el plano de Registro Gráfico, la zona solí 
citada se encuentra libre de otros pedimentos 
mineros— A lo que se proveyó.— Salta, diciem 
bre 16 de 1957.— Regístrese, publíquese, en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 

.tas de la‘Secretaría, de conformidad con lo esta
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blécido por el art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta- su opor 
tunfdad.— Outes.— Lo que se hace saber a sus 
efectos.— Salta, Febrero 21 de 1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario

e) 17 al 28f3|58

N.9 1198'— SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE 
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMEN 
TO DE GRAL. GUEMES Y ANTA.— PÍRE 
SENTADA POR EL SEÑOR OSVALDO JAVIER 
LARRAÑAGA; EL DIA TRECE DÉ FEBRERO 
DE 1957 HORAS TRECE; EN EXPEDIENTE 
N’ 2397—L.— La Autoridad Minera Provincial 
íiótifica a los que se consideren con algún de 
r. chó para que lo hagan valer en forma y den 
tro del término de Ley.— La zona solicitada se 
describe en la siguiente forma: Señor: Jefe: Se 
ha inscripto grafcamente la zona solicitada pa 
rá exploración y catto en el presente expedien 
te, para Jo cual se ha tomado como punto de 
refer ncia e1 punto denominado Alizar, y se mi 
dieron 500 metros al Oeste, y 9.000 metros al 
Sud, para llegar al punto de partida, desde don 
de se m;d cron 4.000 metros al Este, 5.000 me 

■‘tres a Sud, 4.000 metros al Oeste, y por úl 
timo 5 .00 metros al Norte para cerrar el pe 

* vímetro de la. superficie solicitada.— Según da 
tos dados por el interesado y plano de Registro 
Gráfico, Ja zona solicitada se superpone en 388 

'hectáreas aproximadamente a los.- cateo exp. 
;Ñros. 2292—N—56 2329—J—56„ resultando por 
-lo tanto una superficie libre aproximada de
1.612 hectáreas que no se 'encuentra compren 
dida dentro de la Zona de Seguridad.— Elias.— 
Ene. R. Gráf.— A lo que se proveyó.— Salta, 
dic'enibre 19 de 1957.— Regístrese, publíquese 

' en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso .eh las 
■puertas de la Secretaría, de conformidad con lo 
t-stablec’do'por el art. 25 del Código de Minería 

' Notif'qucse, repóngase y resérvese hasta su opor 
1 tünidad.— Outes.— Lo que se hace saber a sus 
’ efectos.— Salta, Febrero 21 de 1958.
RÓBEIRTO A. de los RIOS — Secretario '

e) 17 al 28|3I58

’ N9 1197 — EDICTO DE MTlNAS.
. Solicitud de permiso de cateo para sustan 
cías de primera y segunda categoría en el De 
partamento de General Güemes y Anta presen 
tada en t‘l expediente N? 2406—L, por el señor 
Osvaldo Javier Larrañaga, el día trece de Fe 
brero de 1957, a horas trece.
' La Autoridad Minera Provincial le hace sa 
bér por diez días al efecto de que dentro de 
veinte días (contados inmediatamente después 
de dichos diez días), comparezcan a deducirlo 
todos los que con algún derecho1 se creyeren res 
pecto dé dicha solicitud.— Ta zona solicitada 
ha quedado registrada en la siguiente forma: 
'Se ha tomado como punto de referencia el 
punto denominado Alizar, y se midieron 10.500 
inetros al Este para llegar aí punto de partida, 
•desde dónde se midieron: 4.000 metros al Ñor
te, 5.000 metros al Este, 4.000 metros al Sud 
y por último 5.000 metros al Oeste para cerrar 
el perímetro de la superficie solicitada.— Se 
•gún -estos datos que son dados por el interesado 
en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según 
el pbmo de Registro Gráfico, la zona solicita 

'da ce encuentra libre de otros pedimentos mi 
ñeros — A lo que s? proveyó.— Salta, diciem 
br 16 de 1'957.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Of'cial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de 'a Secretaría, dé conformidad con lo es 
tablecidn por el artículo 25 del Código de Mi 
ntería.— Notifiques?, repóngase y resérvese has 
la su oportunidad.— Outes.— Lo que se hace 
saber á sus -efectos.

Salta, Febrero 21 de 1958.
 e) 17 al 28|3|58.

N? 1196 — EDICTO DE MINAS.—
Solicitud de cateo de minerales de primera 

y segunda categoría, ten una zona de dos mil 
hectáreas, ubicaba en el Departamento de Ge 
neral Gfemes y Anta, presentada por el señor 
Juan Estaban Cornejo, en expediente número 
2416—0 el día quince de Febrero de Í957, a ho 

tas trece.
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

ios que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan-valer 'en forma y dentro del tér 
minó de ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: “Se ha tomado como 
puntó de referencia el punto denominado Ali' 
zar y se midieron 500 metros al Oeste, 14.000 
metros al Sud y 4.000 metros- al Este para lie 
gar al punto de partida-, desde donde sé midie 
ron: 4.000 metros al Este, 5.000 metros al Sud, 
4.000 metros al Oeste-y por último 5.000 me 
tíos al Norte para cerrar el perímetro de la 
superficie solicitada.— Según estos datos que 
son dados por el interesado en croquis de fs. 
1 y es-rito dé fs. 2, y según el plano' de -Re 
gistro Gráfico, la zona solicitada se superpone 
en 1.840 hectáreas aproximadamente a los ca 
teos expedientes números: 2259—R—56 y 2260 
—F—55, resultando por lo tanto una superficie 
libre aproximada de 160 hectáreas.— A lo que 
se proveyó.— 'Salta, diciembre 16 de 1957.— Re 
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí 
jese cartel aviso en las puertas de la Secreta 
ría, de conformidad con lo .establecido por el 
artículo 25 del Código de Minería.— Notifique 
í'e, repóngase y resérvese hasta su oportuni 
dad.— Outes.— Lo qute se hace saber a sus e 
fectos.

Salta, Febrero 21 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS. Secretario.

1 e) 17 al 28|3|58.

N? 1195 — Solicitud de permiso para cateo 
do sustancias d? primera y segunda categoría 
en el Departamento d. General Güemes y. An 
ta: Presentada por el señor Mariano Acosta 
Van Praet: en Expte. N° 2405—A., el día trece 
de Febrero do 1957, horas trece.—

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 do Ley; La zona solicitada se describe en 
la siguiente forma: Señor Jefe: Se ha inscrip 
to gráficamente la zona solicitada para expío 
ración y cateo en el presente (xpedtente, para 
lo cual se ha tomado como punto de referen 
cia el punto denominado Alizar, y se midieron 
1C.500 metros al Este, y 4.000 metros al Norte 
para llegar al punto de partida, desde donde 
se m’d’ercn 4 000 metros al Norte, 5.000 me 
tros al Este. 4.00o metros al Sud y por último 
5.000 metros ai Oeste, para cerrar el períme 
tro de !a superficie solicitada.— Según datos 
dados por el interesado y según plano de Re 
rastro Gráfico, la zona solicitada se encuentra 
libre d-.- otros pedimentos mineros, no estando 
comprendida dentro de la zona dé Seguridad. 
Elias Ene. de Rag. Gráf.— A lo que se prove 
yó.— Sa'ta. diciembre 17 dé 1957.— Expte. N’ 
2405—A. r?rTÍstres-, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo establecí 
do por el Art. 25 del Código de Minería.— No 
tifíqu-, se, repóngase y resérvese hasta su opor 
tunídad — Outes.— Lo que se hace saber a sus 
efectos.— Salta, Febrero 21 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 17 al 28|3|58.

N? 1194 — EDICTO DE MINAS.—
Solicitud de permiso de cateo para sustan 

cías de Prim-.ra y Segunda Categoría en el Te 
rritorio de General Güemes y Anta, presentada 
en el expediente número 2415—O, Por el señor 
Juan Esteban -Cornejo, el día quince dé Pebre 
ro a horas trece.—

La Autoridad Minera Provincial le hace, sa 
ber 'por diez días, a! efecto de que dentro' de 
veinte días (contados inmediatamente después 
de dichos diez días), comparezcan a deducirlo 
todos los que con algún derecho se creyeren 
respecto de dicha solicitud.— “La zona solicita 
da ha quedado registrada en la siguiente for 
ma: se ha tomado como punto de referencia 
el punto denominado Alizar y se midieron 500 
metros al Oeste, 4.000 metros al Sud y 4.000 me 
tros .al Este para llegar al punto de partida, 
desde donde se nr'dieron: 4.000 metros al Este, 

5.000 metros al Sud, 4.000 metros al Oéste y 
pór. último 5.000 metros al Norte, para cerrar 
el perímetro de la superficie solicitada.— Se 
gún. estos datos que son dados por el interesa 
do en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2' y se' 
gún el plano de Registro' Gráfico, la zona so 
licitada se -encuentra libre de otros pedimentos 
mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, diciem 
bre 23 de 1957.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín oficial y fíjese cártel aviso en las puér 
tas de la Secretaría, de conformidad con 1c 
establecido por el Art. 20 del Código de Mine 
ría.— Notifíquese, repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad.— Outes.— Lo que se hace sa 
ber a sus efectos.

