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nario ..o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible

Decreto N9 3048 de mayo 10 de il956. ’ • ’"

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

Decreto N9 3132 del.22 de Mayo de 1956—
Art. I9. — Déjase establecido que la autorización o- 

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele- 
s s.t ri 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no 19 del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto.
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Texto no mayor de 12 centímetros 
a 300 ¡palabras
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10 días

. Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ $ $ $ $ $
45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 , 6.00 cm.
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” de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00 ■ 4.50 ■105.00 6.00 150.00 10.50 cm
de muebles y útiles de trabajo ............... ... 45.00 3.00 75.00' 9.00 105.00 9. — cm.

Otros edictos judiciales . . . ................. ..................... 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 qa
Licitaciones...................................... .. 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 , 12.OC cm.
Edictos de Minas ........ ...........    . 120.00 9.00 “" ■ ------- —---- .......—

0.30 palabra 0.35 más el 50¿fo
Balances..........................   i.............................. ............. 90.00 7.50 150.00 12.00 219.00 15.00 cm.
Otros avisos . .. .................................................. .. 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagara la suma de SESENTA PESOS M|N. 
(¡ij; 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
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EDICTOS DE MINAS
N? 1238 — EDICTOS DE MINAS: Manifesta 
ción de Descubrimiento de Mineral de Sal de 
Roca, denominada mina “Cecilia”, ubicada enTo 
lar. Grande, departamento de los Andes presenta 
da por el señor Eugenio Kratky y otro. el. día 
cinco dé Abril dé. 1955 a horas nueve y vein 
trun minutos. En expediente número 62.050—K, 
La Autoridad Minera Provincial notifica a los 
que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer.en forma y dentro dé! término 
de Ley. La Zona solicitada se 'describe en la, si 
guíente forma: se ha tomado como punto de refe 
rencia el esquinero Ñor—Este de la pertenencia 
N9 2 de la mina “Sal Mayo'” Expte. N9' 1447— 

C—45’ y se midieron 290’ metros Az; 20?— Se 
gún estos datos que son dados por los solici 
tantes en‘ escrito de fs. 2 y croquis concordante 
de fs. 1 y de acuerdo al plano minero,, el pun 
to de extracción da la muestra se encuentra 
dentro del cateo- expte. N9 1943—Ch 52‘ de pro 
piedad de; los mismos solicitantes - y dentro de 
Un radio- de- diez Kilómetros se encuentran 
registradas- las minas “SAVO” expte. N9 1450— 
V—45; “SAL MAYO” expte N9 1417—C—45; 
‘LA PROMESA” expte.. N9 1684—V—49; “TO 
LAB GR.ANDE” expte? N? 1260—S—42; “AME 
LIA” expte. N9 1458—R—45.; “SALINERA DO 
LTN” expte.' N9 1419—H—44; ‘SALTA” expte. 
N9 1427—S—45, “CABILDO” expte. N9 1428— 
S—45; ARENALES” expte. N9 1429--S—45 y 
“LAVALLE” expte. N9 1430-—S—45, tratándose 
por lo tanto de un descubrimiento de “Depó

‘ " 'i'
sito Conocido”, a lo que se proveyó. Salta, Fe 
brero 28 de 1958. Regístrese en el; Protocolo de 
Minas (Art. -118 dél Código dé Minería), pu_ 
blíquese el registro en el' Boletín Oficial p¿r 

tres veces en el término dé quince días y fí 
■jese cartel aviso,-del mism’o en las püerías' efe 
la Secretaría (Art. 119 C. M.) Ilániáhdo por se 
senta- días (Art.. 131 C. M.) a quiénes'se coJn 
sideren- con derecho ’a deducir oposiciones. Ño 
tifíquese. repóngase y estése el peticionante a 
lo establecido, por el- Art. 14 de la 'ley N9 10.273. 
Outes— Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Marzo 20 de 1958.

Roberto- A. de los’ Bips’ — Secretario
e) 24(3,2 y :5|4|5.8
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Ni 1112—.EDICTO. DE MIÑAS: Solicitud de fmetros al Éste, 5.000 rnteros, al Sud,,.4.000 me - Juez de Minas.— Lo que,se. hace ..saber á sus . 
permiso para exploración y cateo dé minerales Iros al. Oeste y p»á último ■ 5.000 metros ai .efectos,— Salta, Febrero 27 .de 1958..
- * ■ — —--- —:— Norte, para cerrar "el. perímetro..de la- superfi ROBERTO A. DE LOS -RIOS, Secretario; 4

Según, estos datos: que son da < -®) 17 al 28¡3;58
dos por el. interesado en. croquis de fs. 1 y es 
¿rito de fs. 2 y según el plano de Registró Grá‘. 
fico, la zona. solicitada se ■ encuentra libre de 
otros pedimentos minero.— A lo . que se preve 
yó.— Salta, diciembre 9 de 1957.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjesé cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Outez. Juez 
de Minas.— Lo que s<= hace saber a sus efectos 
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario -

Salta, Febrero 27 de 1958. ...
e) 17 al 28|3|58

. de. primera y segunda ■ categoría, en una zona
... ' .de dos mil hectáreas en- él Departamento, de ’ cié solicitada. 

Molinos, presentada por el señor Otilio Eldo 
Oscar Terlera en Exp. número 2534—T el día’ 
vientisi'eta de Mayo de 1957, a horas ocho y , 
cinco minutos. La Autoridad Minera Provincial 
notifica, a los que se. consideren con algún de_ 
recho para que lo hagan valer en forma y.den 
tro del término -de Ley. La zona solicitada se 
describe en la siguiente forma: “Se toma co-

. mo punto de referencia, que a su vez es el de
- partida-, la Casa Grande que es una casa de pie 

dras para rodeo, y se miden 2500 metros al 
Norte, ‘4000 metros al Este, 5.000 metros al 
Sud,"41000 metros al Oeste y por último 2.500 
metros al Norte, para cerrar el perímetro de 
la superficie solicitada. La zona solicitada se 
encuentra libre de otros pedimentos mineros. 
A Ib que se proveyó. Salta, Diciembre 27 de 

,1957. Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi
cial »y'fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, de conformidad con lo • establecido 
por el -artículo 25 del Código de Minería-. No_ 

’ íifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad.

.Lo que se hace saber a sus efectos, 
gaita, Marzo 4 de 1958. 
ROBERTO A. DÉ LOS RIOS, Secretario.

e) 21 al 25|3|58.

• N’< 1211 — EDICTOS DE MINAS. — SOLIOI 
. TUD ¡DÉ CATEO DÉ MINERALES DE PRI 

MERA Y SEGUNDA CATEGORIA, EN UNA 
. ZONA DE DOS MIL HECTAREAS EN EL DE 

PAÍRTAMENTO DE GENERAL GUEMES Y 
ANTA,'PRESENTADA POR EL SEÑOR PA 
BLO WERNBR KUNZD EN EXPEDIENTE NU 
MERO» 2404—W EL DIA TRECE DE PEBRE

. RO DÉ 1957 A HORAS TRECE.— La Autor! 
dad Minera. Provincial not.fica a los que se 
consideren con algún derecho para que lo ha 
gan valer en forma y dentro del término de 
ley.— La zona solicitada se describe en Ja si 
guíente'forma: “se ha tomado cómo punto de 
referencia el punto denominado Alizar y se mi 
dieron 5.500 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 
timo 5.000 metros al Oeste para cerrar el

' rimetro de la superficie solicitada.— Stgún 
tos datos que son dados por al interesado 
croquis-de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según
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 

. : io una superficie Ubre aproximada de 1.720 
hectáreas.— A lo que se proveyó.— Salta, di 
ciembre 19 de 1957.—- Regístrese, publíquese en 
el Boletín oficial y fíjese cartel aviso en las- 
puertas de la Secretarla, de conformidad éon 
lo establecido por -el art. 25 del Código de Idi

■; hería.— 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 — Secretario 

’ e) 17 al 28|3|53

Ú1 
pe 
es 
en 
el

.-Nf 1210 — EDICTO DE MIÑAS. — SOLIOI 
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, AGOSTA VAN PRAET EN EXPEDIEN 
• TE NUMERO 2398—A EL DIA TRECE DE 
FEBRERO DE 1957. A HORAS TRECE.— La 
Autoridad Minera Provincial notifica a ios que 
ge. coñs'dcren ron algún d recho para que 
hagan valer en forma y dentro del térmitio 

’ ley.— La- zona solicitada se describe en Ja 
guíente forma: “se ha tomado como punto 

. ref rencia el punto .denominado El Alizar y 
. midieron 500 metros al Oeste, 9.000 metros

Sud y 4.C00.al Este para llegar ál pun- ,25>dél -Código dé MiñeríA-— Ñót’i'íquese,'r^pón
- te de partida, desde sí se jniúieronj 4.000 sás.e"y resérvese hasta su onortuiiidad,*-"  OUtes

lo 
de 
si 
de 
Se 
ai

Ñ<? 1207 — EDICTO DE MINAS.— SÓLIOI 
TUD DE PERMISO PARA EXPLORACION Y 

• CATEO DE MINERALES DÉ PRIMERA .Y .SE 
GUNDA CATEGORIA, EN, UNA ZONA DE 
DOS MIL HECTAREAS, UBICADA EN " EL 
DEPARTAMENTO DE GENERAL GTJEMES 

-Y ANTA,. PRESENTADA. POR EL SEÑOR PA 
BLO WÉRNER KUNZD EN EXPEDIENTE NU 
MERO 2399—W EL DIA TRECE DÉ PEBRE 
RO DE 1957 A HORAS TRECE.— La Autori 
dad Minera Provincial notifica a los que se con 
sideren 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 referan 
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 me 
tros al Este, 5.000 metros al Sud, 4.000 metros 
al Oeste y por último 5.000 metros ál Norte 
para cerrar el perímetro de la superficie' sol! 
citada.— Según estos datos que son dados por 
el interesado en -croquis de fs. .1 y escrito ds 
fs. 2 y según el plano de Registro Gráfico, la 
zona solicitada se encuentra libre de otros pe 
dimentos mineros.— A lo que se proveyó.— 
Salta, diciembre 19 de 1957.— Regístrese ptx 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel a 
Viso en las puertas de la Secretaría, de ccnfor 
midad con lo establecido por el artículo 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Guies Juez 
de Minas.— Lo que se hace saber a sus efectos 

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

e) 17 al 28|8',63

N? 1209 — EDICTO DE MUÑAS. — SOLICI 
TUD 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, PRSSENTADA 
POR EL SEÑOR PABLO WERNER KUNZD, 
EN EXPEDIENTE NUMERO 2409—W EL DIA 
TRECE DE FEBRERO DE 1957. A- HORAS 
TRECE.— La Autoridad Minera Provincial jio 
tífica a los que se consideren con. algún dere 
cho para que io hagan valer en forma y den 
tro del término de,- ley.— La zona solicitada 
se describe en la siguiente forma: “se ha to 
raado 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 Ests, 4.000 
metros al Sud, 5.000 metros al Oeste y final 
mente 4.000 metros -al Norte para cerrar el pe 
rímetro de la superficie solicitada.— Según es 
tos datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y- escrito de fs. 2 y ségún el 
plano de Registro Gráfico, la zona solicitada 
se superpone de 782 hectáreas aproximadamsn 
te al cateo expediente N’ 64.237—D—56 y a la 
Mina “Punilla” (expte. n? 1161—C—44), resul 
lando por ló tanto una superficie libre, apro 
simada de 1.218 hectáreas.— A lo quj se pro 
veyó.— salta, diciembre 19 de 1957.— Registre 
se, publíquese en el Boletín Oficial y fíjese, car , _ pOR s¿ñOR
tel aviso en las puertas 'de la Secretaría, de con ■ 
formidad con lo .establecido por el art. 25 del 
Código dé". Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Oot-s. juez 
de Minas.— Lo que se hace Saber a süs efectos

