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DECRETO ¡N° :8632—G. . . . .. \ \
. Salta, febrero 3 de-19 5-4.
„ _VI¡STO la vacancia, y atento lo solicitado en no 

ta .de fecha 22 de enero- del año en curso,

- ■ •. _ El Gohefticídor. de la Provincia 
DECRETA:.

Art: Io — Desígnase encargaba dé la Oficina 
dé- Registro Civil de "Río Pescado” a la, señora 
IRIS RAQUEL VIDAL DE GARDENIA (M. I. N° 
302807).—

Art; 29 — -previa toma de posesión del cargo 
respectivo, la empleada designada, en el. artículo 

-19 del presente efecTeto, deberá presentar el cer 
tificado.-de salud corresP0nidient-e/ de conformidad 
a lo establecido en el artículo 21 Cfe la ley 1581 
.en vigencia. 7

ArtrBv —.-Comuniqúese, publiques-©, insérte 
se en &1 Registro Oficial y archívese,

’ ; RICARDO Jo DURAND-
■ Jorge •Aranda
tía copia
-Ramón Figueroa

-}?fe Despacho efe Gobierno. J. é I. Pública

DECRETO N9 88.33—G.
Salta, febrero 3 de 1854.

-Siendo necesario racionalizar adecuadamente 
la prestación de los servicios médicos—asistencia 
¿eS-.deGa 'Cárqel Penitenciaría efe esta ciudad, a 
Cuyo- fin resulta de indudable conveniencia qu@ 
los mismos sean cumplidos por conducto del Mi 
nisterio de Acción Social y Salud Pública efe la 
provincia; y

CONSIDERANDO:

Que por otra parte, e'n el proyecto de presu 
■puesto general de Gastos - elevado a considera

DECRETO' N° 863-4—E '
Salta, febrero 4 de 1954
VISTO- Y CONSIDERANDO: ... . f. .... .......

_■ Que el próximo Congreso de Industria s© rea 
tizará en -la Capital Federal en la primera ge 
mana de febrero en- Curso y teniendo en Cuen 
ta las Conveniencias económicas cferivada$ de la. 
descentralización industrial, las que Sumadas a 
las ventajas que- reportarla, el establecimiento 
de industria Cn la .zona estratégico^ económicas 
dentro del territorio'dé la Provincia, como asi tam

ción de las H. Cámaras Legislativas, ge contém 
pía ya la racionalización mencionada, . ..

bien en otras comprendidas én parte Norte cfel 
país, puntos éstos . qlé son. convenientes desta 
car en forma preponderante en el unenoíoadó ’ 
Concp’-eséj Q - . - - .

SECCION ADMINISTRATIVA

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. Transfiérese a partir de 'la fecha, a-1 Mi 
nisterio d’e Acción Social y Salud Pública la prés 
tación d-ei servicio médico—asistencjal de la Cár 
cel Penitenciaría de esta ciudad, cuyo personal 
pasará a depender de ese Departamento d?e Es 
tado.— ' •; . i | ' 1

Art. 29 — A los efectos de lo dispuesto’ prece 
dentémente, quedan transferida® al referido Mi 
nisterio^ de Acción Social y Salud Pública, todas 
las partidas para pago de personal y otros gas 
tos que tenía asignadas en el Presupuesto de 
Gastos de la Cárcel Penitenciaría.—

Art. 3o — Déjase establecido que el instrumen 
tal, muebles y demas efectos del referido s'ervi 
cío médico—asistencial detallados en el respec 
tjvo inventario, continuará formando parte del 
patrimonio del Establecimiento penal.—

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, insérte 
-e eii el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Je DURAND
■ Aranda 

Florentín Torres
Walder Yáñes

E=> copía
Ramón Figueroa

efe de Despacho de Gobierno.- í é I. Púbb'Ca

El Gobernador de la Provincia -
D E C R g T A i

Art. 19 — Desígnase Delegado ante el Con ’ 
greso d.e Industria a celebrarse eh el curso de 
la presénte semana en la Capital Federal a] .se; 
ñor Jefe dle Contralor de Precios y Abasfecimíen 
to de esta Provincia, don. JOSE ANTONIO ESNAL.

Art. 29 — Comuniques^, publíques-e, insértese 
m el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J; DURAND
' Florentín Torres

Públicas - '
LUIS A. BORBLLI '

Siib Secretario de Economía, Finanzas y O.

. .DECRETO 3N9 £695 — G , , -
Salta, 4 de febrero de 1954

VISTO lo- solicitado por la Cárcel Penitencia 
ría en nota de fecha 28 de enero del año" en° 
curso, -

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io.— Nómbrase, celadores, d’e la Guardia 
Interna del Penal, a los señores JUAN CARLOS 
ESNAL y ANICETO GUTIERREZ (M.I.N° 3.9.06 
872 y 3_.938.548 respectivamente,—

Art. 2o.—-¿Previa toma de posesión -délos- 
cargo respectivos, los empleados’ designados 
en el artículo anterior del ’ presente decreto 
deberán presentar el Certificado de' salud! 
corresponidiente, de conformidad a lo establecí 
do en el artículo- 21° de.lg Ley 1581 en vigencia.

Art. 3o -t- Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registró Oficial y archívese.

RICARDO J, DURAND
- Jorge ’Aranda

Es copia
Ramón .Figueraav - ' . . • .

tefe de Despa.choy de-GobiWfrf.O; J. é L Pública.

DECRETO N9-í8'69R—G ‘
Salta, febrero 4 de 1954
VISTO 1q solicitado por Ja Secretaría Quered
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dé lá Gobernación en memorándum de fecha
3 del actual,

El Gobernador de la Provincia 
DE C RETA :

Art. 19— Autorízase el viaje a la Capital Federal 
def señor Jefe de Contralor de Precios y Abas 
tecimientos, don JOSE ANTONIO ESNAL,en 
mfeión oficial; y desígnase . en reemplazo, 
interinamente, al auxiliar 19 de -dicha Oficina, 
don DOMINGO BENITO SANCHEZ, mientras 
.dure la ausencia del titular.—
AH. 29. — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en. el Registro Oficial y archívese.—

Art, 29 — Por Tesorería General, con la debida 
intervención de Contaduría General de la Provin 
cía, liquídese a ¡a orden conjunta del Subsecreta 
rio y Habilitado Pagador ¡del MINISTERIO DE AC 
CION SOCIAL Y SALUD PUBLICA, con cargo de 
rendir cuenta, la suma de $ 2.580.— (DOS MIL 
QUINIENTOS OCHENTA PESOS) m|n. a objeto 
dé que oportunamente se abone al Instituto- O-pti 
co Moro, igual importe en cancelación de las fác 
turas que por el Concepto indicado precedente 
mente corren agregadas a fs. 5|7 y 8(10 del ex 
pediente arriba citado.

DECRETO Nj? L7G6—A
Salta, febrero | de 1954

Orden de P
N9 111.736)94’8.-

a N-? 103 ,
Expediente
Vistas estas actuaciones, y alentó- lo informado 
por Contad 
te mes,

4’íaj General con- fecha 1® del Comen

RICARDO’X DURAND 
Jorge Aranda

Art. 3°.— -El gasto- autorizado por este decreto 
se imputará al Anexo E — Inciso I —Items 1)7— 
OTROS GASTOS — Principal b) 1 Parcial 1 de 
la Ley de Presupuesto vigente—Ejercicio 1953.—

Es copia ° ’
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de Gobierna, J. é I. Público

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en ©1 Registro Oficial y archívese.