Salta, Febrero 21 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

■e) 17 al 28|3|58.

N? 1193 — Expediente N" 64.108—D.

EDICTOS DE MINAS.— SOLICITUD DE PER 
MISO PARA EXPLORACION Y CATEO DE 
MINERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CA 
TEGORIA, EN UNA ZONA DE DOS MIL HEC 
TAREAS UBICADA EN LOS DEPARTAMEN 
TOS DE GUEMES, ANTÁ' Y LA CAPITAL, 
PRESENTADA POR EL SEÑOR SINEOIO 
DIAZ. EL DIA NUEVE DE MATO DE 1956 A 
HORAS DIEZ Y CINCUENTA Y CINCO, 
TRANSFERIDO AL SEÑOR PABLO WERNER 
KUNZD.— La Autoridad Minera Provincial no 
tífica a los que se consideren con algún dere 
cho para que lo hagan valer en forma y den 
tro del término de ley.— La zona solicitada se 
describe en la siguiente forma: “se toma como 
punto de referencia el punto denominado Ali 
zar y se miden 1.500 metros al Este y 5.000 me 
tros al Norte para llegar al punto de partida 
desde el que se medirán 2.500 metros al Norte 
8.800 metros ai Oeste, 2.500 metros al Sud y 
por último 8.000 metros al Este para cerrar 
la superficie solicitada.— Según estos datos que 
son dados por el interesado en croquis de fq. 
1, escrito de fs. 2 y según el plano de Regis 
tro Gráfico, la zona solicitada se encuentra li 
bre de otros pedimentos mineros.— A lo que 
se proveyó.— Salta, diciembre 17 de 1957.— Re 
gístr. se, publíquese, en el Boletín Oficial y fí 
jese cartel aviso en las puertas de la Secreta 
ría, de conformidad con lo establecido por el art 
25 del Código de Minería.— Notifíquese, repon 
■gasa y resérvese hasta su oportunidad.— Outes 
Juez de Minas.— Lo que se hace saber a sus 
efectos.

SALTA, Marzo 13 de 1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario 

e) 17 al 28|3I58

W 1192 — EDICTO DE MINAS.— SOLICITUD 
DE PERMISO PARA EXPLORACION Y CA 
TEO DE MINERALES DE PRIMERA Y SE 
GUNDA CATEGORIA, EN UNA ZONA DE 
DOS MIL HECTAREAS EN EL DEPARTAMEN 
TO DE GENERAL GUEMES Y ANTA, PRE 
SENTADA POR EL SEÑOR PABLO WERNER 
KUNZD EN EXPEDIENTE NUMERO 24000— 
W. EL DIA TRECE DE FEBRERO DE 1957 
A HORAS TRECE.— La Autoridad Minera pro 
vincial notifica a los que se consideren con al 
gún derecho para que lo. hagan valer en for 
ma y dentro del término de ley.— La zona so 
licitada se describe en la siguiente forma: se 
ha tomado como punto de referencia el pun 
to denominado Alizar y s'e midieron 500 metros 
.al Geste y 4.000 metros al Sud, para llegar 
al punto de partida, desde donde se midieron 
4.000 metros al Éste, 5.000 metros al Sud, 4.000 
metros al Oeste y por último 5.000 metros al 
Norte para cerrar el perímetro de la superficie 
solicitada.— Según estos datos que son dados 
por el interesado en croquis de fs. 1 y escri 
to de fs. 2 y según el plano de Registro Grá 
fico, la-zona Solicitada se superpone en 225 
hectáreas aproximadamente al cateo expedien» 
te número 2292—N—56, resultando por lo tan 
to una superficie libre aproximada de 1775 
hectáreas.--- A lo que se proveyó.— Salta, di 
ciembré 17 de 1957.— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las
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iHÍrtas de ir. -Secretaría, de conformidad con 
.-..-establecido x.-r el artículo 25 del Oód go d.. 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Outes.— Juez de Mi 
ñas.— Lo que se Hace saber a sus efectos.—

• SALTA, Marzo 13 de 1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario1

’ ” e) 17 al 28|3|58

N? 1191 — EDICTOS DE MINAS-
SOLICITUD DE PERMISO PARA EXPLO 

RACION Y CATEO DE MINERALES DE PR' 
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA, EN UNA 
ZONA DE DOS MIL HECTAREAS, UBICAD \ 
EN EL DEPARTAMENTO DE GENERAL GUE 
MES Y ANTA, PRESENTADA POR EL SE 
ÑOR MARIANO ACOSTA VAN PRAET EN, 
EXPEDIENTE NUMERO 2395—A, EL DIA TRE 
CE DE FEBRERO DE 1957 A HORAS TRECE.

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. La zona solicitada se describe en 
la siguiente forma: “Se ha tomado como pun 
tu de referencia el punto denominado Alizar 
y se midieron 500 metros al Oeste y 14.000 me 
tros ai Sud para llegar al punto d-e partida, 
desde cioncle se midieron: 5.000 metros al Sud, 
4.000 metros' al Oeste, 5.000 metros 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 interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el 
plano ñe Registro Gráfico, la zona solicitada 
se superpone en 1.400 hectáreas aproximada 
mente a los cáteos expedientes números 64.217 
V—56, 2327—N—56 y 2329—J—56, resultando 
por lo tanto una superficie libre aproximada 
de 600 hectáreas que no se encuentran compren 
dida dentro de la Zona de Seguridad.— A lo 
que se proveyó.— Salta, diciembre 20 de 1957. 
Regístrese, publfquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Sacre 
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Outes.— Lo que se hace saber a sus efectos.
.SALTA, Marzo 13 de 1958.

ROBERTO A. de los RIOS — Secretario
e) 17 al 28)3,58

N» 1190 .EDICTOS DE MIINAS: — SOLI 
CITUÓ de Permiso para exploración de Mine - 
rales de primrea y segunda categoría en una 
Zona de dos mil hectáreas ubicada en el depar 
lamento de General Giicmes, Anta y La Capi 
tal, presentada por el señor Rogelio Aráoz en 
Expte. Nf 64.120— a el día veinticuatro de Ma 
yo de 1956 a horas diez y treinta y dos minu 
tos y transferida al señor Osvaldo Javier La 
rrañága.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
qpe lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: “se ha tomado como pun 
to de referencia el punto denominado Alizar 
y se midieron: 7.500 metros al Norte para He 
gár al punto de partida desde donde se mi 
dieron: 1.500 metros Este, 5.000 metros Ñor 
te, 4.000 metros Oeste, 5.000 metros Sud y por
último 2.500 meteos Este para cerrar tel perí 
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 se encuentra 
libre de atros pedimentos-mineros.—
A lo que se proveyó.— Salta, febrero 13 de 1957 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre 
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería. Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Outes.— Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Marzo 13 de 1958. x
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 17 al 28| 3 |58.

ftíÁSgÓ 1? -9B Í9S8

N? 1186 Edicto de Petición de Mensura de ' 
la Mina ‘El Milagro” ubicada- en el D’parta- 
mentó de Los Andes, presentada por el señor 
Fortunato Zerpa en expediente número 62.306 
—ti día doce de Marro de 1957 a horas on 
ce y treinta minutos;—J La Autoridad Minera 
Provincial notifica a los que se Consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for 
ma y dentro del término de ley.— La zona so 
licitada se dtscribe en la siguiente forma: 
“Partiendo de la labor legal, que es el mismo 
punto de manifestación de descubrimeinto. se 
m!''en 91,90 metacs azimut 180? y 40 ñútaos 
az'mut 90'1 con lo que se llega al mojón 1, 
"ucro ce miden 600 metros azimut 352911’ 40” 
hasta 4, colocándose los mojones intermedios 
2 y 3 a 200 metros y 400 metros respuctivamen 
te desde 1; 300 metros azimut 262911’ 40” has 
ta 5; 600 metros azimut 172911’ 40'” hasta 8, 
colocándose los mojones intermedios 2 y 3 a 
200 metros y 400 metros respectivamente des 
de 1; 300 metros azimut 262911’ 40” hasta 5; 
600 metros azimut 172911’ 40” hasta 8, colocan 
dose los mojones intermedios 6 y 7 a(200 me 
tros y 400 metros respectivamente desde 5 y 
finalmente 300 metros azimut 82911’ 40” hasta 
1. cerrándose así la superficie de 18 hectáreas 
de esta mina.— Los azimutes consignados son 
con res. al Nort: Magnético.— Quedan las per
tenencias delimitadas por los mojones siguien 
tes: PERTENENCIA N9 1— Mojones 1, 2, 7 y 
8— PERTENENCIA N? 2.— Mojones N9s. 2,
3, 6 y 7 y PERTENENCIA N9 3.— Mojones 3,
4. 5 y 6.— A lo que se proveyó.— Salta, diciem 
bre 24 de 1957.— Publíquese la presente peti 
cien de, mensura 'en el Boletín Oficial por
tres veces en el término de quince días y fíje 
se cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría (Art. 119 del C. de Minería), llamando por
quince días (Art. 235 C. M.) a quienes se con 
sideren con derecho a deducir oposiciones.— 
Fíjase la suma de Cuarenta mil pesos moneda 
nacional (m$n. 40.000) el capital que el descu 
bridor deberá invertir en la mina, en usinas 
maquinarias y obras directamente conducentes 
al beneficio o explotación de la misma, dentro 
del término d'e cuatro (4) años a contar des 
de la fecha (Art. 6? Ley N? 10.273).— Notifí 
quese, repóngase y resérvese hasta su oportuni 
dad.— Outes.—

