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SECCION ADMINISTRATIVA

RESOLUCIONES DE MINAS
1 ....

N9'3878 — Exp. N9 2522 —D.
Salta, mayo 27 de 1959.
Vista la constancia precedente, de la que 

resulta el incumplimiento del solicitante, den
tro del término establecido al efectos, respec
tó dé Tos requisitos exigidos por el artículo 43 
de Decreto-Ley N’ 430 del 21 de marzo de 
l-OO-ií y de conformidad con lo que el mismo 
dispone, declárase caduca, la presénte solici- 
tud¡- ,de permiso de cateo —Notifíquese, repón
gase, publíquese de oficio una sola vez en el 
Boletín Oficial a los e f e c t ó’s determinados 
por ■ el Artículo 45 del Decreto cit., tome 
no.ta Secretaría, pase a Dirección de Minas 
para su conocimiento, fecho, vuelva para su 
Archivo.— Fdo. Dr. Luis Chagra — Juez de 
Minas de la Provincia, ante mí Roberto A. 
do ios Ríos — Secretario.

e) 9¡6-59

N’,3877 • - Exp. N’ 2631 —O.
Salta, mayo 27 de 1959.
Vista la constancia precedente, de la que 

resulta el incumplimiento del solicitante, den
tro- del término establecido al efectos, respec
to de los requisitos exigidos por el artículo 43 
de "Decreto-Ley N9 430 del 21 de marzo- de 
1957, y de conformidad con lo que el mismo 
dispone, declárase caduca la presente solici
tud :de permiso de cateo —Notifíquese, repón
gase-, publíquese de Oficio una sola vez en el 
Boletín Oficial a los efectos determinados 
por el Artículo 45 del Decreto cit., tome 
nota Secretaría, pase -a Dirección de Minas 
para sü conocimiento, fecho, vuelva para su 
Archivo.— Fdo. Dr. Luis Chagra — .Juez de 
Minas de. la Provincia, .ante mí Roberto A. 
de .los Ríos — Secretario.

e) 9|6|59

N9 3876 —Exp. N9 2857 —N.
Salta, mayo 27 de 1959.
Vista la,-constancia precedente, de la que 

resulta el incumplimiento del solicitante, den
tro, del término establecido al efectos, respec
to de lós requisitos exigidos por el artículo 43 
de Decreto-Ley N9 430 del 21 de marzo de 
1957, y de conformidad con lo que el mismo 
dispone, declárase caduca da presente . solici
tud de permiso de cateo —Notifíquese, repón
gase, publíquese de oficio una sola vez en el 
Boletín Oficial a los efectos determinados 
por el Artículo 45 del Decreto cit., tome 
nota Secretaría, pase a Dirección de Minas 
para su conocimiento, fecho, vuelva para su 
Archivo.— Fdo. Dr. Luis Chagra — Juez de 
Minas de la Provincia, ante mí Roberto A. 
de los Ríos — Secretario.

e) 9|6|59 
lili UBtgMECraBPWWBuli'J «E3C

N9 3875 — Exp. N9 64.220 —W.
Salta, mayo 27 de 1959. i ,
Vista la constancia precedente, de la que 

resulta el incumplimiento del solicitante, den
tro del término establecido al efectos, respec
to de los requisitos exigidos por el artículo 43 
de Decreto-Ley N9 430 del 21 de marzo de 
1957, y de conformidad con lo que el mismo 
dispone, declárase caduca lá presente solici
tud de permiso de cateo —Notifíquese, repón
gase; publíquese de oficio una sola vez én él 
Boletín Oficial a los efectos determinados 
por el Artículo 45 del Decreto cit., tome 
nota Secretaría, pase a Dirección de Minas 
para su conocimiento, fecho, vuelva para su 
Archivo.— Fdo. Dr. Luis Chagra — Juez do 
Minas de da Provincia, ante mí Roberto A. 
de lós Ríos — Secretario.

e) 9|6¡59
------------ ---------------------------------- - t
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N9 3870 — Exp. N9 2698 —N.
Salta, mayo 27 de 1959.
Vista lá constancia precedente, de la que

i esulta el incumplimiento del solicitante, den
tro del término establecido al efectos, respec
to de los requisitos exigidos por el artículo 43

N’ -3874 — Éxp. if» 2699 —jí.
Salta, mayo 27 de 1959.
Vista la constancia precedente, de la que 

resulta el incumplimiento del solicitante, -den
tro del término establecido al efectos, .respec
to de los requisitos exigidos por el articuló 43 
de Decreto-Ley N9 430 del 21. de marzo de 
1957, y de conformidad con lo .que el. mismo 
dispone, declárase caduca la .presente, solicl- 
tud.'íte permiso de cateo —Notifíquese,-repón
gase, publíquese de oficio una sola vez en. el 
Boletín Oficial a los efectos determinados 
por el Artículo 45 del Decreto cit., tome 
nota Secretaría, pase a Dirección dé Minas 
para su conocimiento, fecho, vuelva para su 
Archivo.— Fdo. Dr. Luis Chagra — Juez de 
Minas de la Provincia, ante mí Roberto A. 
de los Ríos — Secretario.

e) 9¡6|59

N9 3873 — Exp. N9 2680 —M.
Salta, mayo 27 de 1959.
Vista la constancia precedente, de. la .que 

resulta el incumplimiento del solicitante,' den
tro del término establecido al efectos, respec
to de los requisitos exigidos por el artículo 43 
de Decreto-Ley N9 430 del 21 dé marzo de 
1957, y de conformidad con lo que el mismo 
dispone, declárase Caduca la presente solici
tud de permiso de cateo —-Notifíquese, repón
gase, publíquese de oficio una sola vez en-.el 
Boletín Oficial a los efectos determinados 
por el Artículo 45 del Decreto cit., tome 
nota Secretaría, pase a Dirección de Minas 
pura su conocimiento, fecho, vuelva para -su 
Archivo.— Fdo. Dr. Luis Chagra — .Juez de 
Minas "de la Provincia, ante mí Roberto A. 
de los Ríos — Secretario.

e) 9¡6|59

NJ 3872 — Exp. N9 2667 —J.
Salta, mayo 27 de 1959.
Vista la constancia precedente, de la .que 

resulta el incumplimiento del solicitante, , den
tro del término establecido al efectos, respec
to de los requisitos exigidos por el artículo 43 
de Decreto-Ley N9 430 del 21 de marzo de 
1557, y de conformidad con lo que el mismo 
dispone, declárase caduca la presente solici
tud de permiso de cateo —Notifíquese, repón
gase, publíquese de oficio una sola vez en el 
Boletín Oficial a los e f e-c tos determinados 
por el Artículo 45 del Decreto cit., tome 
nota Secretaría, pase a Dirección de Minas 
para su conocimiento, fecho, vuelva para .su 
Archivo.— Fdo. Dr. Luis Chagra — Juez ,de 
Minas de la Provincia, ante mí Roberto A. 
de los Ríos — Secretario.

e) 9¡6¡59

N- 3871 — Exp. N9 2691 —J.
Salta, mayo 27 de 1959.
Vista la. constancia precedente, .'depila que 

resulta él incumplimiento del solicitante, den
tro del término establecido al éféc'to’s, respec
to de los requisitos exigidos por el artículo 43 
cíe Decreto-Ley N9 430 del 21 de marzo de 
1957, y de conformidad con lo que el mismo 
dispone, declárase caduca la presente solici
tud de permiso de cateo —Notifíquese, repón
gase, •; publíquese de oficio una.sola vez en el 
Boletín Oficial a los efectos determinados 
por el Artículo 45 del Decreto cit., tome 
nota Secretaría, pase a Dirección de Minas 
para su conocimiento, fecho, vuelva para su 
Archivo.— Fdo. Dr. Luis Chagra ■— Juez .de 
Minas de la Provincia, ante mí Roberto A. 
de lós Ríos — Secretario.

e) 9|6¡59 

de Decreto-Ley N9 430 del 21 de marzo de 
1957, y de conformidad con lo que el mismo 
dispone, declárase caduca la presente solici
tud de permiso de cateo —Notifíquese, repón
gase, b jñiblíquese de oficio una sola vez en el 
Boletín Oficial a los efecto s determinados 
por el Artículo 45 del Decreto cit., tome 
npta Secretaria, pase a Dirección de Minas 
payat .-su conocimiento, fecho, vuelva para su 
Archivo.— Fdo. Dr. Luis Chagra — Juez de 
Minas efe la Pro.yincia, ante mí. Roberto A. 
de lós Ríos — Secretario.

e) 9|6|59

EDICTOS DE MINAS

N’ 3856•
Solicitud de permiso para exploración y ca
teo de sustancias de primera y segunda ca
tegoría, en una zona de dos mil hectáreas, 
ubicadas én el departamento de Los Andes, 
presentada por el señor Juan José Rosendo 
en Expediente N'-' 2323-R el día diez de- di
ciembre de 1956 a horas nueve y quince mi

nutos.

La autoridad minera provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
qué ío iiagán valer en forma y dentro del tér
mino d<\ liy: La ama peticionada se describe en' 
la sígú ente forma: La zona de cateo estará cons 
tituída por un rectángulo da 19.900 metros di. 
Éste á Oeste, por 2.000 de Norte a. Sud, cuyo 
ángulo. Sudoeste, coincidirá con un punto que 
se ubicará .midiendo sucesivamente 3.090 me
tros ál Éste y 5,000 metros al Norte a partir 
del .mojón esquinero Nordeste de la mina 
“Juanita” (expediente 1186-Ií). La zona pe 
ticiónáda se superpone en 448 hcctúicas apro
ximadamente a los cáteos expedientes N°s. 
64.176-U-56, 64.020-G-56 y a la mina “Monte 
B anco”, expedienté N? 1218—W—41, resultan
do una . superficie libre restante de 1.525 hec
táreas aproximadamente, dividida en dos frac
ciones, una al Este de 111 hectáreas, y otra 
al Oeste de 1.441 hectáreas A lo que se pro
veyó. — Salta, febrero 11 de 1959. .

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la secretaría, de conformidad con lo estable
cido por él artículo 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
de la provincia de Salta. — Lo que se hace 
saber a sus efectos. — Salta, mayo 5 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario
e) 5 al 1916’59

N» 3855
Solicitud de permiso para exploración y ca
teo de minerales de primera y segunda ca
tegoría, en una zona de dos mil hectáreas, 
ubicadas en el departamento de Los9 Andes, 
presentada por el señor Juan José Rosendo 
en expediente N9 2297-R el día cuatro de di

ciembre de 1956 a horas Doce.