■ RICARDO J. DURAND
. ‘ Walder Yáñez

DECRETO N° 5697—G.
Salta, febrero 4 de 1954
Debiendo realizarse ®n la ciudad de Mendo 

za un Congreso sobre Administración Pública; 
y siendo necesario designar un Delegado- de 
nuestra Provincia ante dicho Congreso ,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Es copia:
LUIS G. LIENDRO

jefe de Desp. de Ac. Social y Salud Público

DECRETO NQ 8B99—A
Salta, Febrero. 4 de 1954.
ORDEN DE PAGO 'N9 102

Expediente N° 15.612J953.—
Art. 1°.— Desígnase Delegado de esta Provin 
cía ante el Congreso- sobre Administración 
Pública a realizarse en la ciudad de Mendoza, 
a SJS. el Ministro de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, don FLORENTTN TORRES.—

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, insértese 
en el Registro Oficial y archívese,

RICARDO Jo DURAND 
Jorge Aranda

Visto en este expediente las facturas presentadas 
por Archivos Argentinos de dermatología:, de la 
Capital Federal, que Conren a fs. 8jl2, por provi 
sión y suscripción de los núm®ro-s de la Revista 
Archivos Argentinos de Dermatología, de canfor 
midad a lo autorizado por decreto N9‘ 8509 de fe 
cha 19 de enero ppdo-., encontrándose las mismas 
debidamente conformadas y atento a lo dicta 
minado por 'Contaduría General ¡de la Provincia

Es copia
Ramón Fig?aeroa

|efe de Despacho de Gchisrnio. 7. & I. P&tdi/ig
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

y $ 1.300 pre 
Mor0 esi cOn 
de Bioquímica 
se detallan en

Art. 1° — por Tesorería.General previa ¡nter 
vención de Contaduría General ide la Provincia 
liquídese a la -orden conjunta -del Subsecreta 
rio y Habilitado Pagador del Ministerio de Ac 
ción Social y Salud Pública con cargo de ren 
efición de cuentas la Suma de CIENTO CINíCUEN 
TA PESOS MONEDiA-NACIONAL 
GAL ($ 150.— m]n.) para que en 
abone igual importe a la firma 
GENTINOS DE DERMATOLOGIA 
en Cangallo 2391 de la Capital
todo -de acuerdo a sus facturas de fe, 8[12 de 
estas actuaciones y de Conformidad a la adjudi 
cación autorizada por Decreto N° 8509 del ig de 
Enero del 
diente de

..DECRETO iN® 5698 A 
Salta, febrero 4 de 1954 
Orden de Pago N9 101 
Expediente N° 15.939|953.—

Vistas las facturas de $ 1.280 
sentadas por el Instituto Optico 
.ceptO1 de provisión a la Oficina

- del material de laboratorio que 
las mismas; y

Que las adquisiciones de referencia fueron efec 
tuadas .por Dirección General de Suministros en; 
forma directa por la urgencia con que -la Oficina' 
de Bioquímica precisaba de dicho material; esti

- mandóse en consecuencia, que su compra se en
cuadraba en las 'excepciones previstas en el 

Art., 50— Inc. b) de la Ley de Contabilidad;
Por ello, y atento lo informado por ^l Departa 

mentó- Contable del Ministerio del ramo,

El Gobernador de la Provincia
.DECRETA:

Sobornador de la

¡ÍDIE C RET'á: ' 

 

1°.—j Po[’ Tesorería General, de la Pro

El Provincia

Art.— 
vjncia, liqdí<

PvPrrnrl «ri
conjunta del - Sub 

•r del MINISTERIO
idés a la orden 

secretario 3? - Habilitado Pagado: 

 

DE ACCION: S-ÓCIAL Y SALUD PUBLICA, con 
cargo de Jendt cuenta, la Sima de $ 1.489,20 
(UN MIL c|aT?OCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

 

PESOS con! 20|1|00) m|n., a olje’to de que opor 
bone al Instituto Bacteriológicotunamente je

"Malbrán" j igr/l importe en 

 

crédito que i le fpié reconocido por decreto N° 16

29 de 11 dé; m o de 1950, e/ 
visión de s^erols y vacunas c 

 

General def Asistencia Médica]

cancelación del

■concepto de pro 
la ex—DirécCión

Art. 2°.— É|' gdstó que demanc é el cumplimiento1 
de este decreto Ise imputará al 7 A . z'* T' ‘ 
Unico— Dé^da Pública— 
4 "Subparcipl 2L-Decreto N9 4669]53J

Presupuestó vigente para el ¡ejercí— ___ _
'publiques^, insérte, 
relávese.
DURAND \
Walder Yáfiez' \

Art. 39 4-; Gjomuníqu®se, 'pi 

 

en el Registro) Oficial y are 
RICARDO

Anexo G— Inciso 
Principa] 3— Parcial 

f' de Ja Ley - 
ejercicio ’ 1953.—

Es copia:¡;
LU;S LIENDRO

e Ac. . Socialjefe de Defep. ■

5701—A

y Salud Público

DE CURSO1 LE 
su oportunidad 
ARCHIVOS AR 
cOn domicilio 
Federal, en un

DECRETO N, _ 
Salta, febrero 4| de 1954 

„ Orden de Pajgo '
Expediente- N9 11.911|953.— '

Visto estej expediente en el que a fs. 1|3, 5|lí 
y 13|15, corten | facturas prése 
mas "Conr^db .|Beiler "Inagí 

 

SignOrellí", fon Concepto d.e Ja 
trumental para | consultorio Yon-destino a ,la 
ex—Dirección (general de. Salubridad, de acuér 

 

do a las adjudicaciones dispuestas por el De ~ 
creto de Lihijtaqión N° 4499 de '30' de marzo d® . 

 

1953:—atento; a |las actuaciones 
conformidad?- de 
r ef ©reneja y -lo > 
Contable d^l: Ministerio del rán

El Gob-fniadcr de la
E C R E T .

9 104 _

recepción de 
anifestado po

liadas por Jas fir- 
LN.". y "Carlos 
provisión de ins

producidas, a la 
los artículos de .

■ el Departamento' ,
P, a f s. 17,

cte. año/ que corre a fs. 14 del expe 
númeración y año arriba citado.

— El gasto que demande el cumplí

Provincia

Art. 19.— Aprúebase el temperamento adoptado 
por Dirección General de Suministros al adquirir 

- en forma directa del Instituto Optico Moro, los ele 
^.m‘én-tos de laboratorio que se detallan en las 
facturas, de fs.- 5|7 y 8|10, con destino a la Oficina 
de- -Bioquímica dependiente del Ministerio d© Ac 

..ción Social y Salud Pública, por el importe' total 
de 2.580.—( DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA
•PESOS) mjn^ -

Art. 2°
miento del presente decreto deberá sey imputa 
do al Anexo E— Inciso I— Otros Gastos— Prin 

* cipa] b) 1— Parcial 4 de la -Ley -de Presupuesto 
vigente para -el año 1953.

Art. 39 — Comuniqúese, publiques^, insértese 
se en ©1 Registro Oficial y archívese,

RICARDO X BURAND
•Walder -Yáñez

Art. P.—rPdr Tesorería /General, con la.de- 
bida intervención de Contaduría "General de la 
Provincia, _jli pídese a la pipen conjunta del 
Subsecretaría Habilitado Pagador del MI-NIS 
TERIO DE ACCION SOCIAL Y £ ALUD PUBLICA, 

 

cOn cargo dé reádir cuenta, la ?uma de $ 8.-838.80 
(OCHO Mld/OqHOClENTOS'TREINTA Y OCHO 

100 MONEDA NACIONAL) a ob ' 
ortunamente sé abone a las fir 
ménte se dét< ¿flan das facturas 

respectivas |por | los importes ys s-a especifican: ™ _Fs 1|g 
Fs. 5¡U 
Fs. 13|15 .