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Marzo 14 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 17, 26|3 y 9| 4158

N9 1123 — SOLICITUD DE PERMISO PA$A 
■CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA "Y 
.SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA 
MENTO DE “ROSARIO DE LERMA” PRE 
SENTADO. POR EL SEÑOR FORTUNATO 
ZERPA: EN EXPEDIENTE N’ 2356—Z EL DIA 
VEINTE Y SIETE DE SETIEMBRE DE 1957, 
HORAS DIEZ Y QUINCE:

La Autoridad Minera provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
minio de Ley; que se ha presentado el siguí '- 
te escrito con sus anotaciones y proveídos diro 
así: Expediente N? 2356—Z—56 Señor Jefe: Se 
ha inscripto gráficamente la zrna solicit-ida 
para exploración y cateo en iel presente expte. 
para lo cual se ha tomado como punto de re 
ferencia, .que a su vez -es el punto de parí-ida, 
la confluencia del arroyo del Cliañi con la 
Quebrada Corral Blanco, y se midieron 5.000 
metros al Norte, 4.000 metros al Este, 5.009 
metros al Sud, y por último -1.000 metros al 
Oeste, para cerrar el perímetro de la superficie 
solicitada.— Para la ubicación precisa en e: 
terreno el interesado toma como punto de par
tida la casa del señor Quintín Barboza sitúa 
da en la citada confluencia.— Según estes 'a 
tos que son dados por el recurrente en croquis 
de fs. 1 y escrito fs. 2, y según el plano de 
Registro Gráfico, de la zona solicitada 307 has 
aproximadamente se encuentran ubicadas en la 
Provincia de Jujuy, resultando en la provincia 
de Salta una superficie aproximada de 1.C9.J 
hectáreas, libre de otros pedimentos mineros, 
y no resulta estar comprendida dentro cid la 
Zona de Seguridad.— Elias— Ene. R. Gráf.—

.... . , . __ pag. ni,
Salta, octubre 22 de 1'257— Regístrese, publí 
quese en el Bo’etín Ofic’al y fíjese cartel a-vi.ro 
en las puertas de la- Secretaría, de confcrmi 
dad con lo establecido por el Art. 25 del Código 
de Minería.— Notifíquese, repóngase y resérve 
se en la misma hasta su oportunidad.— OUTES 
— Lo que hace saber a sus efectos.— Salta, 
Febrero 5 de 1958.—

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario
e) 6 al 19)3)58.

N9 1122 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUN!.'A CATEGORIA EN EL DEPARTA 

DD ROS.-'.RIO DE LERMA: PRESEN 
TADO POR EL SEÑOR FORTUNATO ZER 
PA: EN EXPEDIENTE N« 64.283—Z— EL DIA 
TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE 1956, 
HORAS DIEZ.

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 d-2 Ley; que se ha presentado el siguien 
te es: rito con sus anotaciones y proveídos dice 
así: Señor Jefe: S'e ha inscripto gráficamente 
la zona solicitada en el presente expte. para 
lo cual se ha tomado como punto de referen 
cia que a su vez es el punto de partida, lá cum 
bre del cerro Paño y se midieron 1.000 nutres 
al Este, 10.000 metros al Sud, 2.000 metros alír’ 
Oeste, 10.000 metros al Norte y por último 
1.000 metros al Este, para Cerrar el perímetro 
de la superficie solicitada.— Según datos qué 
son dados por el interesado, y plano de Regís 
tro Gráfico, la zona solicitada se superpone en 
390 hectáreas aproximadamente al cateo Expte. 
N9 1883—V—52— y 25 hectáreas aproximada 
monte se encuentran ubicadas en la provincia 
de Jujuy, resultando por lo tanto en la provin 
cia de Salta una superficie libre aproximada 
de 1.585 hectáreas, ño estando comprendida 
dentro de la Zona de Seguridad.— Elias, Ene. 
R. Gráfico.— Salta, 22 de Octubre de 1957 — 
Expte. 64.283—Z.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Mine 
ría.— Notifíquese, repóngase y res.rvese en la 
misma hasta su oportunidad.— Outes.— Lo
que, se hace saber a sus efectos.— Salta, Fe 
brero 6 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 6 al 19)3,58.

N9 1101 — EDICTO DE PETICION DE MEN 
SURA DE LA MINA DENOMINADA “DUOUS 
PRIMERA” EN EL DEPARTAMENTO DE LOS 
ANDES, PRESENTADA POR EL SEÑOR RA 
FAEL A. DEL GARLO, EN EXPEDIENTE ,N? 
100.736—S EL -DIA VEINTINUEVE DE AGOS 
IO DE 1957 A HORAS ONCE Y VEINTE MI 
ÑUTOS.

La Autoridad Minera provincial notiiea a los 
que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y d-.ntro del término de 
ley. La zona solicitada se describe en la si
guiente forma: “Se tomará como punto de re
ferencia P. R. el punto de extracción de la 
muestra con que se manifestó el descubrimien 
to y de allí se miden 200 metros con az,- mg. 
de 88935’ hasta-P. P. ó punto de partida-, lúe 
go se miden con ángulo interno de 100928’ 20”, 
150 metros hasta 1; con 909 1,400 metros, co
locándose los mojones intermedios 2 y 3 a 500 
mts. y 1.00o mts., respectivamente de 1, con 
esta medida se llega al mojón 7, luego se mi 
den 500 metros con 90? hasta 6; 400 metros 
con 90 hasta- 5; 100 metros con, 909 hasta 4; 
luego 1.000 metros con 90? hasta 9, colocándo 
se el mojón intermedio 8 a 500 métaos del mo 
jón 4 y finalmente con 909 250 metros hasta 
P. P.— Quedan, determinadas las pertenencias 
de esta mina por los mojones siguientes: PER 
TENENCIA 1: mojones 1, 2, 8 y 9.— PERTE
NENCIA 2: mojones 2, 3, 4 y 8 y PERTÉNEN 
•CIA 3: mojones 3, 7, 6 y 5 con una superficie 
de veinte hectáreas cada una.— III. Por tanto 
a V. S. pido: Ordene vuelva este expediente al 
Departamento Técnico a sus efectos, b) Orde
ne luego la publicación de edictos, c) Se noti
fique al señor Fiscal de Estado por ser fiscal
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i de terreno, d) Oportunamente se impartan las 
i instrucciones al perito que se designará 'y. e) 
i Se libre-Oficio al Juez de Paz,’P. o S. de San 
' • Antonio de los Cabres, para. que' presida las 
I operaciones de mensura y notifique a los pro 
¡' pietarios de la mina Rosario; conlindante con 
| la presente.— Salta, diciembre 4 de 1957.— Pu 
j blíquese la presente • petición de mensura en el 
! Boletín Oficial por tres veces en el término de 
■ quince días y fíjese’ cartel aviso en las puertas 

de la Secretaría (Art. 119 del Códipo de Mine 
ría), llamando por quince días (Art. 235 C. M.) 
a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones.— Notifíquese, repóngase y resérve 
se hasta su oportunidad.— Outes.— Lo que se 
hace saber a sus ■ efectos.

Salta, Febrero 25 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 3, 12, 211 3 158.

LICITACIONES PUBLICAS:

Nf 1174 — PROVINCIA DE SALTA
. . EXPLOTACION DE HOSTERIAS

, —La Dirección Provincial de Turismo y Cul
tura dependiente del Ministerio de GOBIERNO, 
JUSTICIA é INSTRUCCION PUBLICA, llama 

"■ía licitación pública para el 31 de marzo del año 
en curso a 11 horas para la explotac'ón de las 
Hosterías de ‘‘El Tala” (ruta Nac. 55 Dpto. La 
Candelaria), “Río Juramento” (ruta Nac. 34 
.Metan) ‘"Oafayate” y “San Carlos (ruta Nac. 
40 Valles Calchaquñs) y "Cuesta del Obispo" 
(ruta Nao. 59 Dpto. de Ohicoana), El pligo di 
condiciones puede ser retirado de la Dirección 
Provincial de Turismo y Cultura calle Buenos 
Aires- 25 (Teléf. 5927) de la ciudad de Salta, 
o de la Representación Legal Administrativa 
de Salta en la Capital Federal. Belgrano 1915 
5to. Piso “A”).