La autoridad minera provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y denti.j del tér
mino de ley. La- zona peticionada se descr’be en 
la siguiente forma: cuatro unidades formarán 
un rectángulo de 6.000 metros de Este a Oes
te por 3.333 metros de Norte a Sud cuyo án
gulo Sudeste se ubicará midiendo sucesiva
mente 7.666 metros al Norte y 1.000 al Oeste, 
a'partir 'del mojón esquinero Noroeste de la 

-miña “EÍsa” '(Expte. 1219-W). La zona peti
cionada se.superpone en 648 hectáitas apro- 

•jXimadaménte al cateo expediente N9 64.016-G- 
.56 y; a, la mina "Andina”, expediente N.9 1585-Z 
resultando una superficie libre restante de 
1351 hectáreas aproximadamente. A lu que se 
proveyó. — Salta, marzo 16 de 1959.

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la secretaría, de conformidad con lo estable-
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cido por el artículo 25 <lel Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas- 
de la provincia de Salta. — Lo que se hace 
saber a sus efectos. —' Salta, mayo 5 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario
e) 5 al 19|6|59

N9 3854

N9 3849
Solicitud de permiso para exploración y ca
teo de minerales de primera y segunda ca
tegoría, en una zona de dos mi,! hectáreas,

Solicitud de permiso para exploración y ca- 
.teo de minerales de primera y segunda ca
tegoría, en una zona do dos mil hectáreas, 
ubicadas en el departamento de Los Andes, 
presentada por el señor Juan José Rosendo 
en expediente N9 2298-R, el día cuatro, de di

ciembre de 1956 a horas Doce.

La autoridad minera provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo bagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zana peticionada sé describe en 
la siguiente forma: cuatro unidades formarán 
un rectángulo de 6.000 metros de Este a Oes
te, por 3.333 metros de Norte a Sud, cuyo án
gulo Sudeste se ubicará a 1.000 metros al 
Norte del mojón esquinero Noroeste de la 
mina Elsa (Expte. 1219-W). La zona solicita
da resulta superpuesta en 909 hectáreas apro
ximadamente a los cáteos números 64.018—G— 
56 y 64.019-G-56 y a la misa "Fortuna"! ex
pediente 1484-Z, resultando una superficie li
bro total de 1091 hectáreas separadas en dos 
zonas, una de 867 hectáreas y otra de 224 hcc 

= táreas aproximadamente. A lo que se proveyó.
— Salta, febrero 11 de 1959.

Regístrese, publfquese en el BOLETIN Ol'T- 
' CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 

la secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el artículo 25 del Código de Minería 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
ñe la provincia de Salta. — Lo que se hace 
saber a sus efectos. — Salta, mayo 5 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario
e) 5 al 19¡6¡59

N9 3853 t
Solicitud de permiso para exploración y ca
teo de minerales de primera y segunda ca
tegoría, en una zona de dos mil hectáreas, 
ubicadas en el departamento de Los Andes, 
presentada por el señor Juan José Rosende 
en expediente N9 2314-R, el' día diez de d¡- 
c-iembre de 1956 a horas nueve y quince mi

nutos.
La autoridad minera provincial notifica u 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de la Ley. La zona peticionada se describe 
en la sigu ente forana: Partiendo del mojón esquí 
ñero Nordeste de la misma “Juanita”, (Expte. 
1186-H), se medirán sucesivamente 1.000 me
tros al Este, 3.000 metros al Norte, 4.000 me
tros al Oeste, 6.000 metros al Sud. 2.000 me
tros al Este, luego 3.000 metros al Norte, so
bre el límite Oeste de la mina citada y, por 
último 1.000 metros al Oeste,’ volviendo así 
al punto de partida. La zona peticionada re
sulta libre de otros pedimentos mineros, y 
comprende solamente 1.800 hectáreas. A lo 
que se proveyó, — Salta, febrero 11 de 1959.

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el artículo 25 del Código de Minería 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
de la provincia de Salta.? — Lo que se hace 
saber a sus efectos. — Salta, mayo 5 de 1959.

ROBERTO. A. DÉ LOS RIOS, secretario
e) 5 al 19¡6|59 

ubicadas en el departamento de Los Andes, 
pres'entada por el señor José Mendoza en ex
pediente N9 2963-M, el día Veintidós de oc

tubre de 1958 a horas nueve.

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 la Ley. La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: se tomará como punto de 
partida la cumbre del cerro Cortaderas, re
gistrado en el respectivo mapa de esa Direc
ción, zona Sur del departamento citado; de. 
ahí se seguirá 1.500 metros al Norte; 2.500 
metros al Este; 8.000 metros al Sur; 2.500 me
tros al Oeste y 6.500 metros al Norte para 
llegar al punto de partida. La zona peticio
nada resulta libre de otros pedimentos mi
neros. A lo que se proveyó. — Salta, abril 6 
Ce 1959.

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el artículo 25 de! Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. :— Luis Chagra, Juez de Minas 
de la provincia de Salta. — Lo que se hace 
saber a sus efectos. — Salta junio 3 de 1959 

ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario 
e) 5 al 19;6|59

N9 3822 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el señor Gerald Weh- 
mer, en expediente número 2914--W, el día 
dos de Setiembre de 1958 a horas diez y trein 
ta minutos.

La Autoridad Minera Provincia! notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se' des 
cribe en la siguiente forma: Desde la cum
bre del cerro Arizaro se miden 4.000 metros 
azimut 360’ para llegar al punto de partida 
del cateo.— Desde el PP se miden 1.666 me
tros azimut 90’, 6.000 metros azimut 180", 
3.333 metros azimut 2709, 6.000 metros azimut 
360’ y finalmente 1.666 .metros azimut 90" pa 
ra cerrar la superficie solicitada.-— La zona 
peticionada resulta superpuesta al punto de 
extracción de la muestra de la mina Olga, 
Expte. 1908—A—52.— A lo que se proveyó.— 
Salta, Abril 16 de 1959.— Regístrese, publí
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel a- 
viso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el Art. 25 
dol Código de Minería.—- Notifíquese, repón 
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra. Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta. Mayo 27 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 8 al 16|6|59.

N9 3821 — Solicitud de permiso para ex
ploración v cateo de Minerales fde Primera y 
Segunda Categoría, en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de 
Los Andes, presentada por ql señor Gerald 
Wehmer. en expediente número 2739—W, el 
día veintiocho de Marzo de 1958, a horas once 
y cuarenticinco minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho’ para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de lev: la zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma; se tomará como 
punto de Referencia de acuerdo al croquis 
qué se adjunta, al mojón S. O. de la mina 
Sarita, ubicada en el salar Pozuelos.— Desde 
el PR se miden 500 metros azimut 185’ y 500 
metros azimut 270’ para llegar al punto de 

partida del cateo.— Desde el PP se miden 
6.000 metros azimut 360’, 3.333,33 metros azi
mut 0O9, 6.000 metros azimut 180? y finalmen 
te 2.833,33 metros azimut 2709 para cerrar la 
superficie solicitada.— La zona peticionada 
se superpone en 200 hás a la mina “La Sa
rita", Expte. 1208—L—904, estando la super
ficie libre restante de 1.800 hectáreas.— A lo 
que se proveyó.— Salta,- Abril 23 de 1959.— 
Regístrese, publíquese en . el Boletín Oficial 

y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Art. 25 del Código de Minería.— No- 
tiJiquese. repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.

Le que se hace saber a sus efectoir.
Salta. .Mayo 27 de 1959.

ROBERTO. A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 3 ni ,16|6l59.

• N9 3820 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de Minerales d<: Primera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas,. ubicada en el Departamento de Ro
sario de Lerma, presentada por el señor Art- 
turo Virgilio Rossetto, en expediente número 
2831—R, el día dieciocho de Junio de 1958, a 
horas doce.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren cbn algún derecho para 
que lo hagan Valer en forma y dentro del 
rérmino de ley.— La zona solicitada se des
cribe en la siguiente forma: Desde la Escuela 
Nacional dé Pascha, que se ubica aproximada 
mente a 8.500 metros azimut 79 desde la Casa 

del Inca se miden 4.000 'metros azimut 1S09 
para llegar al punto de partida del cateo.— 
Desde el PP se miden 5.000 metros azimut 
909, 4.000 metros azimut 180’, 5.000 metros a- 
zimut 2709 y finalmente 4.000 metros azimut. 
360’ para cerrar lá superficie solicitada.— La 
zona peticionada resulta libre de otros pedi
mentos mineros.— A lo que se proveyó. —

Salta, Marzo 31 de 1959.— Regístrese, publí
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel á- 
viso 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.- ■ Luis Cha 
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a ‘sus efectos.
Síilta, Mayo 20 de 1959.

ROBERTO A. DE' LOS RIOS, Secretario.
e) 3 al 16-6-59

N9 8819 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en él Departamento de Cachi, 
presentada pór la señora Clemencia Maman! 
de Rocca, en expediente número 2966—M, el 

t día veinticuatro de Octubre de 1958, a horas 
once y diez minutos.

La Autoridad Minera 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 peticionada se des 
eribé en la siguiente .forma; 'Desde la Puerta 
de la Paya en el Departamento de Cachi, se 
miden 1.000' metros azimut 180’, 10.000 me
tros azimut 2709, 2.000 metros azimut 3609, 
10.000 metros azimut 909 y finalmente 1.0.00 
metros azimut 1809 para llegar nuevamente 
al punto de partida que es la Puerta de Paya 
y cerrar asi la superficie solicitada'.— La zona 
solicitada resulta libre de otros pedimentos 

mineros.— A lo que se proveyó.--- Salta, 19 
de -Marzo dé 1959.— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de
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Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez do 

■ Minas de la Provincia de Salta.
•' Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Mayo 20 de 1959.
ROBERTO A. BE LOS RIOS, Secretario.

e) 3 al 16¡6¡F9.

N’ 3818 — Solicitud de permiso pura expío 
ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
ganda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Rosa- 

. rio de Lerma, presentada por la señora Cle
mencia Maman! de Rocca, en expediente nú- 

. mero 2910—M, el día veinticinco do Agosto 
de 1958 a horas once.

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 peticionada se descri 
be en la siguiente forma: se tomará como 
punto de partida del cateo a la confluencia 
de las Quebradas Toro con Carachi y se mi
den 2.000 metros azimut 360-, 10.000 metros 
azimut. 90’, 2.000 metros azimut 180’ y fínal- 

’ mente 10.000 metros azimut 270’ para cerrar 
la superficie solicitada.— La zona peticiona
da resulta libre de otros pedimentos mineros. 
A lo que se proveyó.— Salta, marzo 19 de 

*' 1'959.— Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con 'lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería.— 

, Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta. Mayo 20 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 3 al 16|6¡59.