PESOS CON - 8C 
jeto de qu¿ -ó 
mas que seguid

Es

Jefe

copia:
LUIS G. MENDB©

de -Desp. de -Ac. - Social y • Salud Pública

CONRADO BEL
INAG. E. NE
GARLOS SfeN

ES

RELLI

$ ^,085.—
$ 3.328.80

~ $ 2 .425.—

TOTAL $ í .838.80

Art 2o -L El gasto que ^demande
mienta ide | decreto, ge imputará

el cumplí 
oh-Anexa
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E— Inciso I— Items..l|7—^Princígal b)l— Par’ 
cid Ir— “Adquisiciones Variag"- de Ja Ley tJe' 

. Presupuestó en vigencia aI 31 de diciembre de
1353. - ' ‘ < ' ' - ' ■ : i

: ' Art. 3o •..Comuniques©, -publiques^, inserté.. 
' se en gh Registro Oficial’ y archívese,

RICARDO A DURAND
- Walder Yáñes

- Es -copra:
LUIS G. LIENDRO

. Jefe de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

DECRETO JF 9702—A 
Saltaj febrero 4 de 1954 
Expediente N® 15.109¡953. 
VÍS-TC -est© -expediente en el que corren las 

actuaciones relacionadas con la adquisición, (Je 
drogas, efectuadas directamente por la enfermera 
dé la Sala de Primeros Auxilios de la localidad 

--(Je -Anga-Staco, doña Juana Elvira, Agüero, du 
jante los meses d© Octubre Y Noviembre de 
1952; y

'COMSTDERANDO:

■ -Que dfeho temperamento fue adoptado pOr la 
Enfermera de AngastaCo, en razón de da urgen 
cía e imprescindible necesidad d’e contar con di 
chas drogas, habiendo abonado^ la suma de $

: 298.30 m)n. con su propio peculio, importe co 
^respondiente al gasto de referencia y de con 
formi-dad a las facturas que corren agregadas en 
el presente expediente de fs. 1 a 6;

Por ello, y atento a lo informado por el De 
parlamento Contable del Ministerio del ramo 
con fecha 19 de febrero en curso,

. El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

«-Art. 19 — Reconócese un Crédito de $ 2’98.30 
xü[n. (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
CON 30*100 MONEDA NACIONAL), a favor de'’

■ la Enfermera de la Sala efe Primeros Auxilios 
de la localidad de- AngastaCo, doña JUANA EL 
VIRA AGÜERO, en concepto de reintegro esi ra 
zón de la compra de drogas efectuadla por la 
.misma, en -los-meses de Octubre y Noviembre de 
1952,. de la' firma Gayo Gi’au de la citada loca 
Jidádj- y en un tado d© acuerdo a las facturas 
corrientes de fs. 1 a, 6 del. expediente de numera 
eión. y año arriba citado.^
Art. 29— Das presentes actuaciones serán reser 
verdad- en Contaduría General efe la Provincia, 
con copia autenticada ■ del decreto, hasta tanto 
■se arbitren lo$ fondos cuyo crédito se reconoce 

. precedentemente, por serle concurrente las dfs 
posiciones (Jebart. 65° de la Ley de Contabilidad. 

Art. 3o — Comuniques©, publíques-e, insértese
' en él - Registro Oficial y archívese. ~~

RICARDO J, ;DURAND
‘ Walder Yáoez.

És soplar ¿ .
\ . /' 'LUIS Ga LIENDRO
Jefe ‘de Desp. de Ac. Social y Salud Pública’'

-DECRETO N° 8703—A ■ '
Salta, febrero 4 de 1954
Expediente N® 16.790)954.—

Vista -la renuñeja interpuesta,

El Gobernador de la -Provincia
’D E C R-E-T'A-:

. AH' 1^ — Acétase ja r enuñeiq 7 presentada- por

la - señorita SILVIA CHAVEZ/como profesora 
de Práctica’de Dietética con 3 horas .semanales 
de la Escuela de Auxiliares Sanitarios - "Presi 
dehte Juan 'Perón"/ et Contar (Jesde el 19 de 
EnerQ—¿del año en curso.— t

Art. 29 — Comuniqúese, publiques^;- insérte» 
se- en e-l Registro Oficial- y archívese -

RICARDO X DURAHD
Walder ,-Yáñez

Es copia:
LUIS G, LIENDRO

[efe de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

DECRETO N9 8704—A 
-Salta, febrero 4 de 1954 
Expediente N9 P—26)954.—

V¡sto en este expediente las facturas prsn 
tadas por la Panadería "La Princesa” por provi 
tadas- por la Panadería" La Pricesa" por provi 
sión de pan de Navidad realizada a la Direc 
ción de Hospitales de la Ciudad de Salta por 
un importe de $ 3.250,40.— m|si., para su distri 
bución entre los enfermos internados en las 
distintos hospitales dependientes! de la misma; 
y atento al informe del Departamento Contable, 
de fs. 5,

Ej Gobernador do la Provincia 
DECRETA:

Art. Io.— -Apruébase el temperamento adoptado 
por la Dirección de Hospitales de la Ciudad (Je 
Salta, en la adquisición de pan de navidad a la 
firma PANADERIA "LA PRINCESA" por un im 
porte total de TRES MIL DOSCIENTOS CIN 
CUENTA PESOS CON CUARENTA. CENTAVOS 
M|N. (Je C|L. ($ 3.250,40 m|n.), y de conformidad 
a la factura que’ corre- de fs. 1)3 del ‘expediente 
citado.— i
Art. 2o.— Autorízase a la HABILITACION DEá 
PAGOS del Ministerio de Acción Social y Salud 
Pública, para abonar directamente a la firma 
proveedoras la suma indicada en el artículo pri 
mero-, importe correspondiente a Ja adjudicación 
efectuada en razón del temperamento adoptado 
por la Dirección de Hospitales (Je la Ciudad de 
Salta; debiendo atenderse el mismo con fondos 
de la Orden de Pago Anual N° 9 — Ejercicio 
1953 con cargo al ,Anexo E — Inciso I- — Items 
1|7— II Otros Gastos — Principal a)— Parcial 
3-2 de la Ley de Presupuesto N° 1566)53.—

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
’ese 5n el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñez

Es copia*
LUIS G, LIENDRO

fefe efe Desp. de Ac. Social y Salud Público

DECRETO ’ (N9 8705—-A
Salta, febrero 4 de 1954.-—
Expediente N9 S—18) 953.-—

Visto en este expediente las. facturas -pres’en 
tadas. por la firma Cario® SignOrelli, por .la su 
ma de $ 1.536.—m|n. en concepto de la provisión 
de elementos sanitarios efectuados áT Ministerio 
de Acción..Social- y SaktfJ -Pública;— y»

CONSIDERANDO:—. • ' .

Que la adjudicación . de referencia se hizo, en 
ba»e a la' imperiosa necesidad de\ contar con los 
artículos- - citados 'en' factura - de 'fs. 1)3’ de estas 
actuaciones ■ para el- normar cJesenvolvjinientQ

BOLETIN OFICIAL -

de los distintos servicios asistencialés del Minis
terio ídeh rubro; ’ . - ú~
- Que la provisión efectuada ‘por . la firma Car 
los Signo-relli, fúé en’ razón de Ja conveniencia 
de los precios efectuados y en virtud que la mis 
ma se encuadra en las excepciones previstas 
en el artículo 50® — ¡nciso b) <fé._ la Ley de 
Contabilidad; —y' atesito. lo informado por el 
Departamento Contable del Ministerio del 'epígrafe 
con fecha 28 de enero ppdo., -

El Gobernador de la Provincia ¿ 
D E O R E T A : r ’

Art. 19.— Apruébase el’temperamento adoptado, 
por el Ministerio de Acción Social y Salud? Pú 
blica, al adquirir de la firma CARLOS SIGNO 
RELLI, la provisión de elementos sanitarios por 
un total de $ f.536.—m|n (UN MIL QUINIENTOS 
'TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL), 
co-n destino al normal desenvolvimiento .dé sus 
distintos servicios asjstenciales.—
Art. 2o.— Autorízase a la Habilitación de Pagos 
d-’e" Ministerio del rubro, para abonar directa 
mente a la firma CARDOS SIGNORELLI la suma 
indicada en el artículo' anterior' Hn concepto del 
temperamento adoptado po¡r el Ministerio de 
Acción Social y Salud Pública y de Conformidad 
a las facturas corriente© (Je fs. 1 a 3 de -estos 
obrados debiend’o atenderse el mismo con fon 
dos (Je la Orden de Pago Anual N° 9— Ejercicio 
1'953— con cargo al Anexo E— IncisO' I— Items 
1|7— Principal a) 1— Parcial 29 de la Ley !de 
Presupuesto en vigencia al 31 de diciembre de" 
1953.—

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en S1 Registro Oficial y archívese

- " RICARDO 1 DURAND.