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

- e) 17 al 28|3|58

N? 1206 — EDICTO DE MINAS, - SÓLIOI 
TUD DE PERMISO PARA EXPLORACION 
DE MINERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA 
CATEGORIA, EN UNA ZONA DE DOS MIL 
HECTAREA^ EN EL .DEPARTAMENTO DE 
GENERAL éUEMÉS Y ANTA- PRESENTA 
______ _______ MARIANO ACOSTA 
VAN PRAET EN EXPEDIENTE • NÜMERO 
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 solí 
citada, se describe en la siguiente forma: “se ha 
tomado 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: 5.000 metros al 
Este , 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 solid 
tada.— Según estos datos que son. dados por 
el interesado en croquis de fs. 1 y escrito de fs, 
2 y según el plano de Registro Gráfico, la. 20 
na solicitada sé superpone en lio hectáreas a 
proxíiiiadamente al cateo expediente Ni 64.237 
D—56, resultando por lo tanto una sUp.rficié 
libre aproximada dé 1.89Ó hsetáíúas.— A- 10 
que se proveyó.— Salta-, diciembre 23 de 1957 
Regístrese, publíquese eh el Boletín Oficial y 
fíjese cartel, aviso en las puertas de la Seci'C 
tarta, de conformidad con lo establecida pof 
el artículo 25 del Código de Minería.— Notifí 
quese, repóngase y resérvese hasta' su oportuni 
dad.— óutes.— LO Qüe ge hace sab-r a sus 0 
fsetos.— Salta, febrero 21 de 1958.
ROBERTO A. de- los RIOS — gcCTetatló

e) 1? ál áSiá'Sa

N’ 1208 — EDICITO DÉ MINAS. — SÓLIOI 
TUD DÉ PERMISO DE CATEO DÉ -MINERA 
LÍES DÉ PRIMERA Y SEGUNDA OATEGO 
RIA» EN UNA ZONA DÉ.DÓS MIL HÉ.OTA 
REAS ÉN ÉL DEPARTAMENTO DE GENE 
RAL GUEMES Y ANTA, PRESENTADA POR 
EL SEÑOR OSVALDO JAVIER LARRAÑAGA, 
ÉN EXPEDIENTÉ NUMERO 2401—L ÉL DIA 
TRÉCÉ DE FÉBRERO DE 1957 A HORAS 
TRECE.— La Autoridad Minera Provincial no 
tífica a los qué se consideren con algún dere 
cho para que lo hagan- valer tn forma,y den 
tro del término de ley,—.La zona solicitada 
se describa én la siguiente forma: “se ha toma 
do-como punto de referencia) el punto deiiónit 
nadó Alizáf, que a su Vez és punto de partida, 
desde donde se. midieron: 4.500 metros ql Es

- te,. 4.000 metros al Sud, 5.000 metros al Oes 
•te, 4.0.00 metros al Norte y por últ-’tno 500,me 
tros al Éste pará cefrá-r el perím-tto da .la sil 
perficie solicitada.— Según estos datos qde son 
dados por .él interesado.'en croquis de fs. 1 y es 

. crito de fs. 2 y según el plana de Registro Grá 
fico) la zona solicitada se encuentra libre, de 
otros pedimentos mineros.— A lo 'qüe Se píoVe 
yó.— Salta, diciembre 16, ds 1957.— Regístre

• se*  publíquese en el Boletín Oficial y fíjesé 
cartel avisó en lás pUertás di la. Secretaria. de 

, conformidad cotí lo establecido por él artículo

Ni 1203 —. ÉDÍÓTO DÉ MUÍA®.— áÓLÍfít ■
TÚD DÉ PERMISO De CATEO ■ PARA SUÉ 
TaKGiaé- DÉ PítíMERA Y SEGUNDA -0AT0 

K GORTA EN ÉL DEPARTAMENTO .DÉ GeNÉ
ral' GuéMes- y aNta, .presentada. éN 
EL -EXPEDIENTÉ N? 2396—V?— PÓR .EL. SÉ 
ÑOR”*PABLO  AVÉRNÉÉ KUNZ-D ÉL' DÍA TRÉ 
CÉ DÉ FÉBRÉÉQ DÉ 1-367 Á HORAS TRS •

per%25c3%25admetro..de
donde.se
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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 -ti punto denominado Alizar, y so midieron 
25.000 metros ai Este y 12.000 metros al Ncrte 
para llegar al punto de partida, desde' donde 
se midieron: 4.uOd mrtros al Norte, 5.000 me 
tros al Este, 4.000- metros al Sud y por últi 
•mo 5.000 metros ai Oeste para cerrar el perí 
metro de la superficie solicitada,— Según es 
tos datos que solí dados por el inter.-sado en 
croquis de fs. 1 y escrito, dé fs. 2, y según el 
p.anó de Registro Gráfico, la zona solicitada 
se encuentra libre de otros pedimentos mine 
ros.— A ¡o que se proveyó.— Salta, diciembre 
16 de 1957.— Regístrese, publíquese en el Bo 
letín Oficial y fíjese cartel avisó en Jas puer 
tas de la Secretaría-, de conformidad con lo 
establecido por- el artículo 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

CE.— La Autoridad Minera Provincial le hace 
saber por diez días al efecto de que dent’-o de 
veinte días (contados inmediatamente después 
de dichos diez días), comparezcan a deducir 
lo todos los qué con algún derecho se creyeren 
respecto de dicha solicitud.— “ La zona solí 
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, 5.1)30- me 
tros al Sud, 4.000 metros al Oeste y Por úi 
timo 5.000 metros al Norte para-cerrar el pe 
rimetro 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 ios cáteos expedientes números 2323—J— 
56 y 2260—F—56, resultando la superficie libre

.. dividida en d.os 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 cártel aviso en 
las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el art. 25 del Código de 
Minería.-— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Outes.— Lo que se ha

• ce saber a sus efectos.— Salta, Febrero 2'. de 
1958.—

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

' 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 HO 

‘ RAS TRECE: — La Autoridad Minera Ptoyin ¿ 
cial, notifica a los que se .consideren con al" 
gún derecho para que lo hagan valer en forma 
y dentro del término de Lty.— La zona soli

. citada se describe, en la i siguiente forma: Se . 
ñor Jefe:. — Se ha inscripto gráficamente la 
zoira solicitada para exploración y cateo en el 

‘ présente expediente, para lo cual se ha tomado 
cómo punto de referencia e.l punto denominado 
El Alizar y se midieron 500 metros al Oeste 

’ y 19.000 metros al Sud, para llegar al punto 
de partida, desde donde se midieron 4.000 me 
tros al Este, 5.000 metros al Sud, 4.000 metros 
al Oeste y por último 5.00o metros 'al Norte, 
para cerrar el perímetro de la superficie soli 
.citada.— Según datos dados por el interesado 
y plano'de'registro Gráfico, la zona solicitada 
se'superpone en 720 hectáreas aproximadamen 
te al cateo exp. TSN 2065—F—53 y en 99 hecta 

í reas aproximadamente al cateo exp, N’ 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 Segur!
1 dad .(art. 1’—a Decreto 14.587|46.— Elias. Ene. 

'.’ fe, Gráfico.—. A lo ’qúe Se proveyó.— SMlta, di 
siembre 19 de. 1957.— Regístrese, pUbliqit.se en 

. el Boletín Oficial y fíjese cartel'aviso éii las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el aít. 25 del Código de Mi 

' hería.— Notifíquese, repóngase'-? resérvese has 
’ ú su opórtunidád.— cutes.— Lo que so hade 

Saber a -sus efectos.— Salta, Febrero 21 de 
1958.

. UoflBÉfíO A. de los BI0S ** SeCtetfÚte 
e) 17 al 2813158

- Ñ? 1283 — EBISÍÓ DÉ MIÑAS.-» SÓLÍÜITÜD
1 DE FERMISO PARA-EXPLORACION Y OA' 

TEO DE M N-eralES Dé. priMera Y SÉ' 
QüÑDÁ CATEGORIA, ÉÑ UÑA SUPERFICIE 

' ÓÉ'DOS MIL HÉOTÁRÉASí UBICÁDÁ ÉÑ
■ DEPARTAMENTO DE ÁÑTA, PRESENTA 

fcA PCR EL SEÑOR JUAN ESTEBAN tíORÑÉ
■ ÍO ÉN ESPEDIENTE NUMERO 2462—C. ÉL 
’ ’DíA ONCE DÉ MARZO DÉ'1957 A HORAS 
• ’ SIETE Y TRÉINTIÜINCO MINUTOS.— La Áu

’ . toridad Minera Provincial notifica á los que se 
•pojisid^to- con. algún' dejeclio paffj <jue ib' ¡¡á

Ni 1202 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE 
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMEN. 
TO DE GRAL. GUEMES: PRESENTADA POR 
EL SEÑOR AGUSTIN PEREZ ALBINA: EN 
EXPEDIENTE N?’ 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 se'descri 
be en la siguiente forma: Sáíor Jefe: Sé ha ins 
cripto gráficamente la zona solicitada, para lo- - 
cual se ha tomado cómo punto de referencia 
el punto denominado Alizar, y se midieron 1,5(19 
llegar al punto de partida, desde donde se mi 
dieron 5.000 metros al Norte, 4.000 metros al 
Este,' 5.000 metros ál Sud, y por último 4.000 
metros al Oeste, jara cerrar el perímetro de .la 
metros al Este, y 5.000 metros al Norte pira 
superficie' solicitada.— Según datos dados por 
el interesado y plano' de Registro Gráfico, la 
zona soacitada se superpone 'en/1.357 hectáreas 
aproximadamente al cateo exp. N’ 64.049—S—56 
resultando por lo tanto una superficie libre apro 

'□Xiitíada de 643 hectáreas que no se encuentra 
comprendida dentro de la zona de Seguridad,— 
Elias.— Ene. R. Gráf.— A lo que se proveyó.— 
Salta, Diciembre 17 de 1957.— Regístrese, publí 
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi 
so en las puertas 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 qu-e se 
hace saber a sus efectos.— Salta,'Febrero 21 de 

‘1958. ■ ■ '
, ROBERTO A. de los. RIOS — Secretarlo 

é) 17 al 28|3|58 ' 

Ñc 1200 — Edicto dé minas.— solicitud 
DÉ GATEÓ DÉ MINÉRALÉS DÉ .PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA, ÉÑ UNA ZONA DE 
DOá MIL HÉCTÁREAS ÉN ÉL DEPARTAMEN 
TO DE GENERAL GUEMES Y ANTA.—'PRÉ 
SENTADA POR ÉL SEÑOR OSVALDO JAVIER 
LÁRRAÑAGa ÉÑ EXPEDIENTÉ ÑÜMÉRO 
2403—L,— EL DIA TRECE DE FEBRERO*  DE 
1957 A HORAS TRECE. -La Autoridad Minera 
aera provincial notifica a los que se consideren 
coh algún derecho para, que lo hagan valer en 
forma y dentro dei término de léy.— La zona- 
sollSitadá Sé. dO¿üííbá éti la slgüieiite forma: 
"se ha tomado como pimío de iefsfencla 61 pún 
tó dénoniin^do Alizai' y Se midieron 9.500 me 
trop ál Ésta y 8.000 ihetrós ál.Ñorte para llegar 
ál -punto dé partida, deSdé dolido se iñ'dirfoh 
4.00b niétrpS ál Ñorte¡ 5.000 nietros al Esté, 
4.Ú0Ó ñieíros ál Sud y por úitiiiio 5.000 iífetros 
ál Ó.sis pái'á ésrfar el péiímetfo .da lá Súpér 
f-'Cié solicitada.— éegún éstos, datos íjüe áoh da 
dos por’ él interesado, en croquis de fs. i y és 
evito dé fs. 2, y según él plano de Registro Grá 
fieo, lá zona solicitada se superpone en 70 héc

- táreos ajjfoKlmadgin<?i3t8 ai espediente

N? 04.049—S—56, resultando por lo tanto una 
superficie libre aproximada de 1930 hectáreas. 
A lo qué Se proveyó.— Regístrese, publíquese 
en el Bo etíñ Oficial y fíjesu'cartel aviso en.las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con lo' 
establecido por el artículo 25 del Código de Mi 
nería.— Notifíquese,-r>.póngase y- resérvese has 
ta su oportunidad.— Outes.— Lo que se hace 
saber a sus efectos.— Salta, Febrero-21 do 1958, 
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario.