—La apertura de la propuesta tendrá lugar 
el día 31 de marzo de 1958 a 11 horas tn el 
local de la Dirección Provincial de Turismo y 

■ Cultura, calle Buenos Aires 25 Salta.
■JUAN JOSE PAPETTI Director Prov’neial de 
Turismo y Cultura.

e) 13|3 al 2|4|58

N» 1110 MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

Administración Gmerai de Aguas de Salta 
Convocar a Licitación Pública para el día 24 

de Marzo de 1958 a horas 11 ó día siguiente 
si fuera feriado, para que tenga lugar la aper 
tura de las propuestas que se presentaren para 
la ejecución de la Obra N’ 563: ‘‘Mejoramiento 

' Sistema de Riego en colonia Santa Rosa- — 
* Dpto. Orán— ‘Puente Canal en Arroyo “Ei TÍ 

gre” (Desvío)”, que cuenta con un presupues
to oficial de $ 239.520.95 m|n. (Doscientos trein 
ta y nueve mil quinientos veinte' pesos con 
95|100 moneda nacional).

Los pliegos de condiciones generales pueden 
ser consultados sin cargo o retirados del De
partamento de Estudios y Proyectos de la A. 

' G. A. S., cafe San Luis N? 52, Salta, previo 
pago de la suma de $ 200.— m|n. (Doscientos 
pesos moneda nacional).

mg. Manuel Ernesto Galli — Adm. Gral. A. 
■ G.A.S.

Jorge Alvarez — Secretario A.G.A.S.
Salta, Febrero de 1958.

e) 4 al 17| 3 |58.

LICITACION PRIVADA

■N< 1212 MINISTERIO DE ECONOMIA, FI 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

Administración General de Aguas -de Salta 
Convocar a licitación privada para el día 

19 de Marzo del corriente año a horas 11 o día 
'siguiente si fuera feriado, para que tenga lu 
gar la apertura de las propuestas que se pre 
sentaren para la ampliación de las Obras N?s. 
393.y 456: “Usina San Antonio de los Cobres 
Dpto, Los Andes” —• que cuenta con un presu 
puesto básica de $ 183.946.20 m|n. (Ciento 

ochenta'y tres mil, novecientos cuarenta y seis 
pesos con 20|100 M|Nacional).

Los-pliegos de condiciones. pueden ser cónsul 
tados o retirados sin cargo alguno del Depar 
tomento de Construcciones de A. G; A. S., ca 
lie San. Luis 52.

íng. .Manuel Ernesto Galli —. Adm. Gral. ’■ 
Javier A. Paz Saravia — Secretario Int. 
SALTA, Marzo de 1958'.

e) 17 al .l9|3¡58. •

EDICTOS CITATORIOS

N? 1189 REF: Expte. 706|53__EMILIO PE
P.EZ s. ó. p. 115|2.—

EDICTO CITATORIO
A ios efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Emilio Pérez tiene 
solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pública, para irrigar con una dotación de 13,12 
lisegundo, a derivar del Río Colorado, (margen 
derecha;, por medio del Canal Matriz A— 
(Comparto N? 4), y con carácter Temporal— 
Eventual, una superficie de 25 Has. del inmue 
“Fracción de la Finca. Palmqroito y Rosario”, 
cata-tro N’ 4209, ubicado en el Partido de Sad 
relito. Departamento de Orán.

Administración General de Aguas
Fernando Zi’veti Arce — Ene. Reg. Aguas 

e) 17 al 28! 3 158.

N? 1188 REF. Expte. 2658|56.— SALOMON 
AMADO s. o. p. 117|2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Salomón Amado tie 
ni- solicitado otorgamiento de .concesión de a 
gua pública para irrigar con una dotación de 
262,25 l|segundo, a derivar del Río Pasaje (mar 
gen izquierda), mediante acequia propia, con 
carácter Temporal — Permanente, una super
ficie de 500 Has. del inmueble Fracción Finca. 
San Antonio catastro Nn 3, ubicado en el De 
parlamento de Anta, 2’.' Sección. 
Administración General de Aguas de Salta 
Fuñando Zilveti Arce — Ehc. Reg. Aguas.

e) 17 al 28|3|58

!>.- .«49 — REF: Expte. 5506|47.— LELIA RUIZ 
DE LOS LLANOS DE SARAVIA Y OTROS 
8 r. p. 1Í5|2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que LELIA RUIZ DE LOS 
LLANOS DE SARAVIA Y OTROS tiene solicita 
do reconocimiento de concesión de agua públi 
ca para irrigar con uní*  dotación de 105' y 199,5 
lisegundo. a derivar de los Ríos Guasamayo y 
Pucará, (ambas márgenes), por acequias .propias 
con carácter PERMANENTE y a PERPETUI 
DAD, una superficie de 20o y 380 Has. del in 
mueble “PUCARA”’ y “CARDONES” catastros 
Nros. 785 y 784, ubicado en- el Departamento de 
San Carlos.— En estiaje tendrá un, turno de 7 
días en ciclo de 14 días con todo el caudal 
del Río Pucará y en forma permanente con el 
caudal total del Río Guasamayo.

Fernando Zilveti Arce — Ese. ¡Registro Aguas 
A. G. A. S.

Salta,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 11 al 24|3|58.

N« 1145 — REF: Expte. 9463|48._ CARLOS Y 
DOMINGO BOTTERI s. r. p. 117|2. 

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que CARLOS Y DO 
MINGO BOTTERI tienen solicitado reconocí 
miento de concesión de agua pública para inri 
gar co.r una dotación de 31,5 l|segundo, a de 
rivar del Río Pasaje (margen derecha) con 
carácter PERMANENTE y a PERPETUIDAD, 
una superficie de 60 Has. del inmuebles “FRAC 
CION DE VINAL POZO” catastro N? 84,. ubi 
cado en el Departamento dé Anta, Partido de

....?

Pitos.r— Én estiaje esta dotación se -reajustará 
propórcipnálmente entre todos los regantes 
del sistema de medida qúe' disminuya el cau 
dal del citado Río.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
Fernando. Zílveti Arce — Ese. Registro Aguas 

A. G. A. S.
SALTA,

e) 10 al 21|3|58.

N’ 1109 REF: Expte. 5397¡C¡57.— CORPO 
RACION CEMENTERA ARGENTINA S. A.

S. o. p. 116|2
EDICTO CITATORIO

• A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace sab'er que la Corporación Ce- 
mentera Argentina S. A. tiene solicitado otorga 
miento de concesión de agua pública para irri 
gar con una dotación de 63 l|segundo, a derivar 
del Río Pasaje o Juramento (margen izquíer 
da), por un canal a construir, con caráctir 
Temporal—Eventual, una superficie de 120 Has. 
del inmueble “El Pasaje” ó “San Antonio del 
Pasaje”, catastro Nv 235, ubicado en el Depar 
Lamento de General Güemes.

Administración General de Aguas. Salta. 
Fernando Zilveti Arce — Ene. Reg. Aguas 

./ A.G.A.S.
■' e) 4 al 17|3|58.

SECCION JUDICIAL

ÍEMCTOS StKBSOmOS

N? 1201 El Juez de Primera Instancia Ter 
cera Nominación C. y C. cita- y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de San 
tiago Franco.

SALTA, Marzo 12 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — secretario

e) 17|3 al 2| 5 |58.

N“ 1183 — EDICTOS: Vicente Sólá, 'Juez de 
Primera Instancia, Primera Nominación en io 
C. y C., cita a herederos y acreedores de la 
Sucesión de Natal Morales, y los emplaza para 
que en el término de 30 días hagan valer, sus 
derechos.

SALTA, 13 de Marzo de 1958.
Dr. NICANOR ARANA URIÓSTE

Secretario
e) 14|3 al 28|4|58.

Nc 1163 — TESTAMENTARIO.
El señor Juez de 1*  Instancia en lo C. y C. 

5» Nominación,, declara abierta la sucesión tes 
Lamentaría de doña Rita Angélica F.gueroa-, la 
que en su testamento ológrafo instituye como 
herederos a los esposos Benjamín Figueroa y 
Hortencia García Figueroa y cita por 30 
días a interesados.

Salta, 11 de Marzo de 1958.
e) 12|3 al 24|4|58.

N? 1153 — SUCESORIO.
El Dr. Daniel Ovejero Solá, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial Quinta No 
minación, declara abierto el juicio suct sorio 
de Ernestina Brandán y|o Ernestina Gareca, y 
cita por treinta días a interesados.

Salta, 10 de Marzo de 1958.
SANTIAGO FIORI, Secretario.

e) .12(3 al 24|4|58.

N? 1144 — EDICTOS: El Dr. Angel J. Vidal, 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
cita y emplaza por ei mino de treinta días 
a herederos y acreedoras de don CLEMENTE 
PADILLA, para que comparezcan a hacer va 
ler sus derechos.
Secretaría, de Marzo de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 10|3 al 23|4|58.-------- ------ -------------------------- -, 
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N1? 1143 — EDICTO: — El Señor Jüez de Ter 
cera Nominación en lo Civil y Comercial,' ci 
ta y emplaza por treinta días a los herede 
ros- y acreedores de dona María Teresa Orús 
de Torino.