Walder Yáñéz -
Es copia:

LUIS G. LIENDRO
Jefe de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

DECRETO N° 8708—E
Salta, febrero 4 de 1954
Expediente N9 322—M—1954.—

VISTO este expediente al que se agregan lás 
actuaciones por las que la Caja de Jubilacionos - 
y Pensiones de la Provincia de Salta, solicita 
se liquide a su favor las sumas de $ 39.<669,90 
m)n. y $ 73.285,16 m|n. por concepto (Je aportes 
de afiliados y patronal' respectivamente, que ie. 
adeuda el Consejo General de Educación sdbr© 
los expedientes de jubilación en trámite, cuya 
nómina se agrega a fs. 2;

por ello y atento a la conformidad (Jada por 
I03. conceptos é importes indicados precedente 
mente por el Consejo Genergi de Educación,

El Gobernador ¿fe la Provincia 
D E C R E T A : . ' '

Art. 19.— Previa intervención dé Contaduría 
General, Págueset por Tesorería. General de la 
Provincia a. favor (Jel CONSEJO - GENERAL ’DE 
EDUCACION, la suma de. $ 112:954,06 m|n.(CIEN 
TO DOCE MÍL NOVECIENTOS -CINCUENTA ‘Y’ 
CUATRO' PESOS CON SEIS CENTAVOS MONE 
DA NACIONAL), a fin de que cosí dicho importe 
proceda a liquidar ¿ la^CAJA DE JUBILACIONES 
Y PENSIONES DE LA.-PROVINCIA DE .SALTA la 
deuda a que se hace' mención precedentemente.

■■ Art. 29.—- El gas-tG’ que^demandé el cumplimiento 
(Jet presente decreto,.. se imputará: a la cuenta? 

^REPARTICIONES AUTARQUJCAS Y. - MUNIÓfe 
PALIDADES — CUENTA .CORRIENTE COWQ
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GENERAL DE EDUCACION'” a ser atendido con 
fondos provenientes de las participaciones qué 

Te corresponden al precitado Consejo p©r imperio 
del art. 52 de la constitución de la Provincia.— 
Art. 3o.— El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros de Economía, Finanzas- y 
■Obras Públicas y de Gobierno, Justicia é Bastruc 
©ion Pública.—

Art. 4*? — Comuniqúese, publiques?, insérte 
si ji ©I Registro Oficial y archívese.

yCARDO 1 DUSAND
Floreáis Torres 

Jorge Aranda
l.-. copia:
Pedro Armrsra

Jefe de Despacho del M. de E. F y O. Públicas

DECRETO N° 8707—E
Salta, febrero 4 de 1954.
Expediente N° 1323|A]53.
V^STO 1er resolución N° 751, dictada por el H. 

Consejo de Administración General de Aguas 
■d?e Salta, con fecha 10 de -diciembre ppdo. por 
la rque propone a este Poder Ejecutivo la troznS 
ferencia con caráster precario y a favor de las 
respectivas Municipalidades de los servicios pú 
blicos dé 
plotacióñ 
m©nte a

Atento

provisión de aguas corrientes cuya ex 
y administración' se encuentra actual 
su cargo; y

a los fundamentos d© la resolución
toda, concordante con lo. dictaminado a 
po- el señor Fiscal de Estad©?

fs.
ci
10

El Gobernador de la Provhscls 
D E C R E T A :

751,

por corfucto del M¡nisterio de Economía, Fi 
nanzas y Obras Públicas, sé disponga la trans 
feren-cia a tituló precario, por él término de un 
año, a partir de la fecha en qu© s© labren Jas 
acias respectivas de la adminstración y explota 
ción - de los servicios públicos d© aguas corrjen 
t©s -de las _localidades de Aguaray, Embarcación-

Morillo Joaquín V. González, La MeT 
Agustín) Rosario d© L’erma El Carril tradotq y| su constitución. —■ Art. 11. — La Muñí ~ 
Chicocsia, el Galpón Coronel Moldes cipalidad comunicará ’ mJensualmenté a esta Ad 
Guachipas Cachi, Seclantás (sistema ' * ’ ‘ ‘
Molinos (sistema reducido) ’San Carlos

los servicios ¡de aguas-w corientes. — Árt. 109' —
Las Municipalidades c¡tídas precedentemente de
beráii soi Leter dentro-de los quince días de notifi
cccrsd ¡defc decreto respectivo a aprobación del ’
Concejo 
de la t oe 
car U E

, contribuyentes que inte*

Deliberante, los 
ísión qué se 
Poder Ejecutivo-,

términos y condiciones 
disponga como as4 comunj -

©1 nombre de Ips- tres ’ 
arán la Junta AdminísPichana!, 

céd (San
(Pulares)
La Viña, 
reducido)
(El Barrial) Animaná, TolOmbón,* Antillas (en ej© 
cución) y El Potrero (©n ejecución) — Art. 29 
La propiedlad de los bienes físicos afectados a la 
prestación d© los servicios públicos d© aguas cO 
rrientes cuya administración y explotación se

transfieren a las Municipalidades aludidas, Con 
fin nación siendo- de la A-.G^A.S.— Art. 3o— Acón 
sejar la constitución d© Juntas Administradoras 
compuestas por jas Municipalidades de la loca 
lidad, integradas por el Intendente Municipal 
o su sustituto legal, por el Ju©z de paz y-por 
tres vecinos caracterizados y contribuyentes d©l 
lugar, que serán propuestos por la Municipal! 
dad al Poder Ejecutivo dentro de los quince 
días de la fecha ÓJei decreto respectivo. Junta 
que tendrá a su cargo la administración y la ex 
plotacióñ ále los servicios de aguas corrientes 
de las localidades con las; facultades- qué para ese 
fin sean necesarias. — Art. 4o — Los fondos 
recaudados por el consumo de agua corriente, se 
rán invertidos" por las Juntas Administradoras 
para cubrir los gastos normales d© explotación 
de dichos servicios. — El excedente, si lo hubie 
ra, serán depositados en una -cuenta especial

ministracjlón, las variaciones que hubieren en el 
número q© los usuarios, 
de cériso.lpara Cada un< 
nes pastas en servicio, 
baníaf'de Gobierno prc
©sCritüraf:
íntervfencipn de esta Adm 
General de- la Provincia.)

elevando el formulario 
de las nuevas conexio 

— Art. 12. — Por SsCr¡ 
cédase a extender jas

de transferencia correspondientes, con
inistración y Contaduría

se
Art. 2? 

en j ' e -L

Es

— Comuniqúese, publíquése, .insérte*
1 Registro Oficial y archives©

RICAR■DO X DURAND .
Florentina Torres ~ -

qqpid:
. Petiroi Andrés fefenz

jefe d| Despacho- dél M.|de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 8708—E.

S AIfl?AJ Febrero 4 á< 
Expediente N° 242IJLI54.-

1954.
¡zt___

WSTb '
t-*or'a Gómez de Lofu?' 
miento) :y computación 
dos eii la Administracic: 
extinto, esposo don José Francisco I^sfuente 
o: los ¡efeclos, d«e hacerle -í 
cjón J 
visión |áoc!cd, en. donde 
neficio-} 'de pensión; y

•e -exipedieeiti í en el qu© la señora _ 
lie solicita •reconocí.,
• 106 servicios presta, 
n Provincial par •- 6Uque se denominará: '"SERVICIOS MUNICIPALES 

AGUAS CORRIENTES” a la orden de- la Junta 
Administradora respectiva y será invertido ©xclú 
sivamente en la financiación de los trabajos de 
ampliación de las instalaciones, conservación .de 
las mismas y adquisición de repuestos. — Art 
5o — El Superior Gobierno de la Provincia, por 
intermedio de ©sta Adminsitración, asesorará a la 
Junta Administradora' sobre el funcionamiento 
de las instalaciones de aguas corrientes y realiza 
rá menSualmenté una inspección contable y t.éc 
nica, corriendo a. cargo de las Comunas -el gas 
to proporcional (Sel personal afectada a ©sos 
servicios, 'debiéndose descontar los mismos de la 
participación que les Corresponde a dichas Mu 
nicipalidadés y acreditárselo a esta Repartición;

Art. 6o —• Si hubiés© necesidad! de efectuar 
una inversión de monto considerable por sustitu 
ción de máquinas destrucción de instalaciones, 
etc. que no pueda ser atendida con recursos mu 
nicipalés, lo será por A.G.A/S. a cuenta de las 
participaciones que les corresponde a los Muñí

resolución N?
de Administración 

con fecha 10 de di
sé transcribe seguí

= Art. 19 — Apruébase la 
d¡ctatda por el H. Consejo 
General

■<¿embre 
dómente;