/ e) 17,al 28|3|58

N’ 1199 — EDICTO DE MINAS.— SOLICITUD 
DE PERMISO DE CA1EO PARA SUSTANCIAS 
.DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
EL DEPARTAMENTO DE'GENERAL GUEMES 
PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE N? 2402 
ir— POR EL SEÑOR OSVALDO JAVluíí LA 
RRAÑAGA EL DIA TRECE DE FEBRERO .; ’ 
DE 1957 • A Horas Trece. La Autoridad Minera 
Provincial le hace'saber por diez días ál efecto 
de que dentro de .20 días (contados inmediata 
mente después de .dichos dkz días), comparezcan 
a deducirlo todos los que con, algún derecho se 
creyeran respecto dé dicha solicitud.— “ La zo 
ha -solicitada- ha quedado registrada en la si 
guiente forma: .se há temado como punto de re 
fereneia, el punto denominado Alizar,'y sé mi 
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 .datos qué' son dados por al jntere 
sado en- croquis de fs. 1 y escrito dé fs. 2 y se 
gún el plano de Registro Gráfico, la .zona soli 
citada ser ■encuentra- libre de otros pedimentos 
mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, .diciem 
bra 16 de 1357.— Regístrese, publíquese, ,en el 
Bd.etín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría-, dé conformidad con lo esta 
blecido por- el art. - 25 dal -Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase .y resérvese 'hasta su ppor 
tunfüad.— Outes.— Lo que se hace saber a 'sus ; 
efectos.—Salta; Febrero1 21 de 1958.- ■
ROBERTO- A. de los RIOS — Secretário ; ■ 

e) 17 al 2813*58  ■
X 
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N9 11983— SOLICITUD DE PERMISO RARA- 
OATEO DE SUSTANCIAS’DE PRIMERA Y.SE 
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMEN 
-TO DÉ GRAL, GUEMES, Y ANTA.— PÍRE 
SENTADA POR EL SEÑOR OSVALDO-JAVIER 
LARBAÑAGA; EL DIA .TRECE DE -FEBRERO 
DE 1957 'HORAS TRECE; 'EÑ .'EXPEDIENTE 

,N’ 239.7—^L— La Autoridad Minera Provincial 
notifica á los .que se consideren con algún íde 
recho para que lo hagan valer en forma ,y den 
tro del término.de Ley.— La zona solicitada.se 
descrisa en la siguiente forma: ‘.■SeSor: Jefe: -Se 
ha inscripto gráficamente la. zona solicitada pa 
ra exploración y cateo en el presente -expedían 
te, para lo cual-se ha tomado coiqo -punto de 
referencia el punto denominado Alizar, y se nal 
dieron 500 metros ál Oeste, ,y 9.000 metros al

- Sud, para llegar' al punto d= partida, deste. íioii 
de se midieron 4..000 metros ál Éste, B.09Ó ms 
tros al Sud,- 4.00b hiétros ál Césté, y por. úl 
timo 5.CÓ0 metros al Norte para cerrar el pe 
rimetro • d-. la superficie solicitada.— .Según da 
tos. dados por el interesado y.' plano de Registro 
Gráfico, la zona solicitada se'superpone, en- 388 
hectáreas aproximadamente a ios -cateo exp. 
Neos. 2292—N—58.2329—J—58» resultando psf

. lo - tanto .una superficie líbre aproximada da 
1.612 hectáreas que no sé erieticiitra compran 
dida dentro de la Zona, de S’gúriáád.— ÉH&s,^ 
Énc. R. tíráf.— Á lo qúA§3 proveyó— Saltái 
dioiembré 19 de- 1037,— 'R-gistresé; públíquedil 
én sl Bolblhl Ciidiáí y fíjese cártel áVtóo én las 
puerteé dé da Secrétaría, de cnrfofm'dad..con 10 
establecido por él arti 2E¡ dél Sódigo de Minería 
•Notiffquese, repóngase y resérvase hasta su opqr 
lúnidad— Oúteb.— Lo que Sé hace saber a suü 
efectos.^, Sálta, Febrero 21 de 1968.

. RCfe'ÉRTO A. de iSs RIOS' —' Secretarlo .
'..... ... ,e). 17.al 2813.08-' .

pUbliqit.se
t%25c3%25a9rmino.de
solicitada.se
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- N?-11'97—-EDICTO DE MINAS.
-Solicitud • de- permiso de -cateo para sustan. 

-ciás'dé primera y-segunda categoría-en él De
• partamento- de. General Güemes y Anta- presen 
tada en 41-expediente Nv 2406—L, por-el-‘señor

• Osvaldo- Javier Larrañaga, -el día trece de Fe 
«bréro de 1957, a horas trece.
■La' Autoridad Minera Provincial le hace sa

• -ber por diez días al efecto de que dentro de 
veinte • días- ‘(contados inmediatamente después 
de dichos diez días), comparezcan a deducirlo 
todos1 los. que con algún 'derecho se creyeren res 
,pecte4Vde<dicha.-.spHcitud.—. “La zona ¡solicitada 
ha quedado registrada en la . siguiente forma:

i -Se ha tomado como punto de referencia-el 
, ¿punto,, denominado Alizar, y se midieron 10.500 ‘ 

metros ai.Este para llegar, al punto, de partida, 
..desde donde .se midieron: . 4.000 metros al Ñor 
te, -5,000 nretros ..aLJEste,«4.000. metros al Sud

. X..por túltimo.5,000?.metros al Oeste, para cerrar 
...;-el perímetro..de ,1a superficie .solicitada.— Se

.. .gún -eétps_ datos que..son dados por el interesado 
. ¿en..croquis de fs. 1. y escrito de fs. 2, y.según 
..«él-plano .de¡Registro.-Gráfico, la zona solicita 
.¿da.; se encuentra; libre de otros pedimentos mi 
;an§ZOS.— ,.Á lo.,,que .se. proveyó.— Salta, ..diciem 
„bre 16 ,de 1957.— Regístrese, publíquese en el 
„Bpl0tín, Oficial: y -fíjese.cartel, aviso; en las puer 

,.¿ás de la ¡Secretaría,-de, conformidad con lo. es 
;. tablecidO; por. el artículo 25 -del. Código de ¿Mi 

.¿hería.—.Notifíquese, repóngase y-resérvese has . 
.-5 ta,,su ¡oportunidad.—.. Orates.— Lo que se hace 
, ,gqbej-4a,$us. efectos.

. .¿Salta,, Febrero- 21 de > 1958.
e)>17'al. 28|3|S3.

ración y cateo en el presente expediente, para . 
lo cual se ha tomado como punto de referen 
cia eí plinto,denominado Alizar, y .se midieron 
10.500, metros al Este,'y 4.000 metros al Norte 
para, llegar al .punto de partida,-desde donde 
se mid.eron 4.000 metros al Norte, 5.000 me 
tros al Este, 4.000 metros al Sud y por último 
5.000 metros..al Oeste, -para cerrar el períme

. tro. de la superficie solicitada.— Según datos 
dados por el interesado y según plano de Re

. glstro Gráfico, la zóna solicitada se encuentra 
libre de .otros' pedimentos mineros, ño .estando

■ comprendida dentro de la. zona de Seguridad. 
Elias Ene.’de.Reg. ..Gráf.— A, lo que se prove 
yó.— Sa.’lta>.,diciembre -17 dé 1957.— Expte. N?

. ‘.2405—A. Regístrese, publíquese. en el .Boletín 
.Oficial y fíjese carta! aviso ¡en las puntas de 
la-Secretaría,..de conformidad con lo establecí 
do por- el. Art.. 25 del . Código de Minería.— No 
tifiqut.se, repóngase y. resérvese .hasta su opor 
tunidad.— Outes.— Lo que se hace saber a sus

1 efectos.— Salta, Febrero' 21 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 17 al 28|3|58.

..N'9.1196 — EDICTO; DÉ-; -MffNAS.—
j.Solicitud de,;cateo<;de. minerales .de . primera 

. ..y ‘segunda, categoría,.en ,una zona de .dos. mil 
. hectáreas, .ubicaáa. .en ei. Departamento de .Ge 

. nerál Gütmes. y .Anta,,.presentada .por el señor 
‘Juan.Esteban Cornejo,, en expediente número 

,.24Í6t—C el día quince de Febrero de 1957^ a..ho 
utlras. 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 dé ley.— La zona, solicitada,sq .describe 
en la siguiente forma: “Se ha tomado como 

...puntó .de referencia el;punto.denominado Ali 
zar y.-se-, midieron 5.00..metros.-al ©este, 14.000 

4metros.-a!>Sud -y. 4.-000 metros alzEste .para .He 
gar al .punto de partida, «desde, donde -se midie 

. ron: 4.000. metros a! Este, 5.000 metros-al .Sud, 
4.000 metros ¡al Oeste y por último. «5;000 me 

. tíos al - Norte para .cerrar el perímetro dé la 
..superficie solicitada.— Según estos datos .que 
ton ..da dos, por .-el -interesado, en croquis • de fs. 
■l^y -escrito.¡de¡fs. -2, y según-el plano de Re
glstro Gráfico,.-la zona, solicitada.se supsipone ’ 

4¡en..1.840 «hectáreas, .aproximadamente'■■ a los ca - 
...teos. expedientes ¡números: .2259—1L-56 • y ¿2200

• ..tr-E—56r.resultando .-por lo, tanto-«uná -Súpftrfieis 
.libre, aproximada-de-160 hectáreas.;—. A lo-dúe 
..áe.proveyó.— 'Salta, diciembre 16 de 1957.—Re 
¿ gístr.ese, -publíquese .en el Boletín ■ Oficial y. fí
.jese. cartel aviso en' las -puertas de -Me SeetéU 

.z.ría, de conformidad -con lo establecido por el 
...artículo 25 del-Código de Minería.— Notifique 
...es, repóngase y resérvese hasta-su -oportuni 

dad.— .Outes.— Lo que .-se hace saber a sus e 
.fept.os. ’

■ Salta, «Febrero «21 de 1058.
ROBERTO A. DE- LOS.-RIOS, -SeÓfétftfló.

s) 17 al 2813158.

-.N» 1194. —-EDIQTO -DE MINAS.—
Solicitud .de permiso de cateo para- sustan 

cías de Primera y Segunda Categoría en . el .Te 
rritorio de General Güemes y Anta, presentada 
en el .expediente número 2415—C, por el señor 
Jua-n Ésteb.an¡ Cornejo, el día quince de Pebre 
ro a horas trece.—

La Autoridad - Minera Provincial le hace sa 
ber. 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 derecho se creyeren 
respecto de dicha solicitud.— “La zona solicita 
da ha quedado registrada en la siguiente for 
toa: se ha tomado como punto de referencia 
el punto. denominado Alizar y se midieron 500 
metros aí Oeste, 4.000 metros al Sud y 4.000 me 
tros al Este para llegar al punto de partida, 
desde donde se midieron: 4.000 jnetros 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.— 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 sé -encuentra libre de otros, pedimentos 
mineros.— A lo que sé proveyó.— Salta, diciem 
bre-23 -de 1957.—•_ 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.— "Not'iíquese, repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad.— Outes.— Lo que se hace sa 
bér a.-sus defectos.

Salta, Febrero 21 de 19SS.
R.OBÉRTO ,A. DE LOS RIOS, geórStarib.