•SALTA,-20 de Agosto de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 10)3 al 23)4158.

JN» 1125 — SUCESORIO:
El Dr. Angel J. Vidal, Juez de Primera Ins. 

tancia y Quinta Nominación Civil y Comer 
ciar cita por 30 días" bajo ' apercibimiento'"de 
ley a .herederos y -acreedores de - Sonnia Esthel 
o Sonisia Ethel Saravia Sanmülán, juicio su 
cesorio ha sido abierto en este Juzgado.
.'Salta, 5 de Marzo de T958.
.(Dr.-MANUEL MOGRO MORENO, -Secreta 

rio.'
e) 6[3 al 18|4|58.

;N? 1104— José G. Arias Almagro, Juez-en 
lo Civil y Comercial de segunda •Nominación 
cita y-emplaza por treinta días-a herederos'y 
acreedores -de Mercedes Figu-eroa ‘'de '-San -Mi- 
llán.—' Salta, 30 ne diciembre5de 1957.— 'Habi
lítase feria de enero próximo.— —

’ANIBAL URRIBARRI,' Escribano : Secretario.
0. e) 3|3 al 15)4)58.

-N» 1100—SUCESORIO:
Adolfo T).' Torino Juez Civil y Coiriérciál "3? 

Nominación cita y emplaza-por-30'días a hére 
deros y acreedores de Felipe 'Ovejero.—' 'Salta, 
11 de Febrero/de-1953.— Agustín".Escalada Irion 
do, Secretario.

e) 28|2 al 14)4)58.

N» 1096 — EDICTO:
El Sr. 'Juez de 1’ Instancia ‘ ’3* * •‘Nominación 

en <lo Civil y Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedores dg la Sucesión de Eligió 
Alemán y Delicia Jurado de Alemán, .por ’él 
término de 30-días.

N» §87 — Él -fir. Vicenta golá, Juez dé 1» iüs- 
tá-nciá I? -Nómittacióii en 10 Civil y comercial,

• cita por él tériñiíip de tüeinta días a herede
ros,y ^acreedores, _de íá causante ANGELA 
FlNÉDA-dé DÓRÍA, coh apercibimiento de ley 

■Jara valéi sus qvmíps, ®¡j ei pui

{Secretaría,-24 de -febrero de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario. 

e)-27|2 al'U|4|58.

“Ni'1095 — -SUCESORIO:
El Sr. Jutz de Primera Instancia y~2» 'Ñomi 

nación en lo Civil-y Comercial,-cita^y-empláza 
por el término de 30 días a herederos y acree
dores de José Cadena Bafrau.— Salta, Febrero 
25 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, •Secretarlo.

" e) 27)2 al 11)4)38.

N? 1084 — ‘EDICTOS; El Señor Juez Primera 
Instancia, Cuarta ■Nominación -Civil y .Comer
cial .cita.y emplaza -por -treinta .días a herede 
ros y acreedores de doña .BEATRIZ ■•VALLE- 
JOS.DE AVILA.para que hagan valer sus dera 
chos.— Salta, Febrero -13 de -1958. „

•Dr. S.' ERNESTO TAZLLE 
Secretario

e) 26|2).al-10|4|S8.

•N» 1043 —--EDICTO' SUCESORIO: Chicoana, 
13 de Febrero- de 1958.

El-Juez-de-Paz Propietario de-Chicoana, Má 
ximo -A. Requena cita y emplaza por treinta 
días ■ a • herederos y acreedores de don Erigido 
Arias y doña Paula Delgado ■ de Arias.

e) 19)2 al 2)4)58

N9 1029 ÉDÍCIJO; El Juez de Paz propie 
tario de 'Ohicoana, Máximo 'A. Reqüena, cita 
y .emplaza, por. treinta -días a herederos y aeree 
dores de'Doña Victoria Sánchez de Ba'ltazar 
ó Victoria Sánch'az de Flores.

CHICÓ ANA.,~Febr ero de 1958.
Máximo-'-A.-Requena -—'Juez' de-Paz Propia 

tario Chicoana.
  e) -12)2 al- 28| 3 ¡5.8.

Ñ? 1020 — EDICTO SÚCESÓRIO,
’El Juez "de\Primera -Instancia, 'Primera No 

minación ’Cívir y Comerciar cita y emplaza j»r 
treinta días a herederos y acreedores de Don 
Héctor .Victoriano 'Oiíiostri para*  que' hagan va 
ter'sus ''derechos. — Secretaría, Salta,' 8: dé 'Oc 
tubie’de 1957. -

• Dr. ‘Nicanor Arana' urioste 
‘Secretario ’ '

e) 1012 al ' 25)3)58.

N’-1019 — •AD'QLEOi-D. - TCRÍNO,- Juez 'de 1» 
Instancia iy.'3^IN0minaCi'ón~-Gi‘vil-Comercial, 
cita"yTemplaza-póf-5tféiñta- días a herederos y 
acreedores de '‘Ricardo -López. Habilítase la fe 
rla-!dél3mesi' de *Eñero  >'de; lOáS-paía püblicacíita 
de edictos.

-’Salta. -Diciembre 31 de -1957.
AGUSTIN-ES CAL ADA YBIOÑDO 

«Secretario
S) 10)2 al 23)3)58.

N9 1-.000 -EDICTO: El señor Juez de Quinta 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
por .treinta dias a acreedores y herederos de 
Nicanor' López,

•"Secretaría, ^Diciembre ■ de 195?.
Santiago Fiori *— -"Secretario

'e)-5|2 al .20]3|58.

Ñ9;992 •— ÉDÍCTO 'SÜCÉSÓRIO: ‘El 'Juez de 
i<lrislancia en lo Civil "y Comerciará9 NÓmina- 
cfón,"cita'y' emplaza Ipór' tre'inta 'diás a herede 
tos ’y' acreedores' día Bibrñbáb, María 'Julia Ló- 
péz"'de. 'Habilitada' féfia^Enéfp*  próximo.
"'Salta, Diciembre ‘31 "¿de 1957.
Agustín 'Escalada Yriondo — 'Síóretaflo.

«>31)1 all7¡3|58

,ÍN’-991 -—EDICTO: :EV'Sr. Juez -de l» instan
cia^9 Nóm.llivil’y-Comerciál, cita-'y emplaza 

•;por treinta -días a heradérós -y ■ acreedores de 
■Juan ^Francisco i'Agiíitf-e, ipara -que comparez
can 5a-‘hacer'valer sus derechos. Habilítase la 
■feria-dél próximo mes -de 'Enero,

•‘SAETA, Dicieiñbre- 31'"de'1907.
e) '31)1 al Í7¡.3'!58 

i" PAC. 729
ció sucesorio que sa-tramita'en dicho Juzgado 

.Publicaciones en Jel Foro. SALTEÑO y BOLE
TIN OFICIAL, con habilitación de la feria de 
enero.- Lo qu'e el suscripto Secretario hace sa
ber.

SALTA, 30 de diciembre de 1957. 
Dr. Nicanor Arana Urioste —"Secretario

e) ’30|l al 14)3)58

REMATES JUDICUEES-

N? 1187 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO.. 
JUDICIAL — ACOPLADO Y BLOCK MOTOR 

CHEVROLET — SIN BASE

El día 25 de Marzo de 1958 a las 18:— horas 
en mi escritorio: Deán'Funes 169— Ciudad, 
remataré, Sin Base, Un acoplado v.'guéro cc-in. 
pleto, con 2 cubiertas “Firestóne” reforzadas. 
9Ó0 X 20 de 1'2 telas N»s. 869312Z y 886S50T y’ 
Un motor en blpck-tipo ‘ guerrero 3Ví¡ marca l 
“Chevro'et”, los que se encuentran' en poder del 
depositario judicial'Sr. Ca.yetán0 Baío, dnmici' 
liado-en Pueyrredón 845-— Ciudad, donde pulden 
ser revisados por los interesados.— El comprador 
entregará en el acto del remáte el'veinte'por ’ 
ciénto'del precio de venta y a cuenta del mirnio 
el saldo una vez aprobada la subásta p’or 'el Sr. 
Juez de la' causa.— Ordena Sr. Juez-da Prime
ra 'Instancia' S.gunda ^Nominación C.'y O.,'en' 
juicio: r‘Bjecutlvo — Cayetano Baío vs. Víctor 
Capfini, ’Expte. N9 24.745)56”.— Comisión de-, 
arancel a cargo 'del comprador.—* Edictos '.por ' 
5'días"en" Boletín Oficial y El Intransigente..

e) 17 al 21) 3158.