M’ 3817 — Solicitud de Permiso para Ex
ploración y Cateo de Minerales de Prime
ra y Segunda Categoría en una Zona de Dos 
Mil Hectáreas Ubicada en el Departamen
to de Rosarlo de Lerma Presentada por el 
Señor Carlos E. Rocca en Expediente Nú
mero 2912-R- el día Veinticinco de Agosto 
de 1958 a horas once.

La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de la Ley. La zona peticionada 
se describe en la siguiente forma: se tomará 
como punto de referencia la confluencia de 
las Quebradas El Toro con Quebrada Cara
chi en el Dpto. de Rosario de Lerma y se 
miden 6.000 metros azimut 360’ para lle
gar al punto de partida de cateo. Desde el 
P. P. se miden 10.000 metros azimut 90’ 
2.000 metros azimut 180’, 10.000 metros 270’ 
y 2.000 metros azimut 360’ para cerrar la 
superficie solicitada la zona peticionada 
resulta libre de otros pedimentos mineros. 
A lo que ,se . proveyó.- Salta, ma,rzo 19 de 
1959.- Regístrase, Publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo esta
blecido por el art. 25 del Código de Mina. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de Mi
ñas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, mayo 1,9 de 1959.

Roberto A. de los Ríos Secretario
e) 3 al 1.6|6|59

N’ 3806 — Solicitud de permiso para ex
ploración ,y cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento dn 
General Güemes, presentada por el señor E- 
duardo Valdez, en expediente número 2935 —V 
e1 día veintinueve- de Setiembre de 1958, a 
horas nueve y cuarenta minutos.

Ld, Autoridad Minera Provincial iiotificá ii 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia la Sala de la finca No- 
galeg y. sg miden 1500 metros al Sud hasta 
el P. P. (punto de partida), desde el cual se 
mielen 8.0.00 metros al Este, 2,500 metros al 
Sud, 8.000 metros al Oeste y por último -2.500 
ijietrps al Norte, para cerrar el perímetro de 
la superficie solicitada.— La zona peticiona
da resulta libre de otros pedimentos mineros. 
A lo que se proveyó.— Salta, Marzo 31 de 
1959.— Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese. cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo es
tablecido por el Art. 25 del Código de Mine
ría.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez dí> 
Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, M- yo 27 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 2 al 15|6|59.

N’ 3795 — Solicitud de permiso para explo
ración, y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas, ubicada en el departamento de Sania 
Victoria, presentada por el señor Mario Alber
to González Iriarte en expediente número 2791- 
G. El día Siete de Mayo de 1958 a horas Diez 
y Treinta Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como pan
to de referencia que a su vez es el punto de 
partida la confluencia del Río Acoyte con el 
Arroyo de la Huerta y se miden 1.000 metros 
al Norte. 4.000 metros al Este, 5.000 metros 
al Sud. 4.000 metros al Oeste, y por últi-.’o 
4.000 metros al Norte nara cerrar así el pe. 
rímetro de la sunerficie solicitada.— La zona 
peticionada resulta superpuesta en 120 hectá
reas aproximadamente a los cáteos expedientes 
números 2332-G-56 y 2603-1-57. dentro de la 
zona restante se encuentran registrados los 
tres puntos de manifestación de descubrimien
to de la mina “Don Alberto Puca Aypa". 
texpte. n’ 2536-G-57).— A lo que se proveyó. 
Salta, Abril 23 de 1959.— Regístrese, publíque
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría, de conformi
dad con lo establecido por el Art. 25 del Có
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— - Luis Cha
gra — Juez de Minas de la Provincia ae Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 27 de 1959.

Roberto A. de los Ríos — Secretario . ..
e) 1 al 12-6-59.

M’ 3794 — Solicitud ;cle permiso para explo
ración ’y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas,' Ubicada en el departamento de Santa 
Victoria, presentada por el Señor Alberto Gon
zález Rioja en .expediente número 2798-G. El 
día Diecinueve de Mayo de 1958 a 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 de ley.— La zona peticionada;l:se- clescri
be en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia él mojón esquinero Nor-ÍEste 
de la mina La Niquelina y se miden 500 me
tros al Este hasta el punto de partida desde el 
cual se miden 1.800 mts. al Norte, 5.000 mts. 
al Este, 4.000 metros al Sud, 5.000 metros al 
Oeste y por último 2.200 metros al Norte "pa
ra cerrar el perímetro de la superficie solici
tada.— La zona peticionada se superpone en 
1168 hectáreas aproximadamente al cateo ex

pediente n’ 27S4-A-5S. resultando una super
ficie libre aproximada de 832 hoctóreati.— A 
lo que se proveyó.— Salta, abril 23 üel959. ■ • 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con Jo establecido por 
el Art. 25 dél Código de Minería.— Notifíque
se, repóngase y resérvese hasta su oportunidad 
Luis Chagra — Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Mayo 27 de 1959.

Roberto A. de los Ríos — Secretarlo ...
e) 1 al 12-G-53.

N’ 3793 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil rec- 
táreas, ubicada en el departamento de Santa 
Victoria, presentada por el Señor Alberto Gon
zález Rioja en expediente número 2799-G. El 
clíd diecinueve de mayo de 1958 a 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 de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia la Escuela Nac. n’ 252 de Tue- 
'túcá ubicada en el pueblo de Putus o San 
Francisco y se miden 150 metros al Sud al 
punto de partida desde donde se miden 1.800 
metros aí Este, 3.500 metros al Sud, 5.714.28 
metros al Oset, 3.500 metros al Norte y por últi 
mo 3.914.28 metros al Este para cern.r la su
perficie solicitada.—

La zona peticionada se superpone en 27 hectá
reas a las mina “San Antonio”, expediente 
n’ 1909-G y en 42 hectáreas aproximadamente 
al cateo expediente n’ 2226-G-53, resultando 
una superficie libre aproximada de 1931 hectá
reas.— A lo que se proveyó.— Salta, abril 23 
de 1959.— Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con Jo estable
cido por el art. 25 del Código de Minería.— 
Notifíquese. repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra — Juez de Minan 
de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 27 de 1959.

Roberto A. de los Ríos — Secretario ...
e) 1 al 12-6-59.

N’ 3785 — Solicitud de perirfso para explora
ción y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría, en una zona de dos mil hec
táreas, ubicada en el departamento de I-a Vi
ña,. presentada por el señor José De Vita en 
espediente número 3036-D, el día viernes 
veintidós de diciembre de 1958, a h-ras once 

y treinta minutos.

La autoridad minera provincial, notifica a. 
los que se consideren con algún dei'Cho para 
que o hagan valer en forma y dentro del 
término 'de' ley. La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: P. R. Cerro 
Sunchal, R. P. a 2 km. (A) hacia el ■ Sud, 
desde allí 5 km. (B). Luego 4 km al Este (C) 
y 5 Km. al Norte (D), cerrando el rectángulo 
en (A) 4 Km. al Oeste. La zona peticionada 
resulta Ubre de otros pedimentos mineros. A 
l'v'que se proveyó. — Salta, abril 6 de 1959.

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OF1 
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la secretaría de conformidad con lo estableci
do por el Art. 25 del Código de Minería. No
tifíquese, repóngase y resérvese, hasta su opor 
tunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas do la 
provincia de Salta. — Lo que se ha.ee saber 
a sus efectos. — Salta, Mayo 27 de 1959. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretarlo.

e) 4 al 23|6|59
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N’ 3783
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
4o minerales de primera y segunda categoría 
en una zopa de dos mil hectáreas ubicada en 
el departamento de Rosario de Lerma, pre
sentada por el señor Carlos Eduardo Roce?, 
ep. expediente Número 2832-R, el día dieciocho 
de junio de 1958, a horas doce.

La autoridad minera provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma ’ y dentro dei 
término de ley. La zona peticionada s<P des
cribe en la siguiente forma: se tomará como 
punto de partida a la Escuela Nacional' de 
Pascha, que se ubica a' aproximadamente a 
3.500 metros azimut 7’ de la Casa del Inca 
que figura en el plano gráfico y se miden 5.000 
metros azimut 90’, 4.000 metros azimut 1S0", 
5.000 metros azimut 270’ y, finalmente 4.000 me 
tros azimut 300’ para cerrar la superficie so
licitada. La zona peticionada resulta super
puesta en 240 hectáreas al cateo Expte. 2593- 
D-57. A lo que se proveyó. —' Salta, marzo 19 
de' 1059.

Regístrese, publfquese en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
de la Provincia de Salta. ’— Lo que se hace 
saber a sus efectos.

Salta, mayo 19 de 1959.
ROBERTO Á. DE LOS' RIOS, secretario.

e. 27|5 al 10|6|59

N" 3782
Solicitud de permiso para exploración y cateo 
de minerales de primera y segunda categoría 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada en 
el Departamento de Los Andes, presentada 
por el señor Gerald Wehmer, en expediente 
Número 2947-W, el día trece de octubre de 
1958, a horas ocho y treinta minutos.

La autoridad minera provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa«u 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se toma como 
punto de partida del cateo la mina Salta y se 
miden 2.000 metros 360’, 4.000 metros 90",
5.000 metros 180’ 4.000 metros 270’ y, final
mente 5.000 metros 360’, para cerrar la su
perficie solicitada. La zona, peticionada re
sulta. superpuesta a los puntos de manifesta
ción de descubrimiento de las minas Tolar 
Grande, Expíe. 1260-S-42; Salta. Expte 1427- 
S-45; Amelia, Expte 145S-R y General Ir,¡.va
lle, Expte 1416-S-44. A. lo que se pioveyó. -• 
Salta, abril 16 de 1959.

Regístrese, publíqiiese en el BOLETIN OFl - 
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese basta su 
oportunidad. — Luis Chagra, juez <Te Minas 
de la Provincia de Salta. — Lo que so hace 
saber a sus efectos.

Salta, mayo 11 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario..

' e. 27]s' al 10|6|59

N’ 3777 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se- 
gun.dq categoría ren una zona, de .dos mil hec- 

'Faiiéas, ubicada.. .en.’ eí ’depártáineiito . dé GÓtah 
...i;a! *Güem.es, ’ presentada 'por el' Señor julio 
,píaz Villalba, en’ expediente número 2724?D. 
el día , trece .de. Marzo , de .1958 a‘horas doce 

"y diez minutos.