.««aj .17,.al. 28|3|58i

Ñ« 1103 — Expediente -Ñ? 64.108—D.
EDICTOS DÉ .MINAS.— SOLICITUD DE PER 
■MISO PARA EXPLORACION Y OATÉO DÉ 
•MINERALES DÉ PRIMERA Y SEGUNDA CA 

>-TÉGORIA,.EN UNA ZONA DE DOS MIL HEC 
•TAREAS UBICADA É-N LOS DEPARTAMEN
TOS DE .QUEMES, ANTA Y LA CAPITAL, 
PRESENTADA POR EL SEÑOR SENECIO 
DÍAZ. ÉL .DÍA NUEVE DE.«MAYO DÉ 1956 A 

.Horas diez y cincuenta y cinco, 

.TRANSFERIDO AL SEÑOR PABLO WÉRNER
KuNsd.— La Autoridad Minera Provincia! no 
tífica, a los ¡que sé consideren-.con algún deíé 

.ello.para q¡pe 10 hagan valer ® forma y. den 
tro. del término de ley.— La zona solicitada se 

. descríbé en. ja siguiente íomtó: “se toma coino 
punto, de referencia el punto denominado- Ali 
zái y Sé miden .1.600 metros al. Éste y 5.000 ifie 

.N.v.'llSS — .Sqlícitüd .dé permiso para catéo
dé sustancias de primera ■ y. Segunda categoría 

, en el Departamento da ■ General Güemes y An 
«ta:‘Presentada por ei..ssüo:« Mariano ’ Acosta 
Van Praet: en Expíe. N° 2406—A, el día trece 
.de-Febrero -de 1957, .horas tr.ece.—

La- Autoridad Minera Provincia’, not'‘fifcá á , ... . ._______ ___ ___
ios que se consideren con .algún derecho para . tros al Ñdrte para llegaf al punto de partida

desde iel que se.medirán 2.500 trieirós al Norte 
.... . .. ... .... ...____  ... .,,8,000 metros ai Oeste, 2.500 metros al Sud V
Señor Jefe: Se ha‘inscrip por-ú’timo 8..000 metros ál Éste para cerrar . _ . . . .. .

-..........-’«> ia..5ugei'ficje.5olicHad.a,^ ;3egftii'estes dates $0 .MeWas $8 no enqnentran compr®

qtir- lo hagan-valer en forma y dentro del tér 
mino da ley; .La zona solicitada se describe en 
la-.a’vu ente.forma: ;
té la soga goleada gara exgfo

son .dados- por el -interesado, en croquis, de.-fs.
1, escrito de fs.. 2 y según el plano .de...Regís 
tro .Gráfico, la zona solicitada, se. encuentra li 
bre de otros pedimentos mineros.— A lo-.que 
se proveyó.— Salta,.diciembre 17 de 1957.—¡«Re. 
gístrese, publíquese, en el Boletín.Oficial, y tí 
jese cartel. aviso en las puertas-, de, la Secreta 
ría, de conformidad con lo establecido por el -art 
25 del Código de Minaría.—¡ Nptifíqu.ese, .repon 

. gasu y resérvese hasta su. oportunidad.— Outes
Juez, de Minas.— Lo que se hace .-saber, a sus 
.efectos, # ,

SALTA, Marzo 13 de-1953.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario

e) • 17 al 2813158

N? 1192. — EDICTO DE MINAS.—. SOLICITUD 
DE PERMISO PARA EXPLORACION Y CA 
TEO DE MINERALES DE. PRIMERA Y .«SE 

■ GUNDA CATEGORÍA, EN UNA ZONA .;E>E
DOS MIL HECTAREAS .EN EL. DEPARTAMEN 
TO DE.. GENERAL ..GUE-MES Y . ANTA,. ERE 
SENTADA POR. EL SEÑOR PABLO WERNER 
KÜNZD .EN . EXPEDIENTE NUMERO 24000— 
W. .EL DIA TRECE DE FEBRERO DE ,,1957 

,.A HORAS TRECE.— .La Autoridad -Minera «pro 
vincial notifica a les que se. consideren com 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 se. midieron 500 metros 

. al Oeste y .4.OUO metros- al -Sud,■ para ■ llegar
al punto de partida, desde donde se midieron 

,4.000 metros al Este, 5.000 m-tros 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 éscri 
to- de fs. 2 y - según el p,ano de -Registró'Grá 
f.ico, la zona solicitada se ■ superpone ' en * 225 
hectáreas aproximadamente al ’cateo’ expedían 
ti; número 2292—N—56; resultando por lo't'an 
to una superficie libre aproximada de‘1775 
hectáreas.— A lo que se proveyó.—• -Salta, -di 
ciembre‘17 -de 1957.— Regístrese, publíquese ‘en 
t-1 Boletín Oficial-y fíjese cartel aviso’en'las 

■puertas de,, la Secretaría, de conformidad con
io-establecido-por el artículo-25 del Código <de 

■Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvésa 
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 —■Secretario’

e). 17 al 28|3|B0

N9.1191 — EDICTOS, DE MINAS.—
SOLICITUD DE PERMISO .-PARAsEXPLÓ 

RACION’ ■¥■ CATEO DE MINERALES ¿E^RÍ 
■MERA Y SEGUNDA CATEGORIA, t'EN ’ UNA 
•ZONA - DE 'DOS ■ MIL HECTAREAS, UBICADA 
EN EL DEPARTAMENTO 'DE' GENERAL GUE 
MES Y ANTA, PRESENTADA'POR EL "SE 
ÑOR . MARIANO - ACOSTA VAN • PBAET ; EN 
EXPEDIENTE NUMERO 2395—A, EL DIA TRE 
CE DE-FEBRERO DE 1957 A HORAS TRECE, ¡

La Autoridad M.nera -Provincial -notifica a 
los que se consideren’ con algún -'der echo -‘-para 
que lo hagan valer en forma-y dentro del- 'tér 

•mino de-ley. La zona solicitada -as describe-sil 
la siguiente forma:, “Se ha tomado como 'pun 
to de referencia el -punto • denominado -Alizar 
y. se midieron 500«metros al Oeste y 14.000 ttió 
tros al Sud para llégái1 al punto de partida, 
desdé donde se -midieron: 5.000 metros al; Sud, 
4.000 metros.al O.ste, 5.000 metros al Norte y 
por último 4.0(10 metros ai Este, .para C-rrat si 
perímetro de la superficie solicitada.— -. Según 
estos datos que solí dados por-él interesado ért 
croquis dé fs. 1 y escrito -de.’fs. 2, y según el 
plano (fe Registro ■ Gráfico, la zona solicitada 
se superpone en 1.400 hectáreas aproximad» 
mente á los Cáteos expedientes números'«64i217 
V—56, 2327—N—56 y 2329—J—58, resultando 

. por lo tanto una superficie libré ,aproximada!

per%25c3%25admetro..de
tifiqut.se
solicitada.se


I

■ BOLETÍN-OFICIAL SALTA, 24 DE MÁRZO DE 195.8 .. PAO. 827
• ,dida dentro de la Zona de Seguridad.— A lo 

que se proveyó.— Salta, diciembre 20 ■ 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.— Lo-que se hace saber a sus efectos.
SAÍLTÁ, Marzo 13 de 1958.

ROBERTO A. de los RÍOS — Secretario
e) 17 al 28|3|58 

N? 1190 EDICTOS DE MjINAS: — SOLI 
.CITUfi.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 GiKmes, Anta y La Capí , 
tal, presentada por el señor Rogelio Aráoz en 
E-xpte. N“ 64.120— a el día veinticuatro de Ma. 
ye de 1956 a horas diez y treinta y dos miau 
tos. y transferida al señor Osvaldo Javier La 
rrañaga.

La Autoridad Minera Provincial'‘notifica a ? 
. los que se consideren con algún derecho para ‘ 
que lo hagan vaier 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 lie 

■-gar .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- metros Este -para cerrar el "perí 
metró -de la superficie solicitada.— Según-es 
tos datos que son dados por el interesado en 
-croqu’s 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 Stcre 
taría, de conformidad qon Io establecido por 
el art. 25 del Código de Minería. Notifíquese, 
impóngase y resérvase hasta su oportunidad.— 
Outes.— Juez de Minas..

-Lo .que se hace saber a sus efectos.
■ SALTA, Marzo 13 de 1958.

Roberto - A. de los Ríos — Secretario '
e) 17' al 28| 3 |58,

N? 1173 — EDICTO DE MINAS,—• MANIFES 
TACIUN DE DESCUBRIMIENTO DE'UN YA 

. CIMIENTO DE MANGANESO, DENOMINADA 
“MARAQUITA”, UBICADA EN EL DEPARTA 

.MENTO -DE LOS ANDES, PRESENTADA POR 

.LOS SEÑORES ANACLETO USTARES Y 
FORTUNATO SERPA EN EXPEDIENTE NU 
MERO -2519—U. EL DIA DOS DE MAYO DE 
1957 A HORAS DOCE — La Autoridad 'Minera 

‘•Provincial notifica a los que s'e consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for 
ma y dentro del término de ley.-— La zona so 
licitada'se describe ’cn'la-siguiente'.forma: El 
punto de extracción dé la muestra que acompa 
Ramos S3gún el croquis que en triplicado pre 

"Sentamos, se encuentra a ios 2.350 mts. al Sud 
del Casorio de “Ochaquí” de propiedad de Ro

• sa 'Apaza.— Señor Director: Se ha inscripto
• gráficamente el punto de extracción de la mura 
tra de la mina solicitada, que resulta ubicada 
'dentro del cateo expediente número 82101—ü 
55, de los' mismos solicitantes.»- Salta, diciem 
bre 31 de 1957.— Por presentada la pr.senta 
manifestación de descubrim-i-mto de la mina 
ds manganeso qüe se denomina “Maraquita" 
Ubicada en él Departan!'nto de los Andes por 
ios señores aNagleto- ustares y fortu 
NATO ZERPA y por constituido domicilio, en 
la calle Avenida Uruguay 630 de éstá Ciudad. 
Para notificaciones éh Seci’étáría, desígnase

• los días martas y juevS  de cada S'itana -o si 
guiante-hábil en caso fuere feriado.— fié lo in 
formado por Dirección de Minas pte>-edenteih n 
fe, vista a los interesados para que expresen 
■su conformidad, debiendo el señor Anacleto Üs

*

N’ 1172 — EDICTO DE MINAS.— MANIFES- 
‘■TACIO-N'-DE-.DESCUBRIMIENTO "DÉ- UN YA

• CIMIENTO DE- MANGANESO, MINA DENO 
'MINADA' “OCHAQUI” UBICADA EN. EL BE 

I-ARTAMENTO DE LOS ANDES/PRESENTA 
DA POR EL ‘SEÑOR, ANACLETO USTARES 

¡Y FORTUNATO Z-ERP-A. EN, EXPEDIENTE
NUMERO 2518—U. EL DIA DOS DE MAYO . 

' DE 1957 A’ HORAS Dí'CE.— La -Autoridad Mi 
■ñera Provincial-notifica a-los que se consideren 
con algún derecho-para que lo hagan vate en 
forma y dentro del término de ley.— La zona 
solicitada se: describe en la siguiente forma: El 
punto de extracción de- la muestra que acompa 
damos según el croquis que en triplicado pre 
sentamos, se encuentra a los 1.100 -metros al .