VISTO la 
mCnto de Explotación (Obras Sanitarias) qué se 
relacjona co& la nómina de los servicios de 
aguas corriente^ que controla la Repartición en 
©1 interior de la provincia, pai’a abastecimi-en 
to d.e poblaciones y atento a lo sugerido ©n el 
informe pertinente, se solicita la eventual trans 
feréncia de su explotación, a cada uno d!e los 
Municipios1, concordante Con Jas directivas im 
•partidas oportunamente y que se previeron en la 
reestructuración funcional de la Repartición - y 
considerando: Que estima oportuno este Cuerpo 
facultar a la Ac&ninistrac¡ón General, la trans 
gerencia señalada por cuanto entiende’ que con 
ello s© daría una solución a las exigencias co 
lectivas, en forma práctica é inmediata, toda 
vez qué las autoridades comunales que tendrán 
a su cargo la explotación de dichos servicios, 
estarán permanentemente en ©1 lugar; Que ©n 
idéntica forma, en su oportunidad el Superior 
Gobierno dé la Provincia dispuso la entrega de 
las usinas termoeléctricas controladas por A. 
G.A.S. a las Municipalidades donde s© encontra 
ban instaladas;’dejándo establecido qu© el man 
tenimiento dé los servicios como asi también el 
del personal ¡afectado a los mismos, pasarán a 
■depender dé las Comunas de cada lacalidad, en 
la forma que reglamentará -el Poder Ejecutivo 
debiendo esta Repartición tener a su cargo por in 
termedio de su personal técnico, la revisiones^ 
y proyectos para futuras ampliaciones, tendien 
tes a satisfacer las demandas de cada pobla 
ojón. — por todo ello, el H. Consejo RESUEL 
VE: — ’ Art. 19 — Solicitar 4el Poder Ejecutivo

de
te

Aguas de Salta, 
1953, cuyo texto

planilla presentada por el Departa

cipios respectivos, entendiéndose que los gastos 
a financiarse en la forma indicada, so son los 
que éstan incluidos en el'Plan Anual de Traba 
Jos de la mencionada repartición. — Art. 79 
Las tarifas para 'la prestación de los servicios 
de aguas corrientes podrán ser aumentadas o 
disminuidas con'la intervención dé esta Admin¡s 

* tración y la previa aprobación del Poder Ejécu 
tivo. — Art. 8° — El personal que presta sez 
vicios en las instalaciones de aguas Corrientes 
podrá ser removido por las -Municipalidades en 
la medida que .la Junta Administradora y esta 
Administración lo aconsejen. — Art. 9o — Las 
Municipalidades deberán elevar mensualmente 
dentro de Jos v©inte días de vencido cada mes 
al Poder Ejecutivo con. copia a ésta Administra 
ción el estado dé la cuenta de explotación de

¡s valer ante la Sec„
Ljé'y 4349 del Instituto Nacional de Pre_

ha solicitado el be.
neficio | de

CONSlbEí

Que da
Caja de> Jubilaciones y
vi acia, «me 
ta N? h;27) 
del año i ej-

brarse comprendido el recurrente
•en las MjsP usiciones de la| Ley de la materia,’ 

Por <
señor Físcc l
tuacioneé j

propias;

1AN3D.0:

. Ldminifí-traCión de Jq 
Pensionen de Ja Pro- 

liante resolución N<? 5228—J,- 
dictada con) fecha 20 ‘d© ©ñero 
curso, hace War a lo solicitado,

I. Junta da

por ej

son

Art.

atento- a lo | dictaminado por el 
[ de Estado a >. 17 d© estas acrf 

en uso de las facultades que le

C rob^mador 4®

D E C R E

la Provincií

A :

(dota
histde Adm

nes y P^nisib 
cuyo teito

clArt. A? ; 
forma -y 
creto ¿ley

Apruébase -laí resolución N° 5228 
N? 127),- dictada por lq H. Junta 
ración de laT Caja de Jubiiacio- 
mes con fecha 20 de enero PP-d©., 
dice: '1 ’

— Declarar. feomputablas en jja 
Condiciones eJtabl-ecídaS por 

r 9316|46, cinco j(5) años, once (11) 
tres (3) d-ías.dg servicios, presta.

L en, 
-a de la- Provincia, 
detalle:

meses | y
dos por
la Adminh ítración - PúbliCi 
de aeñer^c

-con jostéj Fr.Q-nkisco- Lafú-ente,

al siguiente
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Caja de Jubilaciones y Pensiones! de la 
yineia/mediante {resolución N° 5224—J— (ac* 
,ta 127), dictada con-.fecha -20 de' enero 
ppdo., hace lugar -a io solicitado Por .encó^L. 
transe el recurrente comprendido en las dis
posiciones dfe l’a ley de la materia.;-'

- Por ello, ateíito- >a do.. dictaminadó por el 
-señoir Fiscal de Estado a fs- 15 de estas ae„~ 
tu-acíones y en uso de* la facultad conferida, 
por la Le-y -respectiva;

El Gobernador. d@ la Provincia
D EG REI A:

_ “Ai’t. 2° — Establecer en la suma de $ 
1.846.01 m|n. (UN » OCHOCIENTOS CU A' 
RENTA2 Y SEIS PESOS CON UN CENTA
VOS MONEDA NACIONAL) la cantidad Que, 
a su requerimiento debe ser ingresada a la 

■ Sección' Ley 4349 -del Instituto Nacional de 
-Previsión Social, en concepto YL© aportes y 
diferencias- establecidas ¡por los- artículos 89 

: y. 209 ¿el Decreto Ley 9-316|46; los- que de 
acuerdo a las mismos y .al artículo 5° del 
Convenio de RecipriciAad celebrado entre 'el 
Gobierno de .la Provincia y el Instituto Na_ 
cjonal dé Previsión Social (Ley , Provincial 
1041) deben ser atendidos en la siguiente 
forma:

POR CUENTA DE'LA* 'CAJA DE JUBILA.. 
_ClONES Y PENSIONES DE -LA PROVINCIA

Monto ■ total - de ]os aportes 
de ¿filiado y Patronal, ingn?e_ 
Sados a. la Caja é interés $ 1.793.34

POR CUENTA DES ESTADO 
(Caía de Jub. y Pensiones).

--50% de la diferencia art. 20
Decreto *9316|46 ‘ 26.34

POR CUENTA DE LA PETICIONANTE:
Sra- Dora Gómez de Ldfuente: 

‘ 50% de la diferencia art. 20
De ere A Ley- 9316)46 art. 5<? de
leí Ley Provincial N? 1041, •Convenio 26.33 ¡

' 'TOTAL 1.846.01 í
Art 22 —- Comuniqúese, publiques^, insértese 

-ex* <51 Registro Oficial y -archives©*
: : PJCARBO X DURAND

; . Flore&tm Torres
Es copía:
Pedro Andrés Arraoz

[efe á’e Despacho del-M. de E. F. y O. Pública,

DECRETO 8789—k
. SALTA, Febrero 4 de 1954.

Expediente N? 331—M—54.—
VISTO este expediente por el que la ©mpre 

sU Mazzptta y _Cadú,. solicita se amplié ©1 plá 
zo para la terminación de la- obra del Balneq. . 
rio Municipal de Salta; . . j

Atento a o informado por Dirección General 
de la -Vivienda y Obras Públicas,

El Gobernador de . la Provincia

7 DE C R ’E T A

Art. -1?..— Acuérdase a la empresa MAZZCTTA 
y O’ADU una prórroga de cuatro (4) .'meses pa 
ra la terminación ‘dé las'bbras del Balneario' 
Municipal de Salta.

. Art. 2$ — Comuniqúese, publiques©, insérte- 
re en el - Registro Oficial y archívese

RICARDO X DURAND
Florentín Torres

£s copia:
Pedro Andrés Arranz

bife efe Despacho del M. de E. F. y O Publican

DECRETO W 8710—R
SALTA, Febrero 4 dé 1954.
Expediente N° 4346|M¡53.