N’ 1185' Por: MIGUEL A. GALLO GASTE 
LLANOS — JUDICIAL — DERECHOS :Y "AG" 
cioNES — sin base
El día'Viemes de Abril de 1958,'a horas 17.30 
én mi escritorio de Avda. Sarmiento N’ -548, 
Ciudad, remataré Sin Base, lós derechos y aa 
ciones' qué le corresponde a doña Ana Vivas de 
Kery, sobre, el inmutóte ubicado en el pue 
■blo de La Caldera, el que según títulos regia 
tíados a Fio. 237, As. 301 dél L'bro ,B de Títu 
los de ese Dpto. pertenecía a don Guillermo 
J Kelly. Esta propiedad tiene -20.78 mts. de. 
Norte a Sud por 55.42 mts. de esté a'Oeste' 
y limita: al Naciente con propiedad que fuá’ 
de don "Ricardo Valdéz; al Norte con esta mis’ 
ma propiedad y la de don Lucas- Molina; ál. 
Sud con propiedad ‘ de don Vicente ‘Vivas y 
ál- oeste con el camino nacional ~ o “ esa la ca 
lié priñcipai del ptiebo, Los derechos y. aecid 
nes a subastarse Equivalen a la mitad, del ih. 
mueble. Ncm.. Catastral: Partí 195. V. Fiscal: 
$ ‘800.— m(n.' Ordena éeñ'or'’Juez de Paz'Letra 
do, sec. Ni 2 tn juicio: ‘Sever’hq 'Catada‘vs? 
Ana de Kelly”— Ejecutiva En eh act.o .del 
remate‘30% a- cía. de la 'cótópra. Comisión de 
arnacél ia • eterno del comprad&r. "Publicación 
edictos 16. días eíi diarios B.'Oficial y. Foro 
Sáltéño y' por 2 días, en El Intransigente.— 
Miguel A. Gallo Castellanos— Martiliero Pú - 
blico— T, E. 5076,. ? • ' ,

g 6) i7|3 al.8| 4)58. "'
N’ 1081 — EDICTOS: El señor juez de Pri
meria Instancia cuarta Nominación Civil y 
Comercial cita por treinta días a herederos y 

-acreedores'de Rafael "Angel para" qúé'Hagan va 
ler sus derechos.

Salta, Féfrero 19 - dé 1958.
Dr. S. Ernesto -Yazlle —Secretarla

e) 125)2 al '•914)58

1674 “ SUCESORIO: Él Sí, Juez de ü 
•Instancia 59 Ñomináfiióiién lo Civil -y 'Comef- 
•cial cita .-y :eihplazá a los herédérós -y aereado 
.res de doña MAÓdALÉNA JORDAN ó'Í¿AG- 
■-DaLÉNA GIORÜANÍ DÉ áA§HÉ?TT.t -jof 61 
tériiiiho de 30 días.

SECRETARIA, 3 de íFebfefó dé 19§§. 
AGUSTIN -ESCALADA YKIONDO 

Secretario
e) 24(2 al 8)4)58.

N?"988 — El'Dr. Vicente Solé,, Juez de 1» ins
tancia l9 Nominación en To Civil y 'Comercial, 
cita -por el término -de treinta, días a herede
ros y acreedores dél causante GARLOS FRAN
CISCO VERA, con apercibimiento de .ley para 
-Que-hagan valer sus "derechos, en. el juicio su
cesorio que sle tramita éh dicho Jtizgado. ’Pu- 
blicációiUs éh él’Foío SáltéfiO y Boletín Ofi
cial, cóh habilitación dé la feria dé éhéro.''Lo 
que él suscrito ’Secrtari'o hace súber,

"SALTA, '30 dé diciembre de Í95?.
!Dr. ''Nicanor Arátia 'üriósté — BecfétÉlfia

 ,JB) &1|1 M

Ñ» 1184 — Por: MIGUEL A. GALLO GASTÉ 
LLANOS — JUDICIAL,

El día jueves W dé Abril de 1958, á horas 18, 
én ihi éScf itói'ió de AVéhida 'Sarmiento N'r 848, 
Ciudad, remataré coh BASE de $ 8.532.53 Iü|íl.| 
éihiiVáteht'es á las dos terceras partes de 'Sil 1 
Valuación fiscal, los Derechos y Acciones qiié 
lé correspondían a dolí-Primitivo -Díaz, consis 
lentes _éil la totalidad del ihíñueblé ubicado <hi 
Villa QhartaS ó Loteo -Quinta Isasmendi, sóbi'S 
Pasaje Daniel Frías N? 1.938, éntre las caites 
TálcaHuaho y Ayacucho y San Juan y ’Mehdo 
Zá, de esta ciudad. Éste inmueble cuenta de 
chicó hbaitáciotieá, luz eléctrica. y ton servicio 
de ólhhibllSi a Uhá tliadra del pavimentó; tie 
fié 1Ó mts. de frente por 10 mts. de Contrafrén 
te y 28.50 mts. de fondo. Nomenclatura- Cataá 
tral: Lote 8,-Manzana-34á, Oirc. F Sec. F, Part, 
J6.315. Títulos reglStradéé a folio 436, As. 881 

JOS.DE
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ñor Juez de Instancia- O. y C. 31-1 Nomina 
•ción en juicio: Sucesorio de Díaz Primitivo”. 
En el acto del remate 20 o|o de seña a cuenta 
de la compra. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Publicación edictos 15 días en día 
ríos Boletín Oficial y Poro Salteño y por 3 días 
en El Intransigente.— MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS, Martiliero Público. T. E. 5076.

e) 17|3 al 8|4J58.

N’ 1168 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLES — BASE .§ 100.600

—El día 8 de Abril da 1958 a horas 17, en 
el escritorio Buenos Aires 12 de ésta ciudad, 
remataré con la base de CIEN MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL, equivalente a las dos 
terceras partes de su avaluación pericial, terre 
no con casa, ubicado en esta ciudad, calle Pe 
¡Jegi’ini Nros. 488, 490 y 492, entre las de San 
Juan y Pasaje Juan É. Velarde, con extensión 
de 9 mts, de frente por 35 mts. de fondo, den 
tro de los siguientes límites: Norte, con el lote 
4: Sud, con lote 5; Este, calle Pellegrini y Oes 
te, lote 13.— Consta de 5 habitaciones, techos 
de tejuela y zinc, piso de mosaico, material ’co 
cido.— Títulos folios 107 y 244, asientos 140 y 
3 libros 14 y 20 R. I. Capital.— Nomenclatura 
catastral: partida 6840, Seo, E. Manz, 36 b. 
pare. 4.— En el acto el 20% como seña y a 
cuenta' del precio.— Ordena Sr. Juez de Ira- 
Ifist, 49 Nomin. O. y O. en autos "Sucesión 
vacante de Pesia Raiman o Petrona Raiman” 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 15 días en “Boletín Oficial" y “El 
Tribuno”, Con habilitación de feria para edic 
tos. . ~.

1S|3 al 2|4|6S

N'-’ 1166 — Por: JULIO CESAR HERRERA . 
JUDICIAL — SIN BASÉ

—El día 18 de Marzo de 1958 a horas 18, én 
mi escritorio de la calle Urquiza 326 de ésta ciU 
dad, remataré SIN BASE, Un juego de living 
compuesto de un sofá, dos sillones y dos sillas 
de madera forrada en cuerina marrón; Una me 
sa de madera combinada con paja y Una radio 
marea “Fránklin”, Bienes estos que se encuen 
tran en poder del depositario judicial señor 
Marcelino Morlzzío, domiciliado en calle Puey 
rredón N’ 564 de ésta ciudad, donde pueden ser 
revisados por los interesados.— El comprador • 
abonará en el acto del remate el 30% del pra 
cío 1 a cuenta Sel mismo, Ordena el señor Juez 
de Paz Letrado Secretaría N? 2, en los autos 
Ejecutivo JULIO DOMINGO VS. MARCELINO 
MORIZZIO — Expte, N? 7603157.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por tres días en los diarios: Boletín Oficial y 
El Intransigente, JULIO CESAR BERRERA. 
Martiliero Público,

sj 13 al 17>'68

M 1147 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Heladera familiar a gas de lié 

rosene Simples — BASE § 4.998.—
. —El 21 de marzo p. a las 17 horas en mi 
'escritorio Alberdi 323 púr órden de la EXcíiia. 
Cámara de Paz Letrada, secretaría N9 2, s?ti 
juicio EJECUCION‘PRENDARIA VALENTIN 
ALTOBELLI Y HNOS. VS. RAUL PÉREYRA 
■OUELLAR venderé con la base de cuatro mil 
novecientos novfenta y ocho pesos una hela 
dera familiar a gas de kerosene marca Sím 
plex de ocho pies cúbicos, congelador vertical 
modelo F. 301 serie 4 gabinete N” 9288 sqtli 
po N’ 603, gabinente enlazado en bialiéd eil 
poder de los señores Valentín Altobelli y Sities 
Alvarado 777, Ciudad.— En el acto del rema 
te treinta por ciento del precio de venta y 
:& cuenta del mismo.— Uómíslóñ de arancel 
ü cargo del comprado!'.