, Sud del Caserío de Ochaqui, de propiedad de 
Rosa Apaza.— Se ha inscripto gráficamente el 
punto de. extracción .de la muestra de la mina 
solicitada, que resulta ubicado dentro 'del cateo 
expediente número 62161—U—55, de los mismos 
solicitantes.— ‘Salta, diciembre 31 'de 1957.— 
Por' presentada la -presente manifestación de 
descubrimiento de la mina d= manganero que 
se -denomina “Ochaqui”; ubicada en eh departa 
mentó -dé Los Andes por los señores ‘A'NA'OLE 
TO "USTARES y FORTUNATO ZERPA y .por 
constituido domicilio en la calle Avenida Uru 
güay'830'de ésta Ciudad.— Para notificación ,s 
en“Sébretáríá'desígnase'los "días marte-, y jue 
ves de. cada semana o siguiente hábil en caso 
-fuera feriado.— Dé lo informado por Dirección 
de Minas’precedentemente,* vista a 'los interesa 
dos para que expresen su conformidad, debien 
dó' el señor ‘AnacletoUstares ratificar la. pre 
sente manifestación.—Outes.— ‘'Juez de Minas 
Por mí y por mi socio Anacleto Ustares. doy 

. conformidad por ' la ubicación - gráfica.»- - Salta, 
25 -de ’ febrero -de 1958, — -Fortúnalo ■ áerpa.— 
■Salta, marzo 6 de 19&8Í—-Regístrese en él Píb 
tocolo de Millas (art. 118’déí-C. M.),-publique 
Ss el registro en el Boletín-'Oficial por tres v„e 
cesen el término-de-quince días y’fíjase car 
tel avisoideb-mlsmo-en. las puertas’-de la .Se 
cretaría (art. 119 C. M.), llamando p.->r sesenta 
'días'■(¿tt."T31*O.*M.),‘ a qúit-ñés se consideren 
con derecho a deducir oposiciones.— Notifique 

•se,, repóngase y- estése- elpeticionante-a lo esta 
•blecido pot -el átt. 14- de la Ley N’ 10.273.— 
‘Luis Víctor Outes.— Juez dé Minas.— Lo que 
-se hace saber a süs efectos.-—

Salta, Marzo 11 de 1638,
ROBERTO A. de los RÍOS — secfclartó

■ e)13,’S4|3 y 2|4.5fi

■ ratificar la presente manifestación!—‘ Oü

tes.— Juez de Minas.— Salta, marzo 6 de 1958 
Regístrese entel Protocolo de Minas (art. T’.'J 
del Código’-de Mimería), publíquese el registro 
en el Boletín Oficial por tres veces en el tér 

•mino de quince, días- y fíjese c-artel aviso del 
mismo én las puertas de la Secretaría (art.
119 C. M.), llamando por sesenta días (art. 131 

- C. M.), a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones.— Notifíquese, repóngase y 
estese' el peticionante a .’o eslablccdu per el 
art. 14' de la Ley N'- 10.273.— Outes.— Juez de 

'-Minas.—-Lo que se har.e saber a. sus ef. ¿tus.
SALTA, Marzo 11 de 1953.

ROBERTO ‘A d. los RIOS — Secretario
e) 13 y -24!3 y ’2l4,53.' 

’N» 1015 — SfilÓT'ó: Solicitud 'dé petición de 
Mensura - y Amojonamiento de dos ¿ertenen. 
cías dé lá Mina denominada “Pttebtó 'Vié’o’, en 
él Departamento ’de “Los 'Andes” ‘pies.ntadi 
por Si señor Fortunato Zéipa (hijo) én expé_ 
diente Íí? 1958—Z. Él-día tracetdé Jüriib dé 
11'57, horas oheé y.qüiñcé híiñutos Ja Autoridad 
Miñ-. rá Prbvinéiáí iiótificá a Tos que Sé cóhsL 
rieren con algún detecho para qüe lo hagan vá 
lér -én f orina y dentro del término dé i»j‘ 
que se há presentado el siguiente escritb coi! 
süs anotaciones’y'proveídos dice así. SALÍA,, 
13 dé Judió de 1957. Señor -Juez de M'nas, Prov, 
Salta; El que suscriba! Fortunato Zerpa- (Hijo) 
se dirige a V. S. para solicitar la autorización 
correspondiente-a, efectos deTa'Merisura’y anio¿

jonami-cnto de dos pertenencias de la Mina de 
cuarzo aurífero, denominada "Pueblo Vi.jo” si_. 
ta en el .Departamento de Los Andes, de-la Pro 
vincid-de Salta, Exp. 1958, ubicada de acuerdo a 
ia ilustración siguiente y de acuerdo al croquis 
adjunto. A partir d 1 Punto de Referencia-, mo_ 
jón N? 8 de la- Pertenencia N? 3 de la Mina 
“Lagunita” con un azimut de 260? 47’ 40’’ y 
trescientos metros de distancia a la Labor Le_ 
gal (Boca Mina), desde la mismo con azimut 
270? 00’ 00” y distancia de cien-metros al-pun 
to A y desde el mi’smo con azimut 0° 00’ 00’’ y 
trescientos metros de distancia al punto B. 
desde él cual con azimut de 90“ 00’ 00” y dos 
ciéhtes metros ál puntó-E y'del m’smo con 
azimut dé 180? 00’ 00” y trescientos metros-de 
distanc.a al punto F desde el cual con azimut 
270?' 00’ 00” y cien metros a la' Labor Lega1, ’ 
cerrando de esta manera lá- Pertenencia "N? 
de seis hectáreas encerrada en el polígono A. 
B. E. F. — Pertenencia N? 2: Partiendo del 
punto B con azimut 0? 00’ 00” y trescientos 
metros de distancia al punto C d.sde el' mis, 
mo con azimut de 90? 00’ 00” y doscientos -ne5 
trps.de distancia llegamos,-, al punto D,. desdé 
'el'cual’con azimut de 180? 00’,00”. y trescien, 
tos metros de distancia al punto E -y con-azi” 
mut de 270? 00’ 00” y doscientos mts. al- punto 
B cerrandó-de esta forma la Pertenencia de seis 
hectáreas antes mencionada, Propongo - como 
-perito para efectuar ésta operación al. íng. Civil 
Wálter Lerario. Será justicia. Fortunato Zerpa 
(h). Sa'ta.'Diciembre 4|57. Expte. 1958. —Z—. 

'Publiques _• la presente petición de, * *mensi.ira  £11 
eh Boletín Oficial, por tres veces en el término 
de quince días y fíjese cártel aviso en las -puér., 
tas de la secretaría (Art. 119 del. Código -dé 
Minería), llamando -por. quince -días (Art.-235 ' 
O. M.) ,a; quienes' se consideren con derecho- a 
deducir oposiciones, fíjase la-suma-de'Guarén ' 
ta Mil Pesos Moneda Nacional (-m3iv 40.000.—) 
el capital que ej descubridor deberá invertir ' 
en. ’a mma, en..us’iias, .maquinarias, y- obras -di„ 
rectamente conducentes al beneficio o explota,. 
0;ón de la misma, dentro del términó dei cutL 
tro (4) años a cofatar'd sde lá'fecha, Art. 07 
(Ley N? 10.273): •’Nót’fíqü'és'e, repóngase y ra„

. sérvese'hasta sü oportún’dad.— .‘cutes.—- Ló; que 
se hace saber-á-sus efectos.— -Salta,-Febrero 
5 dé 1958.
ROBERTO,A. DE LOS RIOS, Secretario, :

e) 10, 21|2 y 4¡3}58, -• '

XlhTACIONES FUÉtlCASt- - •'

N? 1242 — MlNlsTEltlO DE COMERCIOLE 
■INDUSTRIA DE LA NACION' 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS .-FISCAS1ES 
ADMINISTRACION DEL NORTE —SALTA 

LICITACION PUBLICA N? 414Í58 ’' ;
Se ofrece concesión Explotación Comedor N? 

1 én-Campamento Vesijiicio.'s® suministra gra 
fuñamente Edificio compuesto 'de- amplió ’.comé 
dor amueblado, cocina, sótano, baños apropia 
dos, agua, luz y gas, Los interesados deberán 
presentar: certificado de buena conducta ''ipa 
dudo p’or la. Policía de su ■ domicilio; indicar 
referencias comerciales de dos casas con. las 
qué opera por lo menos; certificados de idonei ' 
dad y declaración jurada de. su • solvencia- eco 
nóm'ca, fijándose plazo para ello hasta el 29 
de -Marzo dé 1957. ,.

El proyecto de Contrato respectivo puede ^r 
ret’rado por el interesado en ■ Representación le 
gal Y?F, D án Funes 8, Salía; Planta 'YPF. 
P.oqué Saenz Peña 8?0. Tücmnán y Administra 
ción Campámmtb VespUeio. Dirigiré?, a la. Ad 
iñ'nistraüión YPF. del Ñor,te, tkpéndsncia. ttti 
dónde Sé precederá a la apertura de las propueg 
tas el 29 dé Marzo dé ÍG§8,

é) 24 al 88|3|S!b

N? -1223 — AGUA Y SSÍÉRQS’A -2LECTRICÁ 
LICíTAOIDN'ÍPUBhiOA N? 9t|58 

'Llámase a licitación. Fúb’ica * N? 91158,. a rea 
"IteaisG el 20 de Máy'o de 1958 a*  las lá.horqfy

CITUfi.de
trps.de
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para la.s construcción 'de'la Lineade Trásmi ' 
' sión de 66’KV. desde Corra'ito'.a la Ciudad dé 
Salta, cuyo presupuesto oficial asciende, a nue 
v’e millones cuatrocientos mil' pesos moneda na 

. cional. ’ .
El valor , del pliego de condiciones especia 

les es de m$n. 300.— que podrá consultarse y 
adquirirse en la Jefatura de Obra de Agua y 

•. Energía Eléctrica, Buenos Aires 155 —Salta— 
y eff Talleres y Suministros, Lavalle 1554 —Ca 
pital Federal— todos los días hábiles de 12 a 
;16 horas. j

e) 19|3 al 19(4(58

N» 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 
a licitación pública para el 31 de marzo del año 

. ’én curso a 11 horas para la explotación de las 
Hosterías de “El Tala" (ruta Nac. 55 Dpto. La 

. Candelaria), “Río Juramento” (ruta Nao. 34 
Metán) “Uafayaté” y “San Carlos (ruta Nac. 
40 Valles Caichaquíts) y “Cuesta del Obispo” 

1 (ruta Nac. 59 Dpto. de Chicoana), El pligc da 
.condiciones puede ser retirado de la Dirección 
Provincial de Turismo y Cultura calle Buenos 
Aires 25 '(Teléf. 5927) de la ciudad, de Salta, 
c de la Representación Legal Administrativa 
de Salta en la Capital Federal. Belgrano 1915 ■ 

. Bto, 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 PAPHUTI Director Prov’ncial de 
Turismo y Cultura,

' e) 13(3 al 2|4|58

EDICTOS CITATORIOS

' Ni 1235 — REF. Expte. 2017|VI57.— NORBER 
. TO P. VILLA s. 0. p. 116|2.— EDICTO CITA, 

TORIO.

A- los efectos establecidos pot el Código de 
_• Aguas, se hace saber que Norberto P. Villa tie 

ne, solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
26,25 l|sEgundo, a derivar Sel Río Pasaje (mar 

.. gen-izquierda); mediante el canal Las Rosas,
• con carácter- Temporal-Eventual, .úna superfl, 

cíe de 50 Has. del .inmueble “Las Rosas” ca„ 
tastro N? 853, ubicado en el partido de Pitos,

; Departamento-de Anta.

ADMINISTRACION • GENERAL DE AGUAS. 
SALTA.

FERNANDO 2ILWC1 ARCE, Ene, Regísíi'o 
. Aguas.—A. ,G.-A..-9.

■ef 21(3 ál 7|4|58.

•' N« 1189 REF: Expíe, 706(53.— EMILIO PÉ 
REZ s. b. p. M5j2.—

EDICTO CITATORIO
A los 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 13,13 
llsegundo, a derivar dél Rió. Colorado, (margen 
derecha), por medio del Oanal Matriz A— 
(Comparto N? 4), y Con carácter Temporal—

• Eventual, una superficie de 25 Has. del inmu-e 
- '«Fracción de la Finca Palmara!to y Rosario”,

raiá«tro Ne 4;'(J9, Ubicado en-el Partido de fian 
celito. Departamento de Orán.’

Administración General de Aguas
■ Fernando Z'Dveti Arce — Ene. Reg. Aguas

■ e) 17 al 28! 3 (58.

.. N? 1188’ RÉF. 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 
ne solicitado. otorgamiento de concesión de a 
gua. pública para irrigar con .úna dotación, de 
262,25 1 (segundo,, á 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 N° 3, ubicado en el De 
parlamento de Anta, 2’ Sección.
Administración General de Aguas de Salta 
Fernando Zilveti Arce — Ene. Reg. Aguas.

e) 17 ál 28(3(58

i-,. *x49  — REF: Expte. 5506(47.— LEMA RUIZ 
DE LOS LLANOS DE S A®AVIA V OTROSÍ 
S r. p. 115(2.

N’-llS? — édicítOS: Vicenta' Solá, Jttez de 
Primefá Itistánciá, -Píiin’érá Nominación en lo 
c, y CJ„ cita a heredaros y asteedotés de la. 

. Sucesión de Natal Morales, los. emjláza par®.