VISTO; y

CONSIDERANDO:

Que la Sucesión Abe] Michel Toruno solicita 
.se declare acogida a los beneficios que otorga 
a Ley 1574, de exención de impuestos a lo: 
industria, a partir del Io de margo del añQ 
1953 a la bodega "Tolómbón", de Su propiedad 
instalada en. la localidad -dé Cafayate;

Que en mérito al beneficio solicitado, ha da 
do cumplimiento a todos los requisitos pj-escrip 
tos por dicha Ley;

por ello, atento a lo informado pOr Direc 
eión General de Rentas, y lo dictaminado' por 
el «eñor Pisca] de Estado.

El Gobernador de la Provincia
D E C R E ;T A :

Art. Io — Declárase acogida a Í°s términos, 
de la Ley 1574, a partir dél Io de marzo de 
1953, a -la bodega '‘TOLOMBON", propiedad de 
la Sucesión ABEL* MICHEL TORTN'O, situada en 
la localidad de Cafayate. f

•Art. 29----Tome razón Dirección General de
Rentas, a los fines-correspondientes.

- Art. 3o — Comuniqúese, publiques©, insérte 
se ©n ©1 Registro- Oficial y archívese.

• - RICARDO Je DURAND 
Flcmmtm Torras

E‘*
AndiAs

I f - d\ apacho del M. de E. F. y O. Públicos

DECRETO ■ N? 8711—E.
S A » JA. -Febrero 4 de 1954..
TTrnediente N<> 240!F|54.—
VLQTO este expediente* en el que la señora 

Justa María Angélica Mercedes -Esduiú, . dA 
F’errary Sos¡a en Su * carácter * de cónyuge Au- 
pérstite del jubilado fallecido, don Garlos Ce_ 
ledonio \ Fer-rary Sbsa, solicita el beneficio 
de pensión, de . Conformidad a las * disPosicíod 
mes dd art. 60 'de - la- Ley 1628; y ' 

CONSIDERATIBO’: 7/ - - . ' /

- Que la H. Junta- de Administración de lo:

Art. I9 — Apruebas© la resolución N? 5224- 
—J— (acta No 127)} dictada por la H. jun
ta de Administración -de la -Caja de- Jubilacio
nes y Pensiones de la* Provincia, con fecha 
20 de enero del año en Curso; cuya Parte dis
positiva establee©:

. Art. 1? — Aprobar la información sumaria 
corriente a f<S. 10»

Art. 2? — .Acordar a la señora Justa 
ría Angélica Mercedes Es-quiú de Ferrary So-_. 
Sa, Libreta Cívica N0 01 6.1933 en su carácter 
de -cónyuge supértiste del jubilado fallecido, 
don Carlos Celedonio FeUary 'Sosa, el bene, 
ficto de Pensión -de conformidad a las -dispo^ 
siciones del art. 60 de la Ley-1628, con un 
horber de pensión de $ 356.25 m|n. .(TBHS« 
CIENTOS CINCUENTA Y- SEIS PESOS CON 
VEINTICINCO CENTAVOS) MONEDA NA. 
CIONAL, a liquidarse desde la fecha del fá^ 
Ilecimiento del caucante, con mas los aum&B 
tos fijados pop Ley 9'54 y Decretos comjpie, 
mentarlos, sujeto a las disposiciones del arto 
93: -párrafo 2do. de la Ley 1628.

Art 29 — Comuniqúese, publiques0, insértese 
en el Registro Oficia’ y archives©.

RICARDO J. DURAND
- ‘ Floreistm Torres

Es Copia:
Pedro Andrés Arrasiz ’ -

He efe Despacho del M. de E. F. y O. Púbdoc®

DECRETO N? 8712—A.
. SALTA, Febrero 5 de 1954. ‘

Visto lo solicitado,

El ■ Gobernador de la Provincia 
'DECRETA:

Arp 1? — Adscríbase al siguiente personal 
del Ministerio de Acción Social y Salud PtL 
bltcc- a* TRIBUNAL ELECTORAL. DE LA 
NACION, por el término de noventa días; \ 
Srta: CARMEN MARTINEZ . ' j

OLGA GARCIA SARAVIA 
ERNESTINA GOMEZ .

Jl LEONOR TAPIA DE FERNANDEZ ' 
ANA ELSA ALLENDE

Art. 2?-— El présente Decreto será refrán, 
dado ppr los señoras Ministros de Acción So« _ 

..vial y Salud Pública y de Gobierno Justicia 
□ Instrucción -Pública, ■. * - -

Arto 3?'Comuníquesé, publiques© . Insérte 
se sn el -Registro.. Oficial' y archívese ' '

’ RW ARDO: 1 DURA w - 
'■* . A . - ’ Wálder Yáñez

_ Jorgfc'Amdá-■ * .
Mayor
AMALIA G. CASTRO . ' ' '

Oficial'7'° avcargo del despacho de la Oficina - 
fEg
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DECRETO N° 8713—A.

SALTA, Febrerp 5 de 1954.
Expedientes N?s. 16.692(54 y 16.704|54.—
Visto lo solicitado en -estos- expedientes por 

el Sr. Jefe de fe Sección Medicina Asisten. 
tencial, -fe qu© es imprescindible fe designa
ción de personal ’Que reemplace a las enfei\ 
meras de los- Consultorios -‘‘‘Barrio Sud” y 
‘Vilfe Belgrano”; y atento a los informes pro 
ducidos por el Departamento de Personal a 
fs. 1 vfQ. y 3 respectivamente,'

te total de $ 14.437.20 efectuados por el Minis 
ferio de Acción Social y Salud Pública en fe 
adquisición de elementos de desinfección paro 
fes Campañas de profilaxis, y de conformidad 
a las facturas que -corran-d© fs. 2 a 13' del ex 
pediente arriba citado, presentadas por fe Df 
rección General d© Sanidad Vegetal— Zona 
Salta— del Ministerio de Agricultura de la Na 
ción y Banco de la Nación Argentina, este, por 
Comisión d© giros.—

Elj 'Ge b©ruador de fe Frovfe
A :E C R ET

- El Gobernador de la Provfecfe
E C R E T A :D

Reconócensie los servicios pres

27 de Enero inclusive del corriente 
licencia por enfermedad de la titu 
Audelinda M. de Mercado.
— R©c-on acense los servicios preMcg

Art. 2<? — El gasto de $ 12.637.20 (DOCE 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PE 
SOS con 20|100) m|n., correspondiente a fes 
facturas agregadas a fs. 2, 3(4, 6|7, 10, 11¡12 y 
13., .será atendido en forma directa por la Ha 
bilitación de Pagos del Ministerio de Acción 
Social y Salud Pública, con fondos de fe Cfedcn 
de Pago Anual N° 9, y con la siguiente impu 
tación:

Art. pi
tado Po-r í fe 
al realizar fe 
la firma 
destino a 
Pública, 
turas de

n,Mim
fe c
fS. ; 

mjn. (TR^IN

cionadL

ÁPrúébase el ' emperameiito adop 
Dirección General de Suministros 

compra direcic
LLA AUFRIOHT Y ClA.

;terio de Ag 
onformidad al

7, y Por un <
A Y SEIS M

TRES PESOS MONEDA NA

l\

específicos- de
con 

¿ion Social y Salud 
detalle de fes ítc 

total de ? 36.883;— 
JL OCHOCIENTOS: .

Art.- 19 — 
Radios por- fe 
ARROYO, como Auxiliar 6° Ayudante de En 
fenmefra del Consultorio Barrio Sud, y desde 
elfel4 al 
año, por 
fer S-ra.

Art. 2?
do® Por la Sra. ANGELA MAMANI DE DIAZ 
como. Auxiliar 59 Enfermera del Consultorio 
“Villa Belgrano", desde el 21 de Diciembre 
de 1953-al 21 d© Enero de 1954, pojr licencia 
reglamentaria d-e fe titular Sra. Juana Ceba
dlos de Flores.

Art-. 39 — El gasto que demande el cw_ 
p}imi©nto de lo dispuesto en los arts. 1° y 
'29- deberá imputarse al Anexo E— Inciso 1 
Item. 2— -Principal a)l Parcial 2(1 Partidas 
Globales de fe Ley de Presupuesto .N9 
en vigor.

Art. 4o — Comuniques© publíqu-e^e, 
s-e en el Registro Oficial y archívese.