Tribuno- y Boletín Oficial.
e) 10 al i4|3|§8. 

blo de- Campo Santo, calle Dr.-Julio Cornejo 
N9 58|70. Mide 18.10 mts. frente-por 50.50 mis. 
fondo. Superficie 922.19 mts.2. — ‘Catastro N9 
114. — Título: (Libro 2 Folio 45, Asiente 5- R, , 
I. Campo Santo (Salta).— Ordena: Juez Civil 
y Comercial 3'-‘ Nominación, en juicio: “Colque 
N. Garay de vs. Alfredo Temer—Ejecutivo”. — 
Expte. Mr 17569|55.— Seña 20 por ciento.— Co 
misión arancel a cargo del comprador.— Pu 
blicación treinta días en Boletín Oficial y Fo 
ro Salteño.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 6(3 al Í8|4|58.

’N» 1039 — Box: -ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL ------ BASE $ 30.500.—

El día 31 de Marzo -de 1958 a la 17 hs., en 
el escritorio Buenos Aires 12—Ciudad — Re
mataré con la Baste de S 30.500 m|n. los de
rechos y acciones equivalentes a la mitad indi
visa de los Lotes de Terreno designados con 
.las letras N. O. P. y Q. de la Finca “La To 
má” Colonia Santa Rosa, Dpto. Orán según 
plano archivado en la D. I. bajo N9 304; con 
extensión cada lote d'e 100 metros de frente 
por 300 metros de fondo, y comprendidos di
chos lotes dentro de ¡ los siguientes límites ge
nerales: nor-oeste, lote' 63; nor-teste, camino 
vecinal; sudoeste, lote t y Sud-este, lote s. y 
parte de la-afinca que se reserva el vendedor. 
Título—B. de Venta—Nomenclatura Catastral 
Partidas Nros. 1236—1237—1238 y 1239.— En el 
acto el 30% como seña y á cuenta del precio. 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en lo O. y O. en autos—Embargo 
preventivo: Robustiano Mañero vs. Alberto !•< 
sidoro ToscanoComisión á cargo del 'com
prador.— Edictos por ,30 días en el Boletín 
Oficial y Foro Salteño y una publicación El 
Tribuno.

„e) 1312. al 31|3|68.

N9 1023 — POR MARTIN LEGUIZAMON. 
JUDICIAL.— Finca San Felipe o San Nicalás 
BASE $ 412.500.— Superficie 164 hectáreas, 94 
áreas, 89 mts.2 — Ubicada en Chicoana.—

El 7| de abril p. a las 17 horas en mi escritorio 
Aíberdi 323 por orden del señor Juez de Prime 
ra Instancia Quinta Nominación en juicio EJE 
CUCION HIPOTECARIA ERNESTO T. BE— 
OKEB VS. NORMANDO ZUÑIGA con la base 
de cuatrocientos doce mil quinientos pesos ven 
deré la propiedad denominada San Felipa o San 
Nicolás, ubicada en el Tipa!, Departamento de 
Chicoana, con una superficie de ciento sesei! 
ta y cuatro hectáreas, noventa y cuatro áreas, 
ochenta y nueVe metros cuadrados y cuarenta y 
siete decímetros, comprendida delitro de los si 
guientes límites' generales: Norte, con propia 
dad de don Ignacio Guanuco y Ambrosia G. da 
Guanuco, La Is^ de Suc. Alberto Colina y Río 
Bulares; Sud, propiedad de Ignacio Guanuco y 
Campo Alegre d‘e Natalia y Marcelino Gutte 
trez; Éste finca Santa Rita de Luis D’Andrea 
y Oeste propiedad de Pedro Guanuco, AmbrO 
Bia de Guanuco. camino de Santa Rosa al Pe 
dregail y propiedades Campo Alegre y La isla.— 

-Én el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Comí 
síóii de aráñete! & cargo del comprador.— 
Intransigente y Boletín Oficial. ■■ -

11|2 al 28|3|88

N’ 1005 — Por Miguel O. Tártolos — Judicial 
Sos lotes éh la Ciudad de Tartagal

Él día tunes ¿4 de Marzo dé 1988, a ia§ 18 
fíotás, Sñ irti escritorió calle Santiago del Es 
íéi’0 N? 418 de ésta ciudad, remataré con ia 
base que en. particular sé éktermina: eqtuva 
lente a las dos tetcéfas partes de .'a Valuación 
fiscal dé la mitad indivisa, los siguientes in 
muebles que a continuación se describen, ubi 
caños éii la localidad cíe Tártagal. depú San 
Martín de esta Provincia. La trillad . indivisa 
dril ¡oís 17 manzana 4¡ Partida númrfO 1109. 
Título, folio 24, gáielito i 5’ 4 dái !iteq 1— de 
R. í. de Orán. BÁSE.$ 7.733.32 M|Ñ. La ito 
iád indivisa dél Ibtá B manzana él. Partida 
iiüiüéte 5898. • Íítíiios, folió 137, saiUitó '1 7 
2 del libro 10 de R. fdn Orán.' SAsS $ 8:488.b'g 
M]N. Ordena el ■ Sr, Juez de 'PrinifiT» Xnstenélú 

en lo Civil y Comercial 39 Nominación, Juicio 
Ord. Alimento y Litis Expensas, Rivero, Lucia 
Vargas de 'vs. Rivero Agustín, Expediente N9 
13017|51. En el acto del remate él 35% como 
seña del precio de venta y a cuenta del mismo 
Comisión, de arancel a cargo del comprador. 
Publicación por 30 días en Boletín Oficial y 
El Intransigente.

MIGUEL C. TARTALOS — Martiliero Pú
blico.— ■

e) 6(2 al 21(3'58

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS L

N? 1176 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 
a don ARTURO SALVADOR IÑIGO. — Jui 
ció ejecutivo seguido por don Roberto P. Mal 
donado. — Salta, 7 de Marzo de 1958...Besuel 
vo: I) Llevar adelante esta ejecución hasta que” 
el acreedor se haga íntegro pago del capital 
reclamado, sus intereses y las costas del jui 
ció, a cuyo fin regulo los 'honorarios del doo 
tpr Carlos H. Cuéllar en $ 211,35 m/n., como 
letrado .dé ia 'parte actora. — II) Publiqui.se 
la presente sentencia en el BOLETIN OFICIAL 
y un diario que la parte actora proponga, du. 
rante fres días. — III) Haciéndose efectivo 
el apercibimiento decretado, téngase como do 
micilio legal del ejecutado la Secretaría de 
este Juzgado. — IV) Regístrese, notifíquese y 
repóngase. — G. A. Uriburu Solá. — Ante mí: 
E. Viera. — Salta, Marzo 12 de 1938.

EMILIANO E. VIERA 1 5 ' 
Secretario

0) 14 al 18|3¡58.

Ni’ ii?i — NOTIFICACION DE SENTENCIA
Eh auteis: “Ejecución Hipotecaria — Cocpe 

ratiVá Agraria del Norte Ltda. c|Juan Carlos 
Gómez”, el Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación Civil y Comercial, Dr. Adolfo D. 
Torino, ha dictado sentencia llevando adelan 
te la ejecución, con intereses y costas, regulan 
do los honorarios del Dr. Ramón Arturo Mar 
tí en ia suma de m$n, 19.333.— Edictos en 
“Boletín Oficial”, “Foro Salteño” y un día ea 
“El Tribuno”,
Agustín Escalada Yi'londo — Secretario 1

e) 13 al 17|3|88

CITACIONES A JUICIO

Ni 1114 *=>  CITACION A JUICIO. El Sr. Ju«z 
de Instancia en lo Civil y Comercial, 1’ 
Nominación, cita, llama y emplaza a don Juan 
Alessio, por edicto que se publicarán por 20 
veces en 'él BOLETIN OFICIAL y diario “Foro 
Salteño”, a estar a derecho en el Expte. N? 
37.248|57 que le sigue don Juan Carlos Fernán 
dez de la Vega, bajo apercibimiento de nom 
toársele defensor que lo represente si dejare 
de comparecer. Salta, Febrero 12 de 1958.

Ñ? 1128 — Fot: GUSTAVO A, ®OLÍINGEÉ 
-JUDICIAL—

El día 25 de Abril de 1958 a horas ti. éñ 
eñlle Casetos 396 — Salta.— remataré con BA 
SÉ de $ 16.488.60 m|n,, o sea dos terceras par 

fej.es avaluación fiscal, .inmueble ubicado '-m Fue

Df. NICANOR ARAÑA URÍOÉTÉ 
Secretario

6) B¡3 al íj4|58.

ÉSIOTOS DE QUIEBRA

N9 1183 — EDICTOS: El Si’, JtteB de Príniá 
ta Instancia, Pi'iitiéi'á Nominación Civil y Go 
tiiérciál háCé saber a la masa de acre-dores dé 
la QUIEBRA MARTINÉLLI Y SIBALDI qUS 
se han regulado los honorarios del doctor RA 
MON D’ANÓREA en la suma de DIEZ MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS cotí 
98/100 Moneda Nacional, en su carácter de 16 
trado y apoderado del liquidador,

SALTA, Marzo 11 de 1958, ■
Sr, Nicanor arana ííríósts

8stoetaris " 'i
- -H ..