La Autoridad Minera. Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derdehb'para 

,.,que lo hagan valer en forma y dentro1'del'tér- 
' mino de ley,— La zona, peticionada se desori

-• SALTA, § BE JUN1B BE. i§§§
•S^ktTSRgT.nT^'-fiLJB »-—■»-• “-- ■

lle en la siguiente forma.: se toma como punto 
de referencia el lugar denominado Alizar y se 
mide 10.500 metros al Oeste y 500 metros al 
Norte para llegar al punto de 'partida desde 
donde se midieron 5.000 metros al Norte, 4.000 
metros al Oeste, 5.000 metros al Sud y por 
último 4.000 metros al Este para cerrar la 
superficie solicitada.— La zona peticionada 
resulta- libre de otros pedimentos mineros.— 
A lo que se proveyó.— Salta, noviembre 17 
de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bole
tín Oficial y fíjese cartel aviso del mismo en 
l ’s puertas de la Secretaría, de conformidad 
i --n lo esmhiecido por el art. 25 del Código 
('<• Minería.— Notifíquese, repóngase y resér- 
une liastu su oportunidad.— Luis Chagra- — 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta. Mayo 4 de 1959.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 26-5 al 9-6-59

N’ 3776 — Solicitud de permiso para explo
ración y catep de -minerales de- primera y se
gunda categoría’•'én' una zona de’dos1-mil hec
táreas, ubicada en ei departamento de Los 
Andes, presentada por e¡ Señor Napoleón So- 
rdíiq ‘Téjeriña en expediente número 2564-S’ el 
día ’yéinticúatrb' dé juntó de 1957 á 'horas diez 
y 'treinta minutos.'

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que 'lo llagan valer en forma-iy dentro del tér- 
'ininó de ley.—1 La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como..pun
to de referencia la cumbre del cerro Samenta 
y se miden ÍS.tTOO metros Norte y 2.000 me
tros peste al punto de partida desde el que 
se miden 4.000 metros Oeste, 5.000 metros’ 
Norte, 4.000 metros Este y 5.000 metros Sud 
para cerrar el perímetro de la superficie so
licitada.— La zona peticionada resulta hallar
se libre de otros pedimentos mineros.— A lo 
qué 'se proveyó;— Salta, febrero 17 de 1959.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cártel avisó’ eü las puertas de la. Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíque- 
,se., repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.—■ Luis Chagra — Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.

Do que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 4 de 1959. .

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 26-5 al 9-6-59

N'-' 3775 — Solicitud de permiso p’ara explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona dé dos mil hec
táreas,- ubicada en el departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Napoleón So- 
rucó Tejeríña’ én expediente' número 2556-S 
el día veinticuatro de Junio de 1957 a horas 
diez y treinta minutos;

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de'ley.— La zona peticionada se descri
be én la siguiente forma: se toma como pnu • 
to • de referencia la cumbre del cerró Súmenla 
y sé miden 15.000 metros Norte y 2.000 me
tros Este al punto de partida desde el que 
se miden 5:000 metros N orte, 4.000 metros 

’Ésté, 5.000 metros Sud y por último 4.000 
metros Oeste para cerrar la superficie soli
citada.— La zona peticionada resulta hallarse 
superpuesta en 300 hectáreas aproximadamen
te a los cáteos 62023-V-55 y 6202-5-V-55, res
tándote una superficie libre de 1.700 Has.— A 

’ fó qúe‘se‘próVeyó.— Salta, febrero 17 de 1959. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de- la Secre
taría, ,dé conformidad con lo establecido por 
C1 arf 25 d'eí Código de Minería.— Notifíque

m. yoi

se, repóngase y resérvese hasta, sp oportuni
dad.—: ■ Luis1 'Chagra — Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.-

Lo'que. sehace saber a sus efectos.
Salta, Mayo- 4 de 1959. ~

Roberto A. de los Ríos —.Secretario
. t' e)-26-5 al 9-6-59

N’ 3774 — Solicitud de permiso para expío- 
ración y cateo de minerales de .primera y se
gunda categoría én uña-zona de des mil hec
táreas, ubicada, en el - departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Rogelio .Araoz 
en expediente número-2558-A él día-veinticua
tro • de Junio- de mil-novecientos cincuenta y 
siete a horas diez- y treinta- minutos.

La Autoridad Minera Provinciai notifica, a. 
los qup. -se conqider.en con glgún rlerecb.o-.jiara 
que lo hagan .valer en forma y. dentro del ,tér- 
míno de ley.— La zona peticionada, se /igseri- 
be en la siguiente forma: se toma comer |>un- 
to de referenciá.ila «.cumbre ,del,, cerro .Sampnta 
y se miden 10.000. metros Norte y 2.00(1 me
tros Oeste al punto de partida y desde allí 
4.000 Tiits. Oeste, 5.000 mts. Norte, 4.000 mts. 
Este y por último 5.000 rnts. Sud parp, cerrai 
la superficie solicitada.— La zona' peticiona
da. resulta libre-jde. otros pedimentos mineros. 
A lo que se proveyó.—' Salta, febrero 17 de 
1959. —Regístrese,- publíquese .en-,cl .Boletín O- 
ficial y fíjese, ¡cartel aviso, en-las puertas de 
la Secretaría,- de • conformidad con lo estable
cido por el- art. 25 -del Código .de ■Minería.- 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta. su 
oportunidad.—■ Luis Chagra.Jqpz déj.Wnas 
de la Provincia- de Salta. ■ •„

Lo que se Tiaog sajier, a SJiq efectos.
Salta, Mayo 4 de-19.59. •

Roberto A. -d? los' Ríos — Secretari o
• . e) 26-5 al fl-fi.gg.

LICITACIONES PUBLICAS. i *•

N’ 3838 — AVISO
—Convócase nuevamente a licitación pública 

para el día 12 del corriente a horas 11 o día 
siguiente si fuera feriado; para que tenga -lu- 
gnr la apertura, de las propuestas que se pre
sentaren para ia ejecúcióiT'dé íá Obra n’ 650: 
“Central Térmica en Orán — Sala de Máquinas 
que cuenta pon un presupuestó oficial’..de 
8 5.365.028.89 m|n, (Cinco Millones Trescien
tos Sesenta, y Cinco Mil pesos <jon*S9|iüÓ ^Na
cional).

Los pliegos de condiciones y especificaciones 
técnicas, podrán ser -retirados' dé la A.G.A.S.. 
calle San Luis ’N’ 52, previo" pago de las súma 
de ? 1.000.— m|n. CÜ-n mil pesos m¡naci'onál) 
ó consultados sin cargo en el Dpto. Electrome
cánico de la- misma Repartición. '

LA ADMINISTRACION GENERAL 
Salta. Junio de 1959

e) 4 al 10-6-59

N’ 3823 — ferrocarril General Be.Igrano
. ■ -AL »cip . ,12-59

Llámase a licitación pública para la. cons
trucción de un, .taMque elevado .‘.dé hormigón 
armado de 400 m3. de capacidada. en.,playa de 
Tracción en Estación Güemes (Prov. dé" Salta!, 
de acuerdo al Pliego de Condiciopep N’ 24.958J5S

La apertura de propuestas se .realiza-já^.en 
la Oficina de Licitaciones-Áv.da. .Maipú,-.4",Ca
pital Federal a las 10 horas del dia ^O, de-pu
nió de 1959. ■ i, '

El Pliego de Condiciones respectivo puede 
consultarse en las Oficinas de Vía y Obras 
de ios Distritos, Salta, Tucumán y Jujuy y 
en la Oficina de- Licitaciones -inijicaüa, de lu
nes a Viernes en horas de oficina. — Pi.ecio 
del Pliego § 150 mln.

.LA ADMINISTRACION
e) 4 al 10-6-59

G%25c3%25bcem.es
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EDICTOS CITATORIOS

N’ 3839 —= REF: Expíe. N’ l4l33-48.— s.r.p. 
140-2.

EDICTO CITATORIO

—& los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que LI
DIA MODESTA LOPEZ y MERCEDES DEL 

.'CARMEN LOPEZ ¡tienen solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación de 2,10 Ijsegundo, 

' a derivar del río Corralito (márgen derecha) 
, por la acequia El Vallenar, carácter PERMA

NENTE y a PERPETUIDAD, una superficie 
de 4 Has., del inmueble "LO NOGALES’’ ca-

■ tastro N’ 302, ubicado en el Departamento de 
Rosario de Lerma.— En estiaje, tendrá un 
turno de 32 horas en un ciclo de 30 días di-

■ vididas en 8 horas semanales.
SALTA.

■. ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
e) 4 al 18-6-59 ,

N'-’ 3831 — Ref. Expte. N’ 72(51. s.r. p. 139¡2.

' EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Froilán Quipildor 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con una dota
ción de 0,41 l|segundo, á derivar del rio Anta 
(márgen izquierda) por el canal Comunero 
"Costilla” carácter Permanente y a Perpe
tuidad, una superficie de 7.945 m2. del inmue
ble "Naranjo” (Fracción), catastro N’ 328, 
ubicado en el Partido’ El Jardín, Departamen- o 
to La Candelaria.- En estiaje, esta dotación 
se reajustará proporcionalmente entre todos 
los regantes del Sistema a medida que dis
minuya en caudal del citado rio.

SALTA,
Administración General de Aguas:

e.) 3 al 16(6(59 ------------------------- --------------------- ------------------- ------ !

Ñ’ 3830 — Ref. Expte. N’ 13.408(48. s.r.p. 140(2.

EDICTO CITATORIO

A los‘efectos establecidos por el Cgo. de Agua 
se hace saber que Hilario Eladio Gonza tiene so 
licitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 1,05 
l|segundo, a derivar del rio Calchaquí (mar
gen izquierda), carácter Permanente y a 
Perpetuidad, una superficie de 2 Has. del 
inmueble "La Iglesia” catastro N’ 35, ubl- 

■ cado en Suclantás Departamento Molinos 
En estiaje, tendrá un turno de 2 días en ci
clos de 8 días con todo el caudal de la ace
quia la Bolsa.
'SALTA:
Administración General de Aguas ;

e) 3 al *16(6(59

N’ 3815 — REF: Expte. N’ 2834154.— BRAU 
LIO GONZALEZ, ANTONIA QUIPILDOR DE 
GONZALEZ Y GREGORIO SALVA — s. o. p. 
119|2.— EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Braulio González, 
Antonia Quipildor de González y Gregorio 
Salva, tienen solicitado otorgamiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 0,26 l|segundo, a derivar del Río 
Corralito (márgen izquierda), por tina, ace
quia Comunera, con carácter Teinporal-Even 
tual, una superficie de 0,5000 Has., del Inmuc 
ble “LOTE N’ 1” Fracción Finca Ei Tfuasco, 
catastro N’^ 1407, ubicado en el Departamento 
de Rosario de Lerma.
SALTA, ADMINISTRACION GENERA!. DE 
AGUAS.

e) 2 al 15(6|59.

gÁLÍA, 5 bg JUMíS b&

N« 5814 REÍ?: fe'xpte. Ñ’ 151á8|48.—• JU
LIO PEREZ s. r. p. 139|2.—. EDICTO CITA
TORIO. -