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 una-dotación de 105 y 199,5 
1 ¡segundo, a-derivar de ios Ríos Guasamayo y. 
Pucará (ambas, márgenes), por- acequias propias 
con carácter ’ PERMANENTE y a PERPETUI 
DAD, una superficie de 200 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 
dias en ciclo de 14 días con todo el caudal 
del Río Pucará y en forma permanente con el 
caudal total del Río Guasamayo.

Fernando Zílveti Arce — Ese. Registi’o Aguas
A. G‘. A. S.

' Salta, '

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
e) 11 al 24|3|58.

SECCION JUDICIAL

meros' sócísoásos"
N'-' 1218 — EDICTO SUCESORIO: Ei-Sr. Jilea 
de 1’ Instancia 5!} Nominación Civil y Comer 
cial cita por treinta días a herederos y acrecdp 
rus de'doña SANTA CARDO DE CARGARSELO 

Salta, 13, de marzo de 1958.— Se' encuentra 
habilitado la Feria Judicial pros.
SANTIAGO S. FIORI — Secretario,

e) 18(3 al 30|4|58

N“ 983.— El. Sr. Juez de Primsra instanS'á Ter. 
cera Nominación en' lo Civil y Comercial Cita 
y emplaza a herederos y acreedores de Leticia 
TOtrés dé Urgel.— Habilitase la Feria del nies 
dé enero para la publicación de edictos.— 
SALTA, 30 d diciembre dé 1957 —
AGUSTIN ESCALADA VRÍONfiO — SEORÉ 
TARIO.

6) 18|3|V|8|4|5S

NÍ 1201 El Juez de Primera instancia Tfir 
ceta Nominación ü. y 6. cita y emplaza por 
treinta díaé a herederos y acreedores de San 
tiago Franco.

SALTA, Mario 12 dé 1958.
Agustín Escalada Vriondó' — Séfiretáfió

e) 17|S al 2(5(3S! 

que en el término dé 30 días hagan valer.sus 
derechos.’

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

Secretario ’
, é) 14|3 al. 28|4(58. '

N? 1163 — TESTAMENTARIO.
El señor Juez de N instancia en lo C. y-O. 

5“ .Nominación!, declara abierta la sucesión tes 
tamentarla de dona Rita Angélica .F-gueróa, la 
que en su testamento ológrafo instituye como 
herederos - a los esposos Benjamín Figueroa y 
Hortencia García de Figueroa y cita por 30 
días a interesados.

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

■>in*i iir»i3aco^cp:i.i. ■! .KU.ijBoea^mw'H’n nirMni-xwni

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

Instancia en lo Civil y Comercial Quinta No 
minación, declara abierto el juicio sucesorio 
de Ei’nestina Brandan 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^U44 — .EDIOEOS: El Dr.-Angel J. Vidal,
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación, 
cita y emplaza por el :mino de treinta días 
a herederos y acreedores 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. 
———————————------ --——---------

N9 1143 — EDICTO: — El Señor -Juez de Ter 
cera Nominación en lo Civil y Comercial, ci 
ta. y emplaza por treinta días a ios herede 
ros y acreedores de dolía María Teresa Orúe 
de, Torino.

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

e) 10|3 al 23|4(58.

N? 1125 SUCESORIO:
El Dr. Angel J. Vidal, Juez de Primera Ing 

tancia.. y Quinta Nominación civil y Comer 
cial cita por 30 días bajo apercibimiento da 
ley a herederos y acreedores de Sonnia Esthel 
o Sonnia Ethel Saraviá Sanmillán, juicio su 
cosorio ha sido abierto en este Juzgado.

Salía, 5 de Marzo de 1958,
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, SeCESta 

rio,
6) 8(3 al 18|4|68,

Ni? 1104 — José Q. Ai-ias Almagro, Juez ,eíi 
lo Civil y Comercial de Segunda Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Mercedes Figueroa de San'Mi
llán.— Salta, 30 ne diciembre de 1957.— Habi
lítase feria de enero próximo.— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, ■ 

.6) 3|3 al 15|4|68.

N? 1100— SUCESORIO!
Adolfo D. Torins Juez giVil y Comercial 3® 

Nominación cita y emplaza por 30 días á heré 
áéi'os y áefeedores de Felipe Ovejero.—- Salta, 
11' de Febrero de 1953— Agustín Escalada ífioü 
do, Secretario. ‘

0) 28|2 al 14;4IB8.1

N? W’-^- EDÍcTOi
El Sr. Juez de 1’ Instancia á’- Nopiíttaeióil 

en 10 Civil y Comercial, cita y emplaza a ñe« 
. lecfei’os ,y_ .íyjregdorsS d§ la Sucesión de gljgs? 
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Alemán y Delicia Jurado de. Alemán, por el 
término de 30 días.

Secretaría, 24 de febrero de 1958.
AGUSTÍN. ESCALADA YRIONDO, Secretario.

eV2Í12 al 11|4|58.'

N9 1095 — SUCESORIO:
El Sr. Jutz’de Primera Instancia * y 24 Nonii 

nación en. io Civil y Comercia.!, cita y emplaza 
por el término de 30 días a herederos y acree
dores de Jpsé Cadena Barrau.— Salta, Febrero 
2b de 1958.

N4 ióáó' — Bar: A&TUfto Salvatierra’
■ JUDICIAL —— BASE. S 30.500,—

Él dig 31 de Majzo de ^§8 a -la 17 lis., éü
’ ’ ’ • * 1? *’

ANIBAL URBIBARRI, Secretario.
e) 27|2 al 11|4|58.

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 dere 
chos.— Salta, Febrero 13 de 1958.

Di. S. ERNESTO YAZLLE
-Secretario

e) 26|2[ al 10(4[ó8.

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 que hagan va 
ler sus derechos.

Salta, Fefrero 19 ,de 1958.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

' e) 25|2 al 9|4|58 .

N». 1074 — SUCESORIO: El Sr. .Juez de 1» 
Instancia 3*.  Nominación en lo Civil y Comer
cial cita y emplaza a los herederos -y acreedo 
res de doña MAGDALENA JORDAN ó MAG
DALENA GIORDANI DE SACHETTI por el 
término de. 30 días.

SECRETARIA, 3 de Febrero de 1958.
. . ' AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
' Secretario

e) 24|2 al 8|4|68.
——————————— ............. ■=,

N9 1043 — EDICTO SUCESORIO: Chicoana, 
13 de Febrero de 1958,

El Juez de Paz Propietario de Chicoana, Má 
simo A. Raquena 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 EDICTjO: El Juez de Paz propie 
tario de Chicoana, Máximo A. Requena,. cita 
y emplaza por. treinta días a herederos y aeree 
dores de Doña Victoria Sánchez de Báltazar 
ó Victoria Sánchez de Flores.

CHICOANA, Febrero de 1958.
. Máximo 'A. Requena —• Juez de Paz Fsópie 
tario Chicoana.

e) 12ff al 2813158.

N9 1020 — EDICTÓ SÍfCÉ’SÓÜiO
El Juez de Primera Instancia, Primera No 

í arinación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Don 

. Héctor Victoriano Chiostri para que hagan va 
ler sus derechos. —. Secretaria, Salta, 8 de Oc 
tubre de 1957.

Dr. NICANOR ARANA URI0SSS 
Secretario

e) 10|2 di 25[3|S3.

N’ 1019 — ADOLFO D. TORINp, Juez de. 1? 
r Ínstaiiiíla y Noiñihdcióíi Civli y Co'ftierciaij 

cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Ricardo López. Habilítase lá fe 
ría del mes de Enero de 1958 pata pübliéációñ 
fie edictos.

Salta, Diciembre 31 de 1DÍ>7.
AGUSÍÍN escalada yriONSo

Secretario
o) 10J2 al 25|3|58.

REMATES JUDICIALES

N? 1233 — Por:' GUSTAVO ADOLFO BO 
LLINGER — JUDICIAL. '

El día 12 de Mayo de 1958, a ho-as 11, en 
mi Escritorio, Caseros 396, Ciudad, remataré 
con base de $ 140.266.66 o sean las dos terceras 
partes de la- avaluación fiscal, los tk recites y 
acciones qus corresponden a don Manuel Gon 
zález sobre la parcela 28 del Lote Fiscal N 3 
ubicado en e.l Departamento .San Martín de es 
ta Provincia según título de promesa de venta 
registrado a folio 389, asiento 1127. d=.l Libro 6 
de Promesas de Ventas, Partida N" 1702.— Or_ 
dena Sr. Juez de Primera instancia 54 Nomi. 
nación Civil y Comercial en juicio "Ejecutivo, 
Ingenio y Refinería San Martín dul Tabacal 
vs. Manuel González” Expte. N? 390|956. Seña 
el 30 por ciento.— Comisión según arancel a 
cargo del comprador.— Edictos pór 36 días en 
Boletín Oficial y diario Ei Tribuno. - Feriado 
del31 dé Marzo al 4 de Abril.

GUSTAVO' a. BOLLINGER, Martiliero.
■ e)-21¡3 al 6{b|58.

N? 123'2 —‘Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN COLONIA 
SANTA ROSA — BASE $ 9.200.— ' '

•El (lía 7 de Mayo dé 1958, a las 17 horas, eii 
mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, rema, 
taré, con lá Base de Nueve Mil Doscientos Pe, 
sos Moneda Nacional, o sean las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, el inmueble u_ 
bicado en calle de la Colonia Esq. Arenales en 
el Pueblo de Colonia Santa Rosa, Partido de 
Pichana!, Dpto. Oran de esta Provincia, indi, 
vidualizado como lote 5, Manzana b del plano 
66' bis.— Mide -27.50 mts. s|calle de la Colonia 
por 40 mts. sjcalle Arenales, limitando al Ñor, 
te calle de la Colonia; al Sud fondos del lote 
7;. al Este calle Arenales y al Oeste lote 4, 
según título registrado al folio 150 asiento 1 
del libro 20 dé R. de I. de Orán.— Nom.líela, 
tura Catastral: Catastro 581 Manzana 2— Par 
cela 1— Valor fiscal $ 13.800,0!).— El compra, 
dor entregará. én el acto de remáte el veinte 
por ciento del precio de venta‘y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta 
por el sr. Juez de la Causa.— Ordena señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
C. y O., en-juicio: “Ejecutivo — Hernán i. Sal 
vs, Redro Zdviich, Expte. N'9 17.838IJ6”.— Oo, 
misión de arancel a cargo dei comprador.— 
Edictos por'-30 .días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 10 días eú El Tribuno.— Habilitada 
la .Feria de semana Santa.

• • e) 21|3 al 6|6|58,

N’ .1185 Por: MlGt®L A. GALLO CÁS'TÉi 
LLANOS — JUiÜÍCIAL — DERECHOS í AQ 
ojones * Sin base
El díá Viernes de Abril dé 1058, A bofas 17.30 
en mi escritorio de Avdá. Sarmiento N? 548, 
Ciudad, remataré Sin Base, Ids derechos y ac . 
clones qué le corresponda a doña Ana Vivas de 
Kély, sóbre el inmueble ubicado én el púé 
blo de La Caldera, el qúé según títulos regis 
tridos a Fio. 237, As, 301 del Libro B de Títu 
'os de ese Dpto. pertenecía a don Guillermo 
.J , Kelly.. Esta .propiedad, tiene 20.78 mts. de 

’NÓrt’é’ ¿ Súd 'pór 55.42 ttifs. dé 'este a Oeste 
y limita: al Ñaeimte ’eOn propiedad que fué 
dé don Ricardo VáldéS; al Norte con esta mis 
iña propiedad y lá de don Lucáé Molina; al 
Sud con propiedad de doñ Vicente Vivas y 
al Oesté con-el cainino nacional o esa la’da 

rllé principal dél púebo. Los cLréchos y afielo 
nes-á subastarse 'equivalen a lá mitad del in 

■mueble. Ñoñi. Cátastrál!.. Pa'ft. 105. V. ^isCál:. 
$ 80Ó.— m|ñ. Ordena Señor Juez de_Paz Letra 
do, Sfic. N? 2 :ñ jálelo: ‘Sevériiio Cañada Vs. 
Añá de Kelly”—■ Éj'ccütivo, Éñ el actb déi 
reñíate 30%, a cía-, de la compra. Comisión de 
arnace.I a cargo del comprador. Publicación 
edil-tos 15 dígs eü diarios B. Oficial y Foro

. PAG: 829 _ •
Salteño y per 2 días en El Intransigente.— 
Miguel A. Gallo' Castellanas— Martiliero Pú 
blico— T. E. 5076. ‘

. e) 17|3 al 8| 4158.

