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CONCEJBON DE AGUA BIlBUC-4 tenor A. Sulekic - Jefe Dpto. Explotacióa Rr'ego - A.G.A.S. 
0. P. N? 63.910 R.S/C. No 4231 Sin cargo. e) 22-5 al 5-6-87 
REF.: EXPTE. N9 34-130.769 y Agreg. 

N? 131,070/84. 
A. los efectos establecidos en el Ar)t. 350 ínc. 

b) del Cbdigo de Aguas se hace saber que d 
señor Luis Gerarda Go~lzález, tiene solicitado 

. otorgamiento d e  concesión d e  agua pública para 
abrevadero d e  cincuenta cabezas de ganado va- 
cuno a razíin de 90 Litros por día y por animal 
con caráctor Temporal-Permanente del inmueble 
denominado Fca. La Payita, Catastro N? 2314, 
ubicado en el Partido d e  Osma del Departa- 
mento de Chicoana, con una datación de 0.052 
l. /seg. a derivar & las vertientes que son afluen- 
tes del Arroyo Oisma, margen izquierda. median- 
te acequia sin nombre por un término de 30 
años renovables. LOIS caudales d e  esta conorsión 
se entregarán con e1 sistema d e  turnos, sujetos 
&os a las dispasiciones del Art. 228 del Código 
de Aguas. 

Se hace constar expresamente en esta publi- 
cacih,  de acuerdo a lo dispuesta por el Art. 350 
iac. d) de la Ley 775, que el día del vencimien- 
to para las oposiciones es el siguiente a los [rein- 
ta (30) días hábiles contados a partir d e  la íil- 
tima publicación del presente edicto. Igualmente 
se deja constancia que las personas que se con- 
sideren afectadas por el derecho que Fe soliri'a, 
pueden hacer valer su oposición dentro del p!a- 
zo antes mencionado. Administración Gral. de 
Aguas de Salta, 21 de Mayo d e  1987. Ing. An- 

O.P. N? 63.894 R.s/c. N? 4227 
Ref. Expediente No 34-120.738/82. 

A los efectos establecidos en el Art. 350 inc. 
11) del Código de Aguas se hace saber que los 
señores Isidro Angel López y Antonio Velázquez, 
tienen solicitado el otorgamiento d e  concesión 
de agua pública, para irrigar con carácter tem- 
poral-eventual una superficie d e  4,4000 has. del 
inmueble identificado como, Catastro No 4 del 
departamento de Chicoana, con una dotación de 
2,310 lts./seg. a derivar del Arroyo Agua %huya, 
margen derecha, por un canal principal Agua 
Chuya" y acequia comunera sin nonlbre. Los 
caudales de esta conw~sión se entregarán con el 
sistema de turnos, sujetos estos a las disposicio- 
nes del art. 228 del Código d e  Aguas. 

Se hace .constar expresamente en esta publi- 
cación, de acuerdo a lo dispuesto por el  art. 350 
inc. d) d e  la Ley 775, que d día del vencimiento 
para las oposiciones els e1 siguiente a los treinta 
(30) días hábiles contados a partir d e  la última 
publicación de1 presente edicto. Igualmente se 
deja constancia que las personas que se con~si- 
deren afectadas por el derecho que se solicita, 
pueden hacer valer su oposición dentro del plazo 
antes mencionado. Administración General de 
Aguas de Salta, 20 de mayo d e  1987. Ing. Ante- 
nor A. Sulekic, Jefe Dpto. Explotación Riego. 

Sin cargo. e) 21-5 al 4-6-87 


