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Julio Pérez tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de a- 
gúa publica para irrigar con una dotación 
de 1.7 l|segundo, a derivar del Río Chuña- 
pampa (mái-gen izquierda), por la hijuela Tn 
Posta, carácter Permanente y a Perpetuidad, 
una superficie de 2,3000 Has., del inmueble 
catastro N’ 209, ubicado en el Departamento 
La Viña.— En estiaje, tendrá, un turno de 
12 horas en un ciclo de 38 días con todo el 
caudal de la hijuela La Posta.
SALTA. ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.

e) 2 ai 15(6|59.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS
N” 3867 — EDICTO: AngV J. Vdal, Juez en 
lo C ,v. y Comerc.' de ira. Inst. y 4ta. Nomina
ción, d® Salta, cita por treinta días a herederos 
y acreedores' de Carmen Montesino de. Delgado, 
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, 
Expte. N? 22.665.—

Salta, 28 de Abril de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

e) 9(6 al 22|7|59

N? 3863 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez di Juzgado de Ira. Inst. 3ra. Nominación 
en lo C. y C., cita y emplaza por el término 
de 30 días a herederos y acreedores de la su
cesión do Francisca Maldonado Viuda de To
rras.—

Salta, 8 de Abril de 1959. — .
Agustín Escalada Iriondo — Secretario.

e) 8(6 al 21|7|59

N’ 3857 — SUCESORIO: Anton’o Gómez Au- 
gior, Juez en lo Civil, 5a. Nominación en lo 
C. y C_, cita y emplaza a h'tf’dfeios y acreedores 
d® la sucesión de Bernardo Estopifian y Vicen
ta Bautista de Estopifian, por el1 término de 
treinta días.—

Salta. Junio 2 do 1959.
Waldemar A. Simasen —■ Escribano Secretario 

o) 5^ al 20(7(59

N- 3845 — Edicto Sucesorio.—■ El Señor Juez 
de 1° Instancia y 5“ Nominación en lo Civil y 
Comercial, Doctor Antonio ,T. Gómez Augier, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don FELIPE VIVAS.— Salta, -21 
de mayo de 1959.
Waldemar A. Simensen — Escribano Secretario 

e) 4-6 al 17-7-59.

N9 3841 — Edictos: ;E1 Señor Juez de primera 
Instancia y Tercera Nominación a cargo del 
Dr. Adolfo Domingo Torino, cita y emplaza 
a herederos y acreedoras de: Juan José Cortéz 
y Angela Tejerina de Cortéz.— Salta, doce do 
mayo de 1959.—•
Agustín Escalada Mondo — Secretario. .

e) 4|6 al 17|7|59

NS’ 3840 — Sucesorio: El S’ñor Juez de Pri
mera Instancia, Cuarta Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores do José Mélitón 
o Meliton José Sánchez.

Salta, Marzo JO de 1959
Dr. Manut1! Mogro Moreno ’ — Secretario.
I Fí*' ' e) 4|6 al 17(7(59.

WLEW OFICIAL1i.... - ------— ----

N9 3837 — Sucesorio: El Sr. Juez de Ira. Inst. 
y 4ta. Nom. C. y C. cita y emplaza por treinta 
a herederos y acreedores de doña Matilde, Ma- 
fey1 de Tuya, y o]Maffey Sotter de Tuyá.—

Salta, 26 d« Mayo de 1959, '
* Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

•' o) 416 al 17(7(59

N° 3835 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nom nación Civil y Comercial c.ta y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Ricardo Gómez y Josefa Albornóz d« 
Gómez, para que hagan valer sus derechos.— 

Salta, Junio 2‘ de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

4|6 al 17|7|59

N? 3834 — El Señor Juez de Primera instan, 
cia Cuarta Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
res (de Mauro líe para que hagan valer sus de
rechos.—

Salta, Junio 2 de 195'9.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

e) 4(6 al 17|7]59

N1-’ 3833 — El Señor Juez de Primera Instancia
Pr infera Nominación Civil y Comercial cita 

y emp’aza por tre’nta días a herederos y acre
edores de Casinrro Chávez para que hagan va
ler sus derechos.—
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria

o) 4J0 al 17(7(59

N’ 3805 — EDICTOS:
El Sr. Juez de Primera Instancia Quinta 

Nominación Dr. Antonio Góniez Augier ,se 
hace saber a los herederos y acreedores que 
se ha' declarado abierto el juicio Sucesorio de 
doña Concepción Velardi de Genovcre.

Salta, 29 de Mayo de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, Secretario.

e) 2|6 al 15|7|59.

N» 3778 — SUCESORIO: — El doctor S. Er
nesto Yazlle, Juez de Primeva Instancia en 
lo Civil y Comercial del D'strito Judicial del 
Norte, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de don Simón Angel.— San Ra
món de la Nueva Orán 11 de mayo de 1959. 
Dr. Milton Echenique Azurduy —Secretario.

e) 26(5 al 7(7(59

N9 3771 -T- SUCESORIO — Angel j. vida!, Juez 
de 4* Nom. C. y C. cita a los herederos de 
Agustín Farfán y Juana Mendieta de Farfán 
por treinta días. Edictos en Boletín Oficial y 
Foro Salteño Salta 27 de abril de 1959. Dr. 
Dr. Manuel Mogro Moreno Secretario

e) 26(5 al 7(7(59

N» 3763 — SUCESORIO. — El señor Juez do 
Ira. Instancia en lo Civil y Comercial, 2da. 
Nominación, doctor José Ricardo Vidal Frías, 
cita, llama y emplaza por treinta días, a he
rederos y acreedores de Antonio Padilla y 
Cayetana Alvarado de Padilla. — Salta, 19 
de mayo de 1959. — ANIBAL UJIRJBARRI, 
escribano secretario.

e) 22(5 al 7(7(59

N9 3730 — Edicto Sucesorio: — El Dr. An- 
nio J Gómez Augier á cargo Juzgado Quinta 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
á herederos y acreedores .de don Eliseo Ba
silio Cruz por treinta días á hacer valer sus 
derechos.

Edictos Foro Salteño y Boletín Oficial. 
Salta, mayo de 1959.

Waldemar Simesen — Secretario.
e) 19(5 al 19|7|59
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X'-’ 3694 — EDICTOS:
. El señor Juez de. [‘limera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don Dorindo Flaminio- Pré- 
moíi.

Ralla, 2-1 de Abril de 1959.
ANÍBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 1'3|5 al 25|6|59.’

N? 3692 — El Juez en lo Civil' y Comercial de 
Quinta Nominación cita y emplaza por treinta 
días a heredaros y acreedores de Da. Aña Ma
ría López Herrera d® Pellegrini.,
Sa ta, Mayo 11 de 1959. 
Wal demar Simesen — Escribano Secretario.

e) 12|5 al 24|6|59

N? 3689 — Edicto Sucesorio.— Antonio J. Gó
mez Augier, Juez en lo Civil y Comercial d« 
Pr’mera Instancia Quinta Nominación, cita y 
emplaza a herederos y. acreedores de la suce
sión de Don Calixto López, por el término de 
treinta días, para que hagan valer sus dere
chos.

Salta, Abril 30 de 1959.
Wa demar Simesen — Escribano Secretario.

. e) 12)5 al 24)6)50

N? 3688 — Edicto Sucesorio. — José Bicárdo 
V dal Frías, Juez de Primera Instancia 2a. No 
minación en lo Civil y Comercial, en los autos 
“Gutiez Antonio”, Sucesorio, Expte. n? 26.940)58,- 
cita a los acreedores y herederos del causante 
para que se presenten a hacer valer sus derechos 
por el término de treinta días, bajo apercibi
miento de ley.
Salta, 7 de Abril de 1959.

Anioal Urribarri — Escribano Secretarlo.
e) 12|5 al 24|6|59

N’ 3G86 — SUCESORIO:
El señor Juez de 5a Noiii. Civil, cita p o) 

treinta días a interesados en el juicio suceso 
rio de Pedro Jorge.— Salta, Mayo de 1959.

WaLDEMAR SIMESEN/ Secretarlo.
e) 11)5 al 23|G|59.

N’ 3678 — EDICTOS:
El Dr. José Ricardo Vidal Frías, Juez de 

Primera Instancia, Segunda Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos, acreedores y legatarios de 
don Nicanor Guillermo Mazo, para que ha
gan valer sus derechos.

Salta. Abril 24 de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, secretario.

e) 11)5 al 2S|6|58

N’ ‘3670 SUCESORIO: Ricardo Vidal Frías, Juta 
de 29 Nominación C. y O.,‘cita a lós herederos 
y acreedores de Santos Flores y Trinidad ;Guz- 
mán de Flores 'por treinta días.— Edictos en 
Boletín Oficial y Foro-Salteño-----Salta, -7 de
Mayo de 1959.— Aníbal Urribarri.— Escribano 
■Secretario

’e) 8-5 ,al 22)6)59

N’ 3669 — 'EDICTOSSUCESORIOS. — El Dr. 
.Manuel Alberto' Cárrier, Juez én .lo'Civil'y Co
mercial del Distrito Sud de Métán, cita'y* em
plaza por treinta.! días a herederos, ^acreedores 
y legatarios de doña LORENZA TESEYRA DE 

■‘O’NTIVERÓS.
^Roberto Walter ‘Wagnér — ■ Secretario 
■•Metan 30 de abril 'dé 1'959

■o) "8-5 al'22|6|59

N.’ '8660. — SUCESORIO.— -El juez Civil y 
Comercial 5ta. Nominación, -cita por treinta 

días a.herederos- y. acreedores- de, don Silverío
Díaz.— Salta, Abril 30 de- 1959.-
Waídemar A. Simesen — Escribano Secretario

e) 7-5 al 19-6-59'

N* 3659----EDICTO.— EL señor Juez de Pri
mera- Instanciai eñ Ib GL y C., 3ra. Nomina
ción, doctor Adblfo D.- Torino, cita y emplaza 
por trelntai días a- herederos y acreedores de 
doña Estile» Valvina- Moreno de Bonilla. — 
Salta, 29: de abril do 1959.

Agustín Escalada1 Yriondo, secretario.
e) 6|5 al 38)6)59

N’ 3657 — Edicto — Rafael Lucas Azcarate, 
Juez de Paz Propietario, de Cafayate, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Martín Ramírez. — Edictos 
BOLETIN OFICIAL y ”Fero Salteño”.