■N? 1184 — Por: MIGUEL A. GALLO GASTE
LLANOS — JUDICIAL:

El día jueves 10 de Abril de 1958, a horas 18, 
en mi escritorio de Avenida Sarmiento N9 548, 
ciudad, remataré con BASE de $ 8.333.33 m|n.; 
equivalentes a las dos' terceras partes de su' a 
valúas ón fis.-al, los Derechos y Acciones qu" 
le correspondían a don Primitivo Díaz, consiy 
lentes en la totalidad del inmueble ubicado en 
ViJa Chartas o Loteo Quinta Isasmendi, sobre 
Pasaje Daniel Frías N° 1.938, entré las calles 
Taicahuano y Ay acucho y san .rúan- y x-l nd" ; 
za, ae esta ciudad. Este .inmueble cuenta de 
cinco hbaitaeiones, luz eléctrica y- con servícn: 
de ómnibus, a una cuadra del pavimentó; tie 
ne 10 mis. de frente por 10 mts., dé contrafrén 
te y 28.50 mts. dé fondo. Nomenclátor?. Catas, 
tral: Lote 8, Manzana 34a, Ciro. F Sec. F, Par.t. 
1’6.315. Títulos registrados a folio 436, As. 881 
del Libro'10 de Promesas de Ventas. Ordena se 

‘ñor Juez de 14 instancia C. y C. 34; Nomina 
ción en juicio: Sucesorio dé Díaz Primitivo”. 
En el acto del remate 20 o|o de seña a cuenta 
de la compra. Comisión de arancel a cargo dal 
comprador. Publicación edictos 15. días en, día 
ríos Boletín Oficial y Foro Salteño y ñor 3 días 
en El Intransigente.— MIGUEL A.’ GALLO, ■ 
CASTELLANOS, Martiliero Púb ico. T. E. 5070, '

e) 17|3 al 8|4|58.

N9 1168 — POR: ARTURO. SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLES — BÁSE $ 100.000

—El día 8 de Abril de 1958 a horas 17, en 
el escritorio Buenos Aires 12 • de ésta ciudad, 
remataré con' la base de CIEN MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL, equivalente & las dos 
terceras partes de su avaluación pericial, ierre 
no con casa, ubicado en esta ciudad, calle Pé 
Uegrini Nros. 488, 490 y 492, “éntre las de San ' 
Juan y Pasaje Juan E. Velatde, con extensión 
de 9 mts. de frente por 35 mts. de fondo, ,dc-n 
tro de los siguientes límites: Norte, con el lote 
4: Sud, con lote 5; Este, calle Pellegrlni y Oes 
te, lote 13.— Consta de. 5 habitaciones, techos 
de tejúéla y zinc, pisó de mosaico, materia: co 
cido.— Títulos folios 107 y 244, asientos 140 y 
3 libros 1'4 y 20 R. I. Capital.— Nomenclatura 
catastral: partida 6840, sec. E. Manz, 30 b. 
pare. 4.— En el acto el 20% como seña y a 
cuenta’del precio.— Ordena Sr. Juez de'.'.ra- 
Inst. 44 Nomin. O. y C. en autos “Sucesión 
vacante, de Pesia Kaiman o Petrona Raiman” 
Comisión de arancel a cargo del comprador,— 
Edictos por 15 días en “Boletín Oficia:” y “El 
Tribuno”, Con habilitación, de feria para ediq 
tos.

\, 13|3 'al 2|4|58

Ni 1128 — Por: GüBTAVí) A: 
-JUDICIAL—

Él día 25 de Abril dé 1958 á Horas 11. eú ’ : 
' calis Caseros 396 — Salta — refnataré con BA

SÉ de $ 16.460.66 ni.’n., o sea dos terceras par 
tes avaluación fiscal, inmueble ubicado en ‘Fue 
blo de Campo Santo, calle Dr. Julio Cornejo . 
N’ 58|70. Mide 18.10 mts. frente por 50,50 ints. 
fondo. Superficie' 922.19 mts.2. — Catastin 
114. — Título! Libro 2 Folio 45, Aijianth J 3, 
I. Campo Suato (salta).— Ordena: Jürtj Civil 
y Coiñercial 39 Nominación, éti jlPeió: '‘Oolqlió 
•N. Gará.v de Vs._ Alfredo Teiñef—EJécutivo". — 
Éxpte. N9 1756§¡55.— Seña 20 por clejito.“- ‘Cñ 
misión ái’ahcel a edrgo del comprador.— Fu 
blitía'clóh treinta días én Boletín Oficial y Fü 
ro Saitfeño. • •
ANÍBAL ÜRRIBAR.RÍ; ÉsCriba’no SagfétBrlu.

fe) 0¡3 di ifi'4,58,
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el escritorio Buenos Aires 12—Ciudad — Re
mataré con la Baste de § 30.500 m|n. los’ de- 

' techos 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 
ma” Colonia Santa Rosa, Dpto. Orán según 
•plano archivado en la D. ,1. -bajo N9 304; con 
extensión cada lote d'e 100 metros de frente 

, por 300 metros de fondo, y comprendidos di- 
’choS lotes dentro dé;los siguientes límites ge

nerales; 'nor-oeste, lote 63; nordeste, camino 
Vecinal; sud-oeste, lote t y Sud-este, lote s. y 
parte de la'.finca qu'o se reserva el vendedor. 
Título—B. de Ventar-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 C. y G. en autos—Embargo 
preventivo} -Robustiána Mañero vs. Alberto I- 
sidoro Toscano— Comisión á cargo del com
prador.— Edictos por ,30 días en el Boletín 
Of icial y Foro Salteño y una publicación El 
Tribuno. Habilítase la feria de Semana Santa.

e) 13(2 al 31|3|58.

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 7r "de abril p. a las ,17 horas en mi escritorio 
Aibei'di 323 por orden dél señor Juez de Prime 
ra- Instancia Quinta Nominación en juicio.' EJE 
CUCION HIPOTECARIA ERNESTO T. BE— 
cker vs. Normando zuniga con la base 
de cuatrocientos doce mil quinientos pesos ven 
deré la propiedad denominada- San Felipe o San 
Nicolás, ubicada en el Tipa!, Departamento de 
Chicoana, con una superficie de ciento sesen 
ta y cuatro'hectáreas, noventa -y cuatro áreas, 
ochenta y nueve ¡metros cuadrados y cuarenta y 
siete decímetros, comprendida dentro de los si 
guíenles limites generales: Norte, con propie 
dad de don Ignacio Guanuco y Ambrosia O. de 
Guanuco, La Isla de Suc. Alberto Colina y Río 
Pillares; Sud, propiedad de Ignacio Guanuco y 
Campo Alegre da Natalia -y Marcelino Gutié
rrez; Este finca Santa Rita de Luis D’Andrea 
y Oeste propiedad de Pedro Guanuco, Ambro 
sia de Guanuco* 1 * * * *, camino de.Santa Rosa al 
dregal! y propiedades Campo Alegre y La Isla.— 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Comí 
sión de arancel a cargo del comprador.— 
Intransigente y Boletín Oficial.

N? 1237 — CITACION A. JUICIO: Vicente 
Solá, Juez de l!-! Instancia eñ ló Civil y Co_ 
mercial, 1?- Nominación, en autos: Dioll Her, 
mallos. Soci.dad Colectiva — Posesión Treinta
ñal, cita y emplaza pór el término de 20 días
a todas las personas que tengan o pretendan
tener algún derecho sobre un inmueble ubica,
do en el pueblo de Cafáyate, Dpió. del mismo 
nombre, Provincia de Sa ta, Catastro N° 17Ó, 
Manzana 27, Parcela. 11, que limita: Al Norte,
con propiedad dél Consejo .Geñéráil- de Educa;, 
ción; al Su¡d. propiedad de .Dioll Hñcs.; á-1 Es',- 
te, propiedad de Domingo Düfucch; y ál Oeste, 
calle Mítr,; superficie 431,7'8 metros cuadrados, 
bajo apercibimiento de designársele al Deféh, 
sor Oficial'para que los represénte;^-. Habilita, 

Semana Sahtú.-—. Salta; Marzo

ARANA, URIOSTE, secretario, 
c) 2t[3‘ al 21(4|58.

11(2 al 26(3(58

N9 1005 — Por Miguel C. Tártolos — Judicial 
Dos lotes en la ciudad ds Tartagal

El día Lunes 24' de Mamo de 1958. a ras 18 
horas, en mí iscritorio calle Santiago del E? 
tero N9 418 de esta ciudad, remataré con 
base que en partibulár' se d termina: equiva. 
lente a las dos terceras partes d, .-a valuación 
fiscal' de la mitad indivisa, los siguientes in 
muebles que a continuación se dosor>ben. ubi 
esdos en la localidad de Tari ogal. dep.. San 
Martín de esta Provincia. La mitad indivisa 
del lote 17 manzana 4; Partida número 11013 
Título, folio 24, asiento 1 y 4 del ’ibró 1— de 
R. I. de Orán. BASE $ 7.733.32 M‘N. La mi 
tad indivisa del lote 5 manzana 51. Partida 
número 2890. Títulos, folio 187, asunto 1 ? 
2 del libro 10 de R. I. de Orán. BASE $ 5.466.66 
M]N. Ordena el Sr. Juez de Primerd Instancia 
en lo Civil y Comercial 3^ Nominación, Juicio 
Ord. Alimento y Litis Expensas. Rivero, Lucía 
Vargas de vs. Rivero Agustín, Expediente N'’ 
13017(51. En el acto del remate el 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 O. TARTALOW — Martiliero Pu
blico.— i

e) 6(2 al 21(3(58

- CITACIONES A JUICIO

1114 — CITACION A JÚIÓIO. El Sr. Juez 
1» instancia en lo" Civil y Comercial, 1"-'

N9 
de _ ____ _
Nominación, cita, llama y emplaza a 'don Juan 
Alessio,- por edicto que se publicarán por' 20 
veces en 'el BOLETIN OFICIAL y diario-, “Foro 
Salterio”, a estar a derecho en el Expíe; N’ 
37.248157 que le sigue don Juan Carlos Fernán 
dez de la Vega, bajó apercibimiento dé nom 
Orársele defensor que lo represente si dejare 
de comparecer. Salta, Febrero 12 de 195».

. Dr. NICANOR ARANA URIOSTE 
Secretario

e) 513 al li4|58.

NOTIFICACIONES'DE SENTENCIAS

N9 1236 — EDICTO.—
Por el presente edicto se notifica- al señor 

Félix Waldtno Giménez, .que en los autos ca, 
ratulados Ejecución Prendaria Francisco Mos, 
chetti vs. Félix Waldino Giménez,, que ■ se ira, 
mitán por .ante- el Juzgado de Paz Letrado N9 
2, msdiañte Expte. N? 573(58 el señor Juez de 
Paz Letrado Dr. Gustavo A. Uriburu Solá ha 
dictado sentencia- con fecha' 13- de Marzo del 
corriente año, ordenando llevar adelante .la e_ 
j<. cución hasta que el acreedor se ’ haga" íntegro 
pago del capital reclamado,- sus interases-'y -eos. 
tas, regulando los honorarios del Dr. Carlos R. 
Pagés en $ 138.35 como letrado y apoderado de 
la actora y teniéndosele como domicilio legal 
la Secretaría del Juzgado.— Én d’^ho-s autos se 
ord nó pasar los antecedentes a la Justicia en 
Iq Penal.

SALTA,- 19(3(58.
EMILIANO E. VIERA, Secretario.