Publiqui.se
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SECCION COMERCIAL

CESION DE CUOTA SOCIAL:

N? 1155 — En la Ciudad, de Salta, República 
Argentina, a los siete días' del mes de marzo 
de mil novecientos cincuenta y ocho, loe 
señores JUAN FRANCISCO NICASIO ALIAS 
LOPEZ, español, casado en primeras nupcias 
con MJatilde D’Abate; ANDRES MOYA MORA 
LES, argentino naturalizado, casado en según 
das nupcias con Isabel R. Martín, SEGUNDO 
EZZIO PAGANETTI, argentino( soltero; GE 
RONIMU EDMUNDO BUDRIS, arg.ntino, sol 
tero; OSVALDO ALIAS, argentino, casado con 
Ethel A. Oarbonell; HUMBERTO ALIAS D’A 
BATE, argentino, soltero; WALTER HUGO 
M|OYA, argentino, soltero; y JOSE MELCHOR 
ALIAS LOPEZ, español, casado en primeras 
nupcias con doña Filomena Uro, en el carác 
ter de únicos componentes de la firma ‘‘ALIAS 
LOPEZ, MOYA Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA” con domicl 
lio en la calle Balcarce número doscientos 
que gira con un capital social de tres millones 
cien mil pesos moneda naciona1, dedicada a 
la explotación del comercio en los ramos de 
compra venta de automóviles, camiones, trac 
tores y'roda-otra clase de automotores ya sea-i 
nuevos o usados, cubiertas, cámaras, repuestos 
en general, y en la ejecución de cualquier acto 
que signifique una operación comercial y cu 
yo término de duración está fijado hasta el 
día primero de enero del año mil novecientos 
setenta y tres, todo ello de acuerdo al contra 
to social recopilado y transcripto en escritura 
número ciento^ cuarenta y ocho pasada ante 
el Escribano Don MJartín J. Orozco, con fecha 
cinco de julio de mil ¡novecientos cincuenta y 
siete, el contrato inscripto en el Registro Pú 
blico de Comercio a los folio 231 y 232, asien 
to 3686, del libro 27 de Contratos Sociales,, 
convienen lo siguiente: PRIMERO: — El se 
ñor JOSE MELCHOR ALIAS LOPEZ se retí 
ra de la Sociedad y en consecuencia cede a los 
demás socios, en la proporción que más aba 
jo se indica, las doscientas cincuenta cuotas 
de un mil pesos moneda nacional que le psrte 
necen suscriptas e integradas y transfiere a a 
quéllos todas las acciones y derechos que tie 
r.e. y le corresponden en su carácter de socio 
subrogándolos en todos los derechos y obliga 
clones inherentes a tal calidad y colocándolos 
m su lugar, grado y prelación.— SEGUNDO: 
Lá cesión se realiza por un precio g’obal de 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MO 
NEDA NACIONL ($ 250.000 m]n.), es decir 
por el valor escrito de las cuotas, que el ce 
denté recibe en efectivo por ló que otorga por 
este acto formal carta de pago por la canti 
dad indicada.— TERCERO: El señor José Mel 
chor Alias López queda totalmente desvincula 
do de la Sociedad con retrpactividad al 1’ de 
éiiero del corriente año, habiendo recibido todo 
lo que le corresponde por su haber social y u 
tilidades sin que se le quede adeudando nada 
por ningún concepto y no existiendo lugar pa 
ra reclamaciones posteriores de su parte al es 
tar absolutamente satisfecho sus derecho.— 
CUARTO: — Por su parte los demás socios 
aceptan 'el retiro del señor José Mlelchor Alias 

López y la cesión efectuada en las condiciones 
antes estipuladas y deciden, absorber .as cuo 
tas cedidas en la siguiente forma: a) Treinta 
y cinco (35) cuotas para el señor Andrés Mo 
ya Morales; .b) Treinta y seis (36) cuotas de 
un mil pesos mor. da i acional para el socio 
Segundo Ezzio Paganeiti; c) Treinta y seis 
(36) cuotas de un mil pesos moneda nacional 
para el señor Edmundo Budris; d) Treinta y 
seis cuotas (36) de un mil pesos moneda nació 
nal para el s.ñor Walter Hugo Moya; e) Cin 
cuenta y tres (53) cuotas de un mil pesos mo 
necia nac onal para el señor Osvaldo Alias; f) 
Cincuenta y cuatro (54) cuotas de un mi pe 
sos moneda nacional para el señor Humberto 
Alias D’Abate.— QUINTO: — En virtud del 
retiro dei cedente y la cesión efectuada por es 
te acto, sé hace necesario y así lo deciden ha 
cerlos socios que permanecen integrando la so 
ciedad, modificar la cláusula tercera del con 
trato al comienEo identificado, quedando d’cha 
cláusula redactada de la siguiente manera: 
‘‘TERCERA: — El capital social lo constitu 
ye la suma total de TRES MILLONES CIEN 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE CUR 
SO LEGAL dividido en cuotas o fracciones de 
un mil pesos cada una suscripto o integrado 
toia’mente por los socios, en la proporción: 
de quinientas cuotas por el socio Juan' Fran 
cisco Nicasio Alias López; setecientas ochenta 
y cinco por el señor Andrés Moya Morales; 
cuatrocientos ochenta y seis por el señor Se 
gando Ezzio Pagapetti, cuatrocientas treinta 
y seis por el señor Gerónimo Edmundo Budris 
trescientas cuatro por el señor Humberto Alias 
D’Abate; trescientas tres por el señor Osvaldo 
Alias; y doscientas ochenta y sais por el señor 
Walt¿r Hugo Moya.— En prueba de conformi 
da con lo convenido en este acto y obligándo 
se a su fiel cumplimiento, firman los partici 
pantes en tantos ejemplares como partes inte 
resadas intervienen que se destinarán para ca 
da uno de estos, con más uno a los fi'"es de 
su inscripción en Registro Público de Comer 
cío.

e) 12 al 18|3|58

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N? 1181 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. 
En cumplimiento a la Ley N? 11867 se comu 
nica al comercio y público en general que Fran 
cisco Ocafla y María Betbel de Ocaña como 
propietarios del Bazar Florida S. R. Ltda., ven 
den al señor Gregorio Francisco D’Jallad Or 
t-íz, el negocio instalado en Florida N? 57 da 
esta Ciudad, haciéndose cargo el vendedor del 
pasivo y cuentas a cobrar. — Oposiciones en 
Córdoba 288.

e) 14 al 20|3|58.

N: 1164 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO
—A los fines previstos por la Ley 11.867 se 

notifica que la firma ALE HERMANOS -Y CIA 
S- R. L. domiciliado en Pellegrini 899 — SAL 
TA v.nde a la Empresa “EL CONDOR” Socie 
dad Colectiva con domicilio en Mendoza 731 
SALTA, cuatro ómnibus FORD Diesel modelo 
1951.— Oposiciones y reclamos en -Pellegrini 
899—SALTA.

e) 12 al 18|3|58

N’ 1162 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:
Ramón Rojo, transfiere ei negoció ubicado 

en ésta ciudad en la calle Avenida Nv 1882, 
Despensa “La Nueva senda” al Sr. Felipe Vic 
toriano Juárez quién se hace cargo del activo 
únicamente.— Domicilio del vendedor: Deán 
Fun. s N? 1215.— Del comprador Bolívar 545. 
(CINCO DIAS)

e) 12 al 18|3|58.

N? 1151 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO
Se comunica al comercio y público en gene 

ral, que el Sr. Pedro Antonio Gutiérrez, trana 
fiere al Sr. Víctor César Latorne, todas la» 
mercaderías existentes en el Almacén por me 
ñor sito en la calle Alvear N? 666 de esta ciu 
dad, haciéndose responsable del activo y pasi 
vo que pudiera existir. Por oposiciones, ambos 
contratantes constituyen domicilió legal en la 
calle Alvéar N’ 666.

e) 11 al 17|3|58

SECCION AVISOS

AVISOS

A LOS SUSORXFTÓRES

Se recuerda que las suscripdonea al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el mea 
de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos deba ser 
controlada por los interesados a fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier error en que m 
hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N’ 1180 — Por cinco días se hace saber que 
se disuelve la sociedad colectiva Zamora y Gne 
rrero que se dedica a la explotación forestal 
dél obraje “La Mascota” y negocios en made 
ras, con domicilio en el mismo obraje en es 
tación Gerónimo Maternas, departamento O 
rán de esta Provincia, constituida por los se 
ñores Blas José Zamora, domiciliado en Mon 
teagudo 1465 de la ciudad de San Miguel de 
Tucumán, y Francisco Guerrero, domiciliado 
en San Martín 1786 de la ciudad de Avellane 
da, provincia de Buenos Aires, transfiriéndo 
se el activo y pasivo del negocio a la sociedad 
colectiva a constituir entre el señor Blas José 
Zamora y Francisco Etchegoin, domiciliado en 
Alberdi 190 de la ciudad de Gualeguaychú, 
Provincia Entre Ríos, sociedad que continuará 
con la explotación del mismo obraje -y ramos. 
Oposiciones ante esta Escribanía Balcarce 19 — 
Salta.

RICARDO R. ARIAS 
Escribano de Registro 

e) 14 al 20|3|58.