Cafayate, mayo 5 de 1959.
RAFAEL L. AZCARATE, Juez de Paz. Titu
lar, Cafayate.

e) 5)5 al tS)fl|59

N* 3648 — SUCESORIO: — El Señor Juez 
de Segunda Nominación Civil y Comercial, 
cita por treinta días a los herederos y acree
dores de Julián Matorras Cornejo.— Aníbal 
Urribarri: — Secretario

Salta, Abril 23 de 1959.
e) 5-5 al 17-6-59

N9 3638 — SUCESORIO: Ernesto J. Yazlle, 
Juez de !?■ instancia en lo civil y Comercial 
de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de doña Leandra Reyes de Molina o Leañdra 
Reyes de Molina Méndez. San Ramón de la 
Nueva Orán, 29 de abril de 1959.
Dr. Milton Echenique Azurdüy — secretario.

1 <0 4)5 al 16)6)59

N? 3635 — EDICTOS: El señor Juez de Prime, 
ra Instancia en lo Civil y Comercial Tercera 
Nominación, cita y emplaza por treinta días a 
los_ herederos de don Francisco Sánchez y de 
doña Primitiva Romano de Sánchez.

Salta, -2 de junio de 1958.
Agustín -Escalada Yriondo — Secretario

e) 4)5 al 16)6)59

N» 3627 — El Juez de Primera Instancia Cuar 
tn. Nominación Civil y Comercial, cita y em- 
-plaza por treinta días a los herederos y a- 
creedores de José Aristídes López Arias.

■Salta. ¿Abril ’20 ele ltf|j9.
Dr. -Manuel Mosto Moreno — Secretario

■‘c) 30-4 al 15-6-59

NV 3626 — EDICTOS: —-.El Sr. Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil ty-iGomercial =a .cargo del ¡Dr.-Adolfo Do
mingo 'Toflhó, -.cita 'y’emplaza a-herederos y 
'acréeSores de MJbn JPÓRFIDIO VÁZQUEZ.— 

■'Salta, 28 ‘Re Abril «de -1-959.
•Agustín •Esealáda Yrio’ri'do — Secretario

•é) 30-4 al 15-6-59

N’'3621 — SUCESORIO.
Él Sr. Juez de la. Instancia «4a. Nominación, 

C. y C. cita y emplaza r.por «treinta días «a -he
rederos y acreedores de doña Carmen Teresa 
Mendoza, spata que 1 comparezcan -a juicio a 
hacer valer sus derechos si ios tuvieren.

■Lo -que el suscripto 'Secretario hace saber. 
Salta, Abril ,!27 de '-1959.

■Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secreta
rlo.

-e) -29)4 -al ’12)6|59.

N’-3617 — SUCESORIO..
El-Sr. Juez-, de la. Nominación, E. y O. cita 

y emplaza por treinta, días a. herederos.. y, a- 
creedores de Dominga Colque de, Cancino.

Salta, Diciembre 26 de 1958,
Dra. ELOISA G. AGUILAR,, Sc.crota.rja,

e) 29)4. al. 12¡6|5^.

N’ 8604 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez, de- Ira. Instancia, 4ta. Nomina
ción en 10’ Civil y Comercial, doctor Angel 
J. Vidal, se cita, por treinta- días a herederos 
y acreedores de don Porfirio Silvano Colla
dos. Salta, 23. de abril de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, secretario. 

, -e-)1-27|4--al-.;10(6|59-

N» 3603 — SUCESORIO; — Adolfo,. D: Tori
no, Juez del Juzgado, de. Ira. Instancia, 3ra. 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza a herederos- y acreedores por "él tér
mino de 30 días de la sucesión de doña Tere
sa Cortee de Serralta. — Salta, 16 de abril 
de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario 

é) 27|4 al 10]6|59-

N’ 3601 — EDICTO. — Angel J. Vidal, Juez 
del Juzgado de. Ira. Instancia, ’4ta. Nomina
ción en lo Civil y .Comercial, cita -y 'emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don Carlos Montoya, para que, dentro de di
cho .término comparezcan a' hacerlo valer ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley. — Salta, 21 de abril de 1959.

e) -27|t al ip|6|59

N’ 3590 — EDICTO: El señor Jüez de Prime
ra Instancia y Tercera Nominación' en lo Ci 
vil y Comercial, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de: Apolinaria López de Beñitez. 
Salta, 14 de abril de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario 

e) 24)4 al 9)6)59

REMATES JUDICIALES

N” 3847 — Por: José Albcrtp Cornejo. 
' Judicial — Lavarropa —'sin Base.

El día 12 de. Junio de 1959 a las 17«horas, en 
mi escritorio: Deán Funes 169— Ciudad, -re
mataré, sin. Ras®, una máquina ;d<s layar ropa, 
K C, modelo “A” Kacemaster — Bondix, -pte. 
alternada, 220 voltios, N—4792, ' chássis N’ 
2700 y motor A’ore -N? 6317, la que se encuentra 
en “Sabantor” S. B. L —Zuyhí'a Ñ? 64^-ciu
dad, donde jiuede ser r’avisada’por los interesa
dos— El comprador entregará en el acto d»! 
remate el treinta por ciento del precio de yen 
ta y .a .cuenta ,del mismo, el saldo .una vez a- 
pTobada la subasta (por .el Sr. Juez cíe la causa. 
Ordena Sr. juez de Paz Letrado Ñ» 1? en jui
cio: ‘‘Ejecución Prendaria — SÁBANTOr’ s. 
R. L. vsj Ca’dmen-Perdiguero de Díaz ly ¿Rubén 
Lorenzo Días, Expte. !N’ 561|57”.— «Comisión 
d® arancel .a cargo del. comprador— Edictos 
por 5 días en 'Boletín Oficial y Foro -Salteño.

.«)' 4:al 10|6|59

N’ 3832 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — 'Inmueble en 'Rosario de 'Leona: 
Base $ 30 666'66 El 'Día’17 de Julio de 1959 
A. Las 18.— Horas en mi escritorio .‘Deán 
Funes 169 Ciudad. Remataré, con la Base de 
Treinta Mil -Seiscientos Sesenta y Seis pe- 

' nos con sesenta y "seis Cvts. MlNácionáT, o 
sean las dos terceras partes de su avaluación 
fiscal, la Fracción de terreno que es parte 
integrante de la finca “Vallenar", .designada 
con el n’ 9 del plano n’ 119 del Legajo de 
Planos de Rosario de Lerma, ubicada " en el 
departamento de Rosario de Lerma, con su
perficie Jde-'3G hectáreas 4.654 mts2. y 46 de-
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címetros 2., limitando al Norte lotes °7 y 8 de 
Carlos Saravia Cornejo y Osear Saravia Cor- 
nejo, respectivamente; al Sna y Este Camino 
Pfoviricial y al Oeste lote 7 y Río Rosario.— 
Nomenclatura Catastral: Partida N’ 1666.— 
Valor Fiscal $ 46.000.— El comprador entre
gará en el acto del remate el veinte por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez aprobada la subasta por el 

-Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de 
Ira. Instancia 3a Nominación C. ,y C., en jui-

■ cío: “Embargo Preventivo — Cía. Industrial
• de Abonos S. en C. por Acciones vs. Guiller

mo Saravia, Expte. N’ 19.979|59”.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

el 3-6 al 16-7-59

N’ 3808 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE EN METAN 

BASE $ 11.800.—

151 dia 16 de Julio de 1959 a lis. 11 en el 
“Hotel Signorelli” 20 de febrero, 118 de la ciu- 

,dad de Metán, remataré con la base de ? 11.800 
m|n. equivalente a las dos terceras partes de 
valuación fiscal, terreno con casa ubicada so
bre Avenida 9 de Julio de la ciudad de Metán, 
con extención que le dán sus títulos y dentro 
de los siguientes límites; Norte, con mitad 
Norte de Pablo Poma, y que es la mitad Nor
te del lote 29; Sud, mitad Sud, del lote 28, 

.mitad esta de Manuel R. Villa; Este, Avenida
9 de Julio y Oeste Alambrado del Ferrocarril 
Se hace constar que, en cuanto al alambrado 
existente en el límite Norte del terreno, se 

■transfiere solamente el derecho de medianería
Plano archivado en D. I. bajo N» 49.— Título 
folio 175 asiento 1. del libro 7’ R. I. de Metán. 
Nomenclatura Catastral-Partida 8G5.— En el 
acto el 30% como seña y a cuenta del precio. 
Ordena señor Juez 1“ Inst. 5" Nom. en lo C. 
y O. en autos: Galo Gil vs. Florencia. Antonia 
A. de Quiroga.— Ejecutivo-Expte. ■ 3565|58.— 

.Comisión a cargo del comprador.— Edictos 
por 30 días en Boletín Oficial y Foro Salteño 
y 3 publicaciones en El Intransigente.

e) 2-6 al 15-7-59

N’ 3803 — Por: CARLOS VERDEZCO —- 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES s 
INMUEBLE EN COLONIA SANTA. ROSA - - 
BASE ? 5.733.32 m|n.

El día 16 de Julio de 1959, a horas 18, su 
mi escritorio de calle Buenos Aires N" 72, de

• esta ciudad, remataré con la BASE de Cinco
• Mil Setecientos Treinta y Tres Pesos con 
‘ Treinta y Dos Centavos Moneda -Nacional o

sean las dos terceras partes de la valuación 
fiscal, la totalidad de los derechos y acciones 
sobre el lote ubicado en Colonia Santa Rosa 
con frente a la calle Progreso, designado co- 

’ ’ mo lote N’ 16 de la Manzana “A”, hoy 24 
del Plano N’ 356, con los siguientes límites y 

' dimensiones: 12.50 m. de frente por 40 ni. de 
.■ fondo, limitando al Norte con calle Progreso. 
. al Sur con el lote N’ 11, al Este con los lo- 
' tes Nos. 17 y 18 y al Oeste con el lote N’ 15. 
: Catastro N’ 4302 y títulos inscriptos al foiio 

395, asiento 1’ del Libro 28 de Oran.— Or-
• 'dena el Señor Juez de Primera Instancio en 

lo Civil y Comercial, Cuarta -Nominación, en 
juicio: “Mazzoconne y De Toramasso S. R. 
L. vs. Carmelo Magnano — Ejecutivo; Expe
diente N’ 19742|55.— En el acto del remate a- 
bonará el comprador el veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.-— Co
misión de arancel a cargo del comj'rador.

e) 1’ al 12¡6|59.

N’ 3780 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL.