? 37.20 al Anexo E— Inciso I—• Items 1¡7— 
Principal a) 1— Parcial 23,— $ 12.600.— aJ 
Anexo -E— Inciso I— Items; 1(7— Princ. a) 1— 
Parcial 29, d© la Ley de Presupuesto vigente 
Ejercicio 1953.

Art-
DE PAGOS -del 
nar direcifem 
FRICHT |Y CflAf 
anterior, 
<fe y de 
das en e' 
arriba^ ci

efe
Conlf

' expediente
.fedo,

Autorízase a
Ministerio del rubro, Para abo 

mte a la fi
•la suma ¡indicada en el art.

concepto de la provisión efectúa^. ' 
formidad a sús facturas agrega 
''Qdfe"fe de numeración y año 

debiendoi ,al|enderse el mismo 
la Orden d©

1566

ínsér

Walder
Mayor
AMALIA G. CASTRO

Oficial 7° a cargo del despacho1 de

Yáñez

la Oficina

Art. 3° — Por Tesorería General, Con la debí 
da intervención de Contaduría General de fe 
Provincia, liquides© a la orden conjunta dél 
Subsecretario y Habilitado Pagador del Minis 
terio de Acción Social y Salud Pública, con 
Cargó de rendir cuenta, la suma'de $ 1.800 ( 
(UN MIL OCHOCIENTOS- PESOS) m|n. a ob
jeto do que oportunamente s-o abone a la D i 
rección Gral. de Sanidad Vegetal —Zona Salta 
—del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
de la Nación, igual importe •en cancelación de 
las facturas que corren agregadas a f*. 5 y 
819 por el concepto ya expresado; debió-ido 
-imputarse ©sta erogación al Anexó E— Inciso 
I— Items 1(7— Principal b) 1— Parcial 11— 
del Presupuesto vigente— Ley 1566— Ejercí. 
Cío 1953.

Árt. 4Q — Comuniqúese, publiques o insértase 
en el Registro Oficial y archívese.—

con fondos de
Anexo E— Inciso I— Itéms 1|7- 
i— Parcial 29

;ente al 31 ¿e :
Comuniqúese, ■ 

riítro Oficial y archívese

Pago Anual M9 9,

corren fac

DECRETO No 8714—A
Salta, febrero 5 de 1954. 
Expediente N*? 16.340(953.

’ VISTO- este expediente en el que
turas por el importe total de ? 14.437.20 ori 
ginadas por gastos efectuados por ©1 Ministerio 
de Acción Social y Salud Pública en fe adqui 
sdción de materiales de desinfección para fe 
compaña de profilaxis; y,

CONSIDE1RANDO:

Que los mismos fueron adQuiridos con toda 
urgencia de la Dirección General- de Sanidad 
Vegetal —Zona Salta—• dependiente del Mmis 
ferio de Agricultura y Ganadería de la Nación 
y en forma directa, Por Ser la citada repartí 
ción nacional la qu© provee del elemento pri 
mordfel —langoáticida H. C. B. al 20 o|o— 
(gammexañe) Para el fin enunciado; por fe 
Qué resulta procedente encuadrar las compras 
de referencia, en fes excepciones previstas en 

■ el art. 50— incisos b) y c) de la Ley de Con 
. _ labilidad;-—

Por ello, y atento lo informado a fs. 14 pel
el Departamento Contable del Ministerio del 
epígrafe, f

El Gobernador de la Provincia 
.DECRET-Ai

Art^r? — Aprúebanse lo© gastos por el mipor

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñez.

Mayor
AMALIA G/ CASTRO

Oficial 7 o a cargo del despacho de La Oficina

DECRETO N? 8715—A; 
Salta, febrero o de 1954. 
Expediente N° V—9|954.

VISTO en este expediente fes facturas pre 
sentadas por fe firma ‘Villa Aufricht y Ciad', 
por fe suma efe $ 36.883.— m(n. en concepto 
de fe provisión de específicos, efectuados' al 
Ministerio de Acción Social y Salud 
mediante orden de compra N? 508 de 
ción General de Suministros,* y,

CONSIDERANDO:

Publica 
la Direc

Que fe adjudicación de referencia 
en base a la imperiosa necesidad de contar 
con los específicos citados en facturas de fe 
firma “Vilfe Aufrioht y Cía-5' corrientes a fs. 
4[7 de estas actuaciones, y con el fin de no 
entorpecer ©1 normal funcionamiento de los 
servicios de la Dirección de Hospitales de la 
ciudad do Salta; ’ .

con Carlgd al 
Principal- 
supuesto Vig<

Art. 3<J— 
se en el Regí

a)

Mayor J '• -
AMALIA' G

Oficial 7‘°| a c

de fe Ley de Pre 
lieiembr© de 1953. 
publiques©, insérte-

RlCARtíO X DURAÑD " 
. ^alder YaSer

CASTRO. ;
argo del despicho de fe Oficina

DECRETO N
Salta, f|bre

VISTO ¥¡CONSIDERANDd:
Que condec: iente con los . j

vieron de (fenf amento para que el Poder Ejecu 
tivo dictaba el
tfdo de reducir a un mínimo las erogaciones .. 
efectuada^ en

p. 8716—fE. 
-o 5 de 1954.

'decreto N?

propósitos Que «i?

3471|54. en el sen

fe de “Combustibles y Luli 
serVación í<le

ejercicios anteriores en concep 
ricante-s” y “Con-

Vehículos-

El | Cs ex 3 32 nador de • k.

DE CR.FT

Provincia

A r

ARTICUL 
senfe decreto 
serias efeefea- 
osisteneialj-d< 
ción Social y 
se Con cofeáct 
unidad en ( los*
postración3 fcrei eral de Vialídt 
nistración Gereral de Agua?-,y Municipalidad

3 — A Partir ce la fecha "del. pre : 
fes reparador es que sean nece 
’ en los automotores al servicio 

[elpendiente del
Sofed Pública
3r preferencfel
tall eres me ga líeos de las Admi v 

fed de Salta, Admj

Ministerio de Ae_
x deberán efectuar • 

a cualquier otra

de la capitfe.-
ARTlClfe» 

c-cdentcm-ent 
Reparticiones < 
fes instruediom 
fiel cump
le decreto.

Art
:< ei

29 — A fes efe-tos indicados pre 
los señores Directores de fes 

aludidas dictarán de inmediato 
es coTrespond:

.miento de fe dispuesto el Presen

Es Copia^ 
Pedro- iÁsi 

dfe De<tp< 
fe fe

ntes Para el más

chive
ir.'fe’iese.

RICARDO X DURAKD ■ .
•Floronfe Torres

3rés Arrans 
?acio dei M. cfe R roy Q. Públí<A’js
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- DECRETO 8717— E, - ■•../ ' .
ORDEN DE PAGO ,N? 4.68 d©f= . - . '
Ministerio.--de ■ Economía '

' •' Salta, febrero 5 de 1954. _
. ' \ Expediente- N? 403|BÍ1954, Í5.573|50; - 15.572^ 

50; 15:6Ó5]5U; Í5.Ólíj51 y - 15.574po'.—
_ VíSTO estas- actuaciones por las ciigl©® el 

BOLETIN OFICIAL, gestiona el cobro d’e fac 
turas .po-r lg suma de- $ 4.556.50 m|n. en concep 

’ to de ¡publicación de avisos* efectuados- -por el. 
. Ministerio de Econopaía, Finanzas y Obras 

Públicas;
Atento a lo informado Por Contaduría Gene 

ral-de la Provincia,

El Gobernadpr de la Provincia
: : : D E CRETA:- 

1. - ARTICULO IT—>‘Con intervención de Con 
taduría. General, pagúese por Tesorería Gene 

- n©ral *de la Provincia a favor del BOLETIN 
.. - . OFICIAL,; ¡a suma d $ 4.556.50 m|n. (CUA_

TRO MIL QUH4l¡ENTOS' CINCUENTA Y SEIS 
PESO'S 'CON-CINCUENTA CENTAVOS MO

• * NEDA NACIONAL), .por el concepto arriba
expresado y con imputación al Anexo G— In» 

_ ' ciso * Única— DEUDA PUBLICA— Principal
3— Parcial 4— Subparcial 2 “Decreto bF 
4669f53” de la Ley de Presupuesto N? 1566|52, 

*' v i-gente: para el ejercicio 1953.
ARTICULO 2*? — Déjase establecido QU0 

subsiguientemente a su liquidación, Tesorería 
General d© la Provincia, previa intervención 

...de Contaduría General, procederá en forma 
' ' directa al ingreso d©] mencionado importe,

* como 'Crédito al rubro ‘CALCULO DE' RÉCUB 
SOS 1-95-3— RENTAS GENERALES O-RDINA 
RIAS— BOLETIN . OFICIAL” —

Art.. 3P — Comuniqúese, publiques©, insérte» 
'-'.e-n Registro Oficial y archívese.