' e). 21 al 25(3(58

N9 123-1 — NOTIFICACION DE SENTENCIA'..
Al señor Pedro Dequech. Notifico: a Ud. que 

'en los 'autos: “Ejecutívo.Posadas, Carlos- Alber 
. to vs. Drquech, Pedro”, que tramita por. ante 
Juzgado de Tercera Nominación civil y- Comer 
ca1, s. ha dictado la sentencia” cuya parte dis" 

‘ positiva es: “salta/, 11 de junio dé 1957.— Y 
Vistes... Considerando... Resuelvo: Ordenar 
que esta ejecución se lleve adelante hasta que: 
el acra dor se haga íntegro pago, del capital- re 
clamado, sus- intereses y costas, a cuyo efecto 
regúlanse los honorarios del Dr. Carlos A'bsr, 
to Posadas por sú actuación en este juicio, en 
la suma de Treinta y ocho mil trescientos noj 
v.nta y cinco pesos moneda nacional ($ 38.395 
m|n.).— Copíese, notifíquese y .repóngase,— A, 
DCLFD DOMINGO TORÍNO”.— Queda Ud. 
notificado— Salta, Marzo 13 de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e). 21 al- 251-3(58.

POSESION TREINTAÑAL

1
1
1-
1
1

5 
5’

sé la feria de 
20 de 1958.

Dr. NICANOR

1
•2

RECTIFICACION DE PARTIDA

N- 1243 EDICTO.: En el' juicio rectificación- -de 
partida s|pl Nicol^sa del Carmen Risso- de Lu 
na, el señor Juez en lo Civil y Comercial doc 
tor Daniel Ovejero Soíá, dictó sentencia, cuya 
parte dispositiva es: “Salta, dieciocho. de Mar 
zo de 1958 __ FALLO: I. Haciendo lugar a
la- demanda en todas sus partes, disponiendo 
la adicción del apellidó “RISSO” en <■: acta de 
nacimiento de la” actora, corriente eu folió Í7'‘ 
del tomó de 1908 de la oficina del Registro Ci 
vil de Villa Benjamín Aráoz, .Dpto. Búrrucayú, 
Pvcia. do Tucumán, y la -constancia de' que es ‘ 
hija de Joaquina del*  Tránsito Risso. II. Uua 
vez- cumplidas las publicaciones dé Ley exhóf 
tese para su toma de razón.

Copíese, notifíquese y repóngase, 
cho:; vale: Daniel Ovejero Solá”. 
Marzo de 1958. Habilítese- la feria 
ná Santa;

Santiago Fiori— Secretario.
e) 24.3

S|L<: el dere 
Salta’ 20 de ■ . 
de la Sema -

al 2(4(58 ’

SECCIÓN'CO^EKCIM.

CESION DE CUOTA SOCIAL:

N? 1215 — CESION DE CUOTAS SOCIALES;
A los efectos proscriptos1 por la1 ley 11.745' se 

hace saber que por ante, el; suscrito escribano 
se tramita, la cesión de cuotas sociales que otor 
galán, los-señores- Federico, Rodas,- Mario-Seve- 

. riño Yunnissi y Juan Ignacio Abeleira en su 
carácter de socios de “Bar y Café Roma Sa
ciedad. de Responsabilidad Limitada1’ a favor- ' 
de los- señores Juan Antonio Martín y Francis
co Gamaliel Rufino Saravia. El- señor Rodas- 
transferirá- la totalidad de sus acciones, ó' sea- 
273 de 100 pesos cada una, y los señores Yu
nnissi y. Abelsira 191 acciones cada- uno.— Es 
cribano Julio, A. Pérez.— Zuviría, esqí Leguiza 
món.

JULIO A. PEREZ — Ese. Nac. — Salta,
e) 18 al 24(3(53.

N9’ 1241 —
Señor socio Presente:

Da conformidad a lo que establece el axtícu 
Ib 60, de los Estatutos, cítase a Ud. a'la'Asam 
blea General Ordinaria, que- se llevará a cabo 
eí día 30 de Marzo del año en curso, en el lo 
cal Social Ameghino 355, a horas, 10.-. 30,. con el 
objeto, de considerar el siguiente Orden del Día, 
í9) 
2?)

35)

49)

Lectura y consideración del Acta. Anterior. 
Lectura y Consideración de la Memoria,
Inventario y Balance de Pérdidas y Ganan 
cias al 31|12|57 é informes de ‘
Elección de' los Miembros de 
Directiva.

■ Presidente;
Vice Presidente.
Secretario. '
Pro Secretario. 
Tesorero.'
Pro Tesorero.

-Vocales' Titulares.
Vocales Suplentes

> Elección de los Miembros del 
calización;

Titular.
"suplentes.
Saludamos a. Ud. muy atte.

Hugo Bernardo Sosa. Manuel Zoielo
Secretario Presidente

 e) 24(3(58

los Síndicos, 
la Comisión

organo de fis
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N» 1240 — CITACION A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

CLUB A. “9” DE JULIO
, Urquiza 1024 Salta.

De acuerdo a lo resuelto por la C. D., en la 
sesión del día 9 del corirente, se convoca a 
Asamblea General Ordinaria a los señores so 
cios de la entidad, para el día 6 de Abril pro 
ximo a horas 10.30 en nuestra Secretaría de ca 
lie Urquiza N? 1024, con el objeto de tratar la 
siguiente:

ORDEN DEL DIA
1? Lectura y aprobación del acta anterior;
2? Memoria y Balance del Ejercicio fenecido; . 
3? Elección para renovar totalmente la C. D. 
Art. de los Estatutos:

Si a la hora fijada no hubiese número le 
gal para sesionar, se esperará una hora, trans 
currido ese, lapso, la Asamblea General Ordi’ 
nariá Se constituirá con los presentes sea cual 
fuese el número.
José Elias Nahum Vice Presidente 1° a cargo 
de la Presidencia.
Aldo Mario Castelli Pro Secretario

e) "4|3[58

N« 1239 — '
ASOCIACION DE AGENTES DE PROPAGAN 

DA MÉDICA
De la República Argentina — Filial Salta

Córdoba 24 — U. T. 5286
Salta

SALTA, Marzo 17 de 1958
Señor Director del Boletín Oficial d° la Pela, 
de Salta.

S / D
De nuestra mayor Consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., a fin de 
que tenga a bien disponer se publique en el Bo 
letín Oficial, la siguiente convocatoria, dispues 
ta por la Comisión Directiva de nuestra Asocia 
ción:

“La Comisión Directiva die A. P. M., filial Sal 
ta, convoca a Asamblea Extraordinaria para el 
día 29 del actual, a horas 9, local Córdoba 24”.

. • • ORDEN DEL DIA
19.— Amnistía cuotas impagas;
29,— Aprobación del Acta Anterior:
3?.— Normalización tenencia Local Sede Social.
4?.— Designación de dos socios para suscribir 

Acta Asamblea.
Saludamos al señor Director muy atte.

Horacio Alfredo Uriarte — Secretario en Ejer 
' cicio de la Presidencia.
Alberto Navarro — Tesorero

e) 24 al 28¡3|58

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura y consideración del Acta de la A. 
samblea anterior.

2) Consideración do la Memoria Anual, Inyen 
tarío, Balance d: Tesorería e Informe del 
Organo de Fiscalización.

3) Designación , de una Comisión escrutadora.
4) Renovación parcial de la C D., debiéndose 

proceder a la elección de los siguientes car
- gas: Vice_Fresidente (Dos Años); Pro.Secre 

tario (Dos Años); Pro_Tesorero (Dos Años); 
2-Vocales Titulares (Dos Años); 5' 4 Voca_ 
les Suplentes (Un Año). Organo de Fiscal! 
zación (Tres miembros).

Artículo 48.— El Quorum -de la Asamblea será 
la mitad más uno de los socios 
con derecho a voto. Transcurrida 
una hora después de la fijada en 
la citación sin obtener quorum, 
la Asamblea sesionará con el nú 
mero de socios presentes.

¡VALENTIN ALTOBELLI, Presidente.— ISIDO
RO RENFIGES, Secretario;

e) 21 al 24|3|58.

N'-> 1230 — VISUALES, ROYO, PALACIO & 
CIA., S. A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, IM 
PORTADORES.— CONVOCATORIA.

De acutrdo a lo dispuesto por el aitículo 14 
de los Estatutos Sociales, se convoca a los se_ 
ñores Accionistas a la Asamblea General Or„ 
diñaría a ’ celebrarse el día 30 de Marzo de 
1958, a horas 11, en la sede social, calle BartO- 
lomé Mitre N? 270, de la Ciudad de Salta, a 
fin de considerar la siguiente:

' ORDEN DEL DIA:
P Consideración de la Memoria, Inventario, 

Balance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas e Informe del Síndico, corréspon 
dientes al Tercer Ejercicio Económico ce_ 
irado él 31 de Diciembre de 1957.

29 Distribución de utilidades.
3'1 Eléccl&i de siete directores titulares y dos 

suplentes que reemplazarán ál Directorio 
por terminación de mandato.

49 Designación de Síndico tituiar y Síndico su 
píente.

59 Modificación de los artículos 14 y 15 de los 
Estatutos Sociales.

■69 Designación de dos señores accionistas para 
suscribir el Acta de la'Asamblea.

' Se previene que, para que los señores accio
nistas pue'dan concurrir a *á  Asamblea y ten
gan derecho a voto, deberán depositar sus ac
ciones o un certificado bancario del depósito 
de las mismas, en la Caja de la Sociedad, hasta 
tres días antes de la fecha de reunión. 
MIGUEL VISUALES, Presidente Directorio. x 

e) 21 al-2513|58.

N9 1231 — CITACION A ASAMBLEA GE_

. NEIRAL ORDINARIA.—
Salta, 16 de Marzo de 1958.
Confórme lo establece el 'Artículo 52 • de los 

Estatutos, se cita .a los Sres. socios de “El Círcu 
lo” a Asamblea General Ordinaria, para el día 30 
de Marzo dtl corriente, a horas 14, en. el loca! 
social de Caseros 720, para considerar lo si_ 
guíente:

N9 1230 — LIGA BE FUTBOL DE ROSARIO 
DE LA FRONTERA 

ASAMBLEA GENERAL
Llámase a los Clubes afiliados a la Liga de 

Fútbol a la Asamblea General Ordinaria que 

se llevará a cabo el díi 27 da Marzo de 1958 
a horas 21 en la sede del Club Unión General 
Güemes.

Se tratará la sigiente orden del día:
19 — Lectura-de la memoria anual;
2U — Aprobación del Balance ,de Tesorería;
39 — Elección de Presidente.

Eduardo Murad Donato Elvira
Secretario. ' Presidente

e) 19 al 26|3|58

N’ 1313 — COOPERATIVA OBRERA DE
■ TRASPORTE AUTOMOTOR “SALTA 

LTDA.

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por el Ar 

tículo N.9- 30 de los Estatutos convócase a los 
señores asociados de la COOPERATIVA OBRE 
RA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR “SALTA 
LIMITADA, a la Asamblea General Ordinaria 
que se realizará el día 30 de Marzo de 1958 a 
horas 24 en el local de calle Tucumán N? 835 
de esta ciudad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: .
19) Lectura, consideración y aprobación del ac 

ta anterior.

29) Consideración y aprobación de la Memo 
ria, Balance General, demostración de -la 
'Cuenta “Pérdidas y Excedentes”, Informe 
del Síndico, y Proposición sobre la Distri 
bución de las utilidades correspondientes 
al ejercicio cerrado al 31 de diciembre' da 
1957.

39) Elección de un Presidente, un Vice—Pre 
sidente, un Tesorero, un Volca! Titular Pri 
mero, tres Vocales Suplentes, un Síndico 
Titular y un Síndico Suplente, todos ellos 
por término de mandato. ’

49) ■ Elección de dos socios para que conjunta 
mente con el Presidente y Secretario, fir 

men el acta en representación de la Asamblea. 
YUSEPI LUIS RASPA — Presidente 
BERNARDO CARRIZO — Secretario

e) 18, 19, 21, 24, 27 y 28|3|58

AVISOS

A LOS SpSORIPTORfilS

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

A LOS AVISADORES

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

EL DIRECTOR