El día 14 de julio de 1959 a hs. 11, en la Confite 
ría “Bambi", Alberdi esquina Fray Cayetano 
Rodríguez, de la ciudad de Güemes, remataré 

los éigiií entes bienes: ífn ioie de terreno Ubi
cado en el pueblo de la ciudad de Güemes, 
Departamento de Campo Santo, con'la BASE' 
de ? 24.000 m|n., equivalentes a las dos ter
ceras partes dé su valuación fiscal, y- cóñ ox 
tensión de 17 metros de frente, sobre, la calle 
Leandro Alenl, 20 metros en ’el contrafrente, 
39 metros en el costado Sud-Este y 38 metros-* 
90 centírnetros en el costado Nor-Oestc, ó 
sea una superficie de 730 metros cuadrados--- 
limitando: al Nor-Este. el ferrocarril— Sud- 
Este, la parcela 3; al Sud-Oeste, la calle Lean 
dro N. Alem; y al Nor-Oeste, calle Fray Go- 
belli— Título folio 220 asiento 2 libro 5. R. I.- 
Cámpo Santo.— Nomenclatura Catastral; Pal' 
tida 650.— Sección B.— Manzana 9— Parce
la 2.— Seña 20 o|o — BASE $ 24.000.

Acto continuo remataré SIN BASE: 1 es
critorio do madera con sobre tapa de vidrio; 
1 armario, biblioteca de madera; 1 armario 
biblioteca con puertas sin vidrio; 1 juego so
fá y dos sillones tapizados de cuero; 1 má
quina pulverizadora marca. Matalón, con mo 
tor acoplado, marca Brig Straton; 1 arado 
Vicupiri de 6 platos para accionar con trac
tor, 3.500. cajones envases de madera para 
tomates; 140 fardos de bolsas de arpillera con 
50 bolsas cada una; 15 fardos con 20 bolsas 
de arpillera cada una; 4 arados do madera, 
con inanceras de hierro de una reja; 2 apol- 
cadoras de binerro; 1 balanza báscula para 
GGU kilos;, 2 apolcadoras y una, sembradora 
sin marca; todo en buen estado y se encuen
tran en el local calle Cabred Nv 74 del citado 
pueblo, en poder "de los depositarios señores 
José D. Montes y Apolo Emilio González.— 
En el acto el' 20 o|o como seña y a cuenta 
del precio.— Ordena señor Juez de Primera 
instancia, 5a. Nominación en lo G. y C. en 
autos; Viva y Federico S. R. L. vs. Sociedad 
Cooperativa Agropecuaria General Martín 
Güemes Ltda. — Ejecutivo.— Comisión a car 
go del comprador.— Edictos por 30 días en- 
Boletín Oficial y Foro Salteño y' 3 publica
ciones en El Intransigente. 1

e) 27|5 al 10|7|59.

N» 3743 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLES — DERE
CHOS Y ACCIONES.

El día 15 de Junio de 1959 a las 17 horas, 
en mi escritorio; Deán Funes 169, Ciudad, Re 
mataré los inmuebles que se mencionan a con 
tinuación, derechos y acciones y con las ba
ses que allí se determinan:

1’) Inmueble s| calle Del Milagro entre San 
tiago del Estero y Avda. Güemes e individua
lizado como lote 5 manzana 97 del plano 671. 
Mide 12 mis. de frente; 12,07 mts.' de .contra
frente por 25.43 mts. costado Norte y 27 mts. 
costado Sud. Superficie 314.58 m2„ limitando 
al Norte parte lote 4; al Este calle del Mila
gro; al Sud lotes § y 7 y al Oeste lote 8.— 
Catastro N’ 4962— Valor fiscal ? 9.700 — 
BASE DE VENTA $ 6.466.66;'

2?) Inmueble ubicado en el ángulo Nor_Oes- 
te del cruce de las calles Del Milagro y Avda. 
Gral. Güemes e individualizado como lote n’ 6 
manzana 97 del plano 671. Mide 18.40m. s| 
Avda, General Güemes; 14.93m. de contra-fren
te por 32.84 s| calle Del Milagro y 30.80 en cos
tado Oeste Superficie 516,97 m2, deducida la 
ochava, limitando al Norte con parte del lote 5; 
al Sud Avda. Goral Güemes; al Este calle del 
Milagro y al Oeste lote 7- Catastro 4064_ Va
lor fiscal $ 29.000.
Base de Venta $ 19.333,33.

39) Inmueble ubicado'en Avda. Gral. .Güe
mes entre calles Del Milagro y Avda. Virrey 
Feo. de Toledo e individualizado como lote 7 
manzana 97 del plano 671, Mide 12.— m. de 
frente; 12.07 m. de contra-frente' por 30.80 en 
costado Este y 29.27 m. en costado Oeste. Su
perficie 360.42 m2. limitando al Norte parte 
del lote 5; al Sud Avda. Gral. Giiem.es; al

Este lote 6. y al Oeste lote 8 -Catastro N-4071- 
.Valor Fiscal $ 17.500.— BASE DE' VENTA 

$ 11.666.66; , ■

Los inmuebles detallados precedentemente 
tienen sus títulos registrados a les folios 441 
447 y 453 asientos 1-1 y 1 del libro 81 de R. 
de I. de la Capital.

' 4*) — Inmueble ubicado un callo Mariano 
Boedo e Hipólito Irigoyen, designada su edi
ficación con los Nros. 63 al 65 do la callo 
Mariano Boedo, con frente también a la Avda. 
Hipólito Irigoyen, sin edificación. Mide 9.10 
m. slAvda. Irigoyen; 9.21 m. slcaile Mariano 
Boedo por 116.79 m. en costado Norte y 103.92 

■m. en costado Sud. limitando al Norte pro
piedad de Dn Francisca Costas de Patrón; al 
Sud propiedad de D“ María Copa de Salval; 
al Esto calle Mariano Boedo y al Oeste Avda. 
Irigoyen. todas estas dimensiones de acuerdo 
al plano de Catastro, según titulo registrado 
al folio 384 asiento 1 del libro 102 de R. I. 
de la Capital. .Catastro N-4122-Valer fiscal 
5 23.300.— BASE DE. VENTA S 15.533.33;

SU — Inmueble en esta Ciudad s'cnlln Ma
riano Boedo Nros. 52-54 y 56 y a la Avda. Iri
goyen, el que según plano archivado bajo el 
n’ 1529 tiene el siguiente perímetro: partien- 
Boedo sigue al Sud-Este 11.50 m. de allí do- 
do del extremo Nor-Este s|la calle Mariano 
bla hacia el Oeste 27.85 ni. donde dobla ha.7 
cía el Sud 8.20 m. de allí dobla hacia oi Oes
te 83.25 in. de donde sigue al Nor-Este 12.— 
m. s|la Avda. ■ Irigoyen, de allí dobla al Este 
con una pequeña inclinación hacia el Sud 7.50 
m. continuando hacia el Este 18.20 m. de don
de sigue al Norte 11.— m... desde este punto 
continúa hacia el Este 80.30 m., hasta dar 
con el punto de partida lo que hace una su
perficie de 1.853.98 mts2. y limita al Nor-Oes- 
te con la Avda. Hipólito Irigoyen, el lote “D” 
de Heriberto Simón Rojas y terrenos que fue
ron do don Néstor Mantón; al Sud-Este con 
propiedad de D* Francisca Costas de. Patrón 
y dos fracciones de D. Toribio Ventecol y al 
Nor-Este la calle Mariano Boedo, según títu
lo inscripto al folio 211 asiento 1 del libro 
118 de R. 1. Capital. Catastro N-J6.950-Valor 
Fiscal 5 45.300.— BASE DE VENTA $ 30.200

6») — Los derechos y acciones que le co
rrespondan a don Jorge Durand en C. E. F. A. 
SRL. Compañía de Explotación Forestal y A- 
serraderos SRL. que ascienden a la cantidad 
de $ 270.000.— m|n., inscripto el'Contrato So
cial al folio 130 del Libro 24 de Contratos So
ciales. SIN BASE. El comprador entregará . 
en el acto del remate el 30% treinta por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez aprobada la subasta, por el 
Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación C. y 
C.. en juicio: "Prep. Vía Ejecutiva — VI
CENTE ALDINO CARATONl VS. JORGE 
DURAND, Expte. N’ 2Ü.634J58”.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial y El Intransi-

e) 20|5 al 11|6|59

N? 3729 — Por Arturo Salvatierra: — Xuclicial- 
Enmueble en el Dptu. Molinos — Bada § 16.000 
El día 1’ de julio de 1959 a hs. 17 en ¿I escri
torio Buenos Aires 12 de esta ciudad, remataré 
con la Base do $ 16.000 m|n. equivalentes a las 
dos terceras partes de su valuadón ■ fiscal, un 
inmueble denominado “Hacienda^ Nueva”, ubi
cada en el Departamento de Molinos, compues
ta de tres potreros, y con la extensión que le dá 
su título y comprendida dentro de los siguien
tes limites; Norte; Quebrada de Monte Nie
va; Sud, con callejón que divide la propiedad 
de Demetria A. de Aban Este, con el cam
po hasta la cumbres de la Apacheta y Gesto, 
callejón que la divide de las propiedades de 
Demetria A. de Abán y otra. Título folio 309, 
asiento 2 de] libro 1. R. I. de Molinos,- Nome- 
datura Catastral- Partida; 104 Seña en el acto 

Giiem.es
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el 30% a cuenta del precio de venta. Ordena 
por d.visión de condominio, señor Juez de 1* 
Inst. 4» Nona, en lo C. y C. en autos; Juan Fran„ 
cisco Aguirre Sucesorio Comisión de arancel car
go del comprador. Edictos por 30 días en Bo
letín Oficial y El Intrásigenté.- Propiedad li_ 
bre de ocupantes.

e) 19[5 al 19|7159

N’ 3662 Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Inmueble y Muebles en Cnel. Juan Sola

El 25 de Junio del Año 1959, a horas 11 en 
el domicilio del causante don Justino Molina, 
sito en el pueblo de Cnel. Juan Solá, Dpto. 
de Rivadayia, remataré CON BASE DE 
$ 25.000 mln. o sea por el valor de su avalúa 
ción pericial, Una Casa con terreno señalado 

con el N» 2 de la Manzana 6 ubicado en ese 
pueblo, que pertenece a doña Hermelinda Lu
na de Molina según títulos inscriptos a Fo
lio 279, As. 288 del Libro C de Títulos de Ri- 
vadavia.

Seguidamente remataré CON BASES que 
liaré conocer en el acto, muebles de dormitorio 
herramientas, una cocina de hierro, una mon
tura completa enchapada en plata, un cinto 
enchapado en plata y oro, etc., que se hallan 
en poder dél depositario judicial don Robus- 
tiano Agüero en ese mismo domicilio, donde 
pueden revisarse.— El comprador abonará por 

el inmueble el 20% de seña a cuenta de pre
cio', y por los muebles, el importe íntegro de 
la compra.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Ordena Sr. Juez de 1“ Inst. C. y 
C. 4“ Nominación en Juicio: "SUCESORIO 
DE DON MOLINA JUSTINO”.— Publicacio
nes ; 30 días en Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño y 5 días en El Intransigente.

e) 7-5 al 19(6159

DESJLIN.D.E, mensura y
ÁMQJQNAMIENT'O

N» 3739 -------- EDICTO DE DESLINDE: —En
los autos juicio do deslinde, mensura y amo- 
jonam.ento (Expíe. N’ 10.533 año 1948) do la. 
finca ubicada en el Departamento de San Mar
tín denominada' Icuaren’da-'!'ó' Santa María ó 
Buena Vista de propiedad de la Sociedad de Res„ 
ponsabilidad Limitada Industrial Maderera Tar_ 
tagal, el señor Juez de Primera Instancia en lo

Civil y Comercial Tercera Nominación, Doc
tor Adolfo D. Torino, por auto de fecha 6 de 
mayo de 1959, ha resuelto: tenerse por deduci
do juicio de deslinde, mensura y amojonamiento 
de dicha finca cuya' extensión es de media le
gua de frente por una legua de fondo y limi
ta: Norte, con propiedad de don Romualdo Mon
tes: Sud, oon propiedad dé los herederos de don 
Pedro Barroso; Este, con propiedad de la suce
sión de don Luis de los Ríos; y por el Oeste, con 
el río .Itiyuro; que se publiquen los: edictos por 
treinta días en los diarios Boletín Oficial y Fo
ro Sálteño, haciéndose saber las operaciones a 
practicarse para que se presenten las personas 

que tuvieren a'gún interés en ellas a ejercitar 
sus derechos; se oficie a la Dirección General do 
Inmuebles y a la Municipalidad del lugar para 
que informen si el inmueble a deslindarse afec
ta terreno fiscal o Municipal; que se practi
quen las operaciones por el agrimensor pro
puesto don Napoleón Martearena quien se po_ 
sesionará del cargo en cualquier audiencia; Lu
nes, M ércoles y Viernes para notificaciones en 
Secretaría.- Salta de mayo de 1959.
Agustín Escalada Yriondo Secretario

- e) 20|5 al 2|7|59

SECCION COMERCIAL 

llevará a cabo el día 21 de junio de 1959 a 'ho_ 
ras 10 y 30 en el local de ’sn’séde social1 sita 
en calle'9 de julio 135’a los ofectos'de-tratar-la 
siguiente orden del día:51

1?) Lectura Acta Anterior.
29)r ;Meñioria-''iejercicio''tl958.
39)- Balancei"ejercicio 1958..'i •

•4").» Renovación' parcial -;d« la Comisión Direc_ 
' tiva. '■■■'" -v.?n- ■••• ■ •: .t-.'-jrn

50) Varios, '
Martín Alberto Guzmán Arias — Presidente. 
Lu's César Vara — Secretario.

■ ' e) 9 y T0|6|59

N1.1 3868 — Sociedad Bomberos Voluntarios d» 
Tartagal.— • - . , . ,

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

¡Por la .presente se. convoca' a Asamblea-. Ge
neral Ordinaria a los asociados del.Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Tartagal (Salta); para 
el ’día*'2i- dé-Junio-de-Í959. afJ horas 10 éhfel So 
lar Social, Belgrano 951 a los ■ •tefec&S"de'*itr'a- 
tar la siguiente;-——----- —-  ...............  —

ORDEN DEL DIA:

10) Lectura y aprobación d«i Acta anterior. 
2?) Lectura, de la Memoria y Balance Anual- 
3?) Renovación total de la C. D. conforme al 

Art. 11 de los Estatutos Sociales.

4°) Elección d-d titular del Organo de Fisca
lización y tres .sup entes.

A los. fines lega.es que corresponden se ha 
dispuesto la publicación en el “Boletín Ofi
cial” y diario “El/Tribuno”.—

Biné. López Bonillo —/Presidente. 
A.borto Abraham — Secretario.

fe) 9|6|59.

CITACIONES A JUICIO

N» 3796 — CITACION: El señor Juez de Ter
cera Nominación en lo Civil y Comercial doc
tor Adolfo Torino, en autos caratulados “Au
mento de la cuota de alimentos, Nectali Pé
rez de Serra vs. Francisco Serra, ha dispues
to citar al demandado poi edictos que se pu
blicarán durante veinte días en el FOLETIN

OFICIAL y “Foro Saltefio”, para que don 
Francisco Serra, comparezca dentro de dicho 
término a estar a derecho en estos autos ba
jo apercibimiento de rebeldía. — Salta, mayo 
22 de 1959. — AGUSTIN ESCALADA YRION 
DO, secretario.

e) 29|5 al 26|6|59

N’ 3756 — EDICTO CITATORIO — El Juez, 
en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación 
doctor Angel J. Vidal, cita y emplaza a to
das las personas que se crean con derechos 

sobre el inmueble denominado "Las Negritas’’, 
i’bicado en el Dpto. de Rosario de Lerma en
tre los siguientes límites: Norte: Finca, de 
herederos de E. Junco y M. Padilla; Sud:

Finca San Luis y Finca Retiro; al Este, Fin
ca Retiro y al Oeste con Finca San Luis, pa
ra que comparezcan dentro del plazo de pu ■ 
blicación de edictos a estar a derecho en el 
juicio: “Posesión Treintañal slinmueble de
nominado Las Negritas, iniciado por Mariano

Fenicio Villa, Expte N” 23.557-59, bajo aper
cibimiento de desígnales defensor de oficio 
(Art. 90 del C. de Proc.) Los edictos se pu
blicarán hasta el día 23 del ines de junio del 
corriente. — MANUEL MOGRO MORENO, 
secretario.

e) 22¡5 al 23!6'59

VJEN^A DE NEGOCIO

N’ 3853 — A los efectos de la Ley 11.867 no
tifícase a los interesados que por ante la es
cribanía del subscripto tramítase la venta del 
"ASERRADERO CABELLO” instalado en la 
ciudad de San Ramón de la Nueva Orón, De
partamento dé Orán, de esta Provincia de Sal
ta, en la esquina de las calles 9 de Julio y

Vicente Uriburu, por parte de su actual pro
pietaria la señora doña JESUS ARGENTINA 
TOLEDO DE CABELLO viuda de don Eulo
gio Cabello anterior propietario, a favor del 
señor don AUGUSTO VIGNONÍ.-- Compren
diendo esta transferencia las instalaciones, 
muebles, maquinarias, útiles, rodados, semo
vientes, implementos, derechos, créditos a co
brar, el terreno sobre el cual se asienta el 

aserradero o el establecimiento industrial y el 
derecho de arriendo y explotación de la fin
ca “La Ronda” en las condiciones del contra
to pertinente celebrado entre el propietario do 
dicha finca y don Eulogio Cabello.— Deudas 
a pagar a cargo del comprador. Para oposicio
nes en mi escribanía calle Gral. Güemes n9 833 
de esta ciudad de Salta donde las partes consti 
tuyen domicilio especial.— Salta, Junio 4 de 
1959,— Adolfo Saravia Valdez, Escribano Pú
blico Nacional.— Registro N’ 9.--
J. A. T. de Cabello.

' e) 8 al 12-6-59

SECCION AVISO?

ASAMBLEAS

N? 3869 — Club Atlético Libertad (Metan).
El Club Atlético Libertad cita a sus asocia

dos a la Asamblea General Ordinaria que se

N? 3866 — Cooperativa Agrícola Ganadera da 
Anta Ltda.—

Asamblea General Ordinaria, 
Convocatoria.

De conformidad con lo establecido en capf_ 
tulo XU art. 36? de los estatutos, cítase a los 
señores asociados a la asamblea general ordi
naria, para el día 28 d« Junio de 1959 a horas 
diez, en la sede social de esta Cooperat.va, El 
Tunal, F. C. G. B. Salta, a fin de tratar el si„ 
guíente;

ORDEN DEL DIA:

lv) Consideración de la memoria, balance ge_ 
ñera!, cuenta de pérdidas y excedentes e 
informe del síndico.

2°) Propuesta para la distribución del exce
dente.

3°) Elección de cuatro miembros titulares y 
un suplente del Consejo de Administración 

por renuncias y cesar en sus mandatos los 
señores: José Sáncheg Sánches, Gabriel 
Busquéis, Pedro A. Moya, José Esteban Mar 
tín y Enrique Zurro.

4°) Designación de tras socios para que con
juntamente con fel presidente, y secretario 
suscriban e]( acta correspondiente.

Nota: Art. 339) Esta asamblea se celebrará 
en 01 lugar, día y horas fijadas siempre que se 
encuentren presentes la mitad mas uno de los 

socios, en su (defecto, transcurrido: una hora des 
pués de la fijada sin conseguir quorum se cele
brará asamblea, y sus decisiones serán válidas 
cua’quiera sea el número de socios presentes.

El Tunal (Salta), Junio 4 de 1959.
El Consejo de Administración.

Luis A. .Gazzaniga —< Presidente. 
Pedro A Moya — Secretario.

«) 9|6|59.

lega.es
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N’ 88 62 — AGRUPACION TRADICION ALIS
TA "GAUCHOS DE QUEMES” TARTAGAL 

(SALTA

Tartagal, junio de 1959.
Se cita a los señores Asociados a Ijl Asam

blea General Ordinaria, a celebrarse el 14 do 
junio venidero, a horas 12, en nuestra sede 
social, calle Gorritti entre Alberdi y Warnes, 
para tratar la siguiente

■■ _•■•■• ORDEN DEL DIA;

1» — Acta Anterior.
2’ — Memoria, Balance, cuenta de ganancias 

y pérdidas e informes del Organo de 
Fiscalización.

3’ — Renovación total de la Comisión Direc
tiva.

SECRETARIO PRESIDENTE
e) 8 al 12-C-59

D® áóüeráo cóñ ios -istaiutos sóóíales cóñ.- 
vóeaso a los señores accionistas d» “Anta S. A.” 
a Ja asamblea general ordinaria a realizarse el 

día, 13 dn Junio de 1959, a horas 16 en ol local 
de la calle Mitre 371, oficina 3, de esta du
dad. para tratar ej siguientes

AYISOS

A LOS SUSCRIPTORES

N? 3786 — ANTA S A. — República de Siria 
245|9 — SALTA.

ORDEN DEL DIA:

1’) Consideración de la memoria, inventarlo, 
balance general, cuenta do Ganadas y 
Pérdidas e informe dfil señor síndico, co- 

rrespond'ente al ejercicio terminado •! 31 
d« diciembre de 1958.

2’) Distribución de utilidades.
3?) Elección de síndico titular y sindica su

plente.

4’) Dignación de dos accionistas para apro_ 
bar y firmar el acta do esta asamblea. 

Gaita, 27 de mayo de 1959.

El Directorio 
e) 29¡5 al 1116|59.

8o recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en Jl 
mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

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

EL DIRECTOR

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
19 5 9