■ T aiCARDO X. DURAN® '
'■ Flormiín Torre©.

■ Es copia: 
Pedro. Andrés Ar^ánz .

lele áte Despaicho del M. de E. F. y O. Públicas 

. DECRETO No 8718—’E.
Salta, febrero 5 d© de-1954.
Expediente. N? 377—*C—1954.
VISTO este expediente por el ñue Contado 

ría Ge.nerál de . la Provincia solicita «se emita 
Orden de Pago ‘Para contabilidad”, a fav-r d? 
Tesorería General -por la suma de- $ 424.657.50 
importe de los servicios de interés y autor ti 

• ’-Zacipn del. “Empréstito Lé> 770, vencimiento 
. - 1519-|5A cumplidos ¡por -el' Blanco de la Nación 

- Argentina en su carácter de Agente Pagador;
- P or ello,

El. Gobernador de ía Provincia
D E C.R E T Á_:

ARTÍCULO P — Por Contaduría General’ 
• de la Provincia, págues-e a Tesorería General 

de la Provincia la suma 'de $ 424.657.50 m[n..
1 ( CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL 

' SMOCWENTOS CINCUENTA _ -Y SIETE PE
' W CON CINCUENTA CENTAVOS MONE 

DA NACIONAL), a fin d’e que con esta Cantidad 
Contabilice como Correspnde los servicios de 
interés- y amortización expresados preceden 
temeate, «con imputación al Anexo G— INCISO 
UNICO— Principal 1— Parcial ‘1— de la Ley 
de Presupuesto en vigor para 1053, de acúér 
do al siguiente detalle:

Amort. 1 o|o anual acum. s| 4 46.600.000 v¡n. al 27‘° servicio—vtO. 15|9)5.3.. .. J
Interés al 21|2 .o|0 anual s| círp. de I 31.043.200 al 26*? serv. vj-q. 15|9|53.. .. . •. 
Comisión Agente Pagador--en este servicio!),75o|o s| $' 421.000,.- ....
Galbos- de publicidad dé-1 Agente Pagador, cuota fija - ... ..

ARTICULO 2? — Déjase establecido Que 
oportunamente Tesorería General deberá con 
tdbilizar -esta operación acreditando a “Bun 
co> de la Nación Argentina— Retención Seivi 
.cío Ley 770, con Crédito a ‘.‘Pagos por Pr©s-u 
puesto 1953’'.—

_Art. z!<= —- Comuniqúese, pub-líquése, insértese 
en el Registro Oficial y archives©.

■ RICARDO Je DURAN©
Florentm Tor^e§

Es copia:
Pedro Andrés Arreos

Me áte Despacho del M. de E. F. y

DECRETO N<? 8719—>E.
Salta, febrero 5 de 1954.
Expediente N° 312|B[54.
Debiendo ausentarse en uso de 

glamentaria el señor Director de 
Fomento Agropecuario,

O. Públicas

licencia
Bosques

re
y

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

ARTICULO 1*? — Encargas© interinamente 
de la Dirección de Bosques- y Fomento Agro 
pecuario, al «Señor Secretaria Técnico de di 
cha repartición Ing. Agrónomo MLADEN TON 
COVlCH, mientras dure la ausencia del titu

Art. 2^ — Comuniqúese, publíquese, insenese 
el Registro Oficial y. archívese.

RICARDO J. DURAND
■ ' Florentín Torre»

Es copia: . • óf"
; Pedí© Andrés Arranz

[efe ate Despacho del M. de E. F. y O. Pública

.DECRETO 8720—E.
Salta, febrero 5 de 1954.
Expediente -N? 186|A|1954.
VISTO ©ste espediente por el que Adnnnis 

tración General -de Aguas de Salta eleva Pa 
ra su aprobación y pago, certificado N? 4 de 
obra N? 84 Complementario: Canal Matriz pa 
ra riego . en Coronel 'Moldes— Departamento. 
Eva Perón, 
CONRADO- 
stima de $’

Atento a 
ral de la Provincia;

■emitido, a favor de la empresa 
MARCUZZI S. R. LTDA., por la 
149.Ó96.2Í- m]n.:
lo iniorm-ado por Contaduría Gene

El Gobernador -de-la Provincia- . 
. D E G'R E T A :

- 'ARTICULO* 1° — Aprú-ebase el certificado: 
N? 4 ds Obra Ñ? 84 Complementaria Canal Ma 
ti 12 para riego, en Coronel Moldes*— Departa 
mentó Eva Perón, epiitido- por Administra» ’ 
•ción General d-e Aguá-s- de Salta, a fovóAd© 
Ja ' Empresa Contratista 'CONRADO MARCÚ

149.372.00
271.628.00'

3.157.50
500,0-0 

< 424.6b7.50

ZZI S. R. LTDA./por la su-ma.de $ 149.096.21 .- 
m|n. (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL' 
NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEITJÜN 
-CENTAVOS MONEDA NACIONAL).—

ARTICULO 2° — C°n intervención de Con 
taduría General, pagúese Por Tesorería, Gene 
ral de la Provincia a favor de Administración 
General de Aguas de Salta la suma de $ 149. 
096.21 mln. (CIENTO -CUARENTA Y NUEVE 
MIL NOVENTA Y SEIS PESO'S CON VEIN 
TJUN CENTAVOS): , MONEDA NACIONAL/ 
•con cargo de oportuna rendición de cuentas,, 
y Para que con esta cantidad baga .e©ctivo 
el importe del certificado aprobado -por el ar 
tículo anterior.-— •

ARTICULO 3? — El gasto qu© demande 
fel Cumplimiento del presente decreto ¡s© impu 
tara <al Anexo H— Inciso IV— Principal 2 
Parcial 1 “ Canal Matriz en Coronel Moldes 
de la Ley de Presupuesto vigente Pa*a el ejér . 
cicio

Art. 49 — Comuniqúese, publiques©, insérte 
s-e en el Registro Oficial y archívese. .

RICARDO Je DURAND 
FloreAtm Torres

5?

1953.

Es Copia:
Pedro Andrés Armnz

Jefe d’e Despacho del M. de E. F. y Of Públicas

EDICTOS DE MIMAS

•N? 10408 — EDICTO DE MINAS’: E:XP. 
—Le—52 MANIFESTACION ’ DE DESCUBRI» 
miento; mineral plomo en el ¿depar 
LAMENTO DE LOS ANDES: PRESENTADA 
POR LOS SEÑORES EDUARDO LAHITTE 
S.R.L. y SABINO CANDIDO CHOCOBAR, EL 
DIA DOCE DE FEBRERO DE 1952 HORAS 
DOCE, La Autoridad Minera Nacional, noti
fica a los Que se Consideren con algún derecho 
Pora, que lo hergan valer ©n forma, y dentro 
del término de Ley, que fíe ha {presentado, el - 
siguiente escrito con sus anotaciones1 y proveí 
dos dice asr: Señor Juez .de Minase Ramón 
DAnidrea, abogado, -con domicilio en Calle 20 
de febrero N? 640 a V.S. digo: En nomb-r© 
de mandante, Eduardo Lahitte S.R.L. y Sa» 
bine Chocobiar, vengo ¡a formular Ja siguien
te. manifestación: En ©1 cateo qu© se venia 
realizando ©n el"De.p. Los Andes, Conforme al 
per-miso concedido en el Exp. ’ 1747—Ch. .año 
1950, han logrado, 'mis mandantes des cubrir 
mineral de plomo, -extrayendo -la muestra que 
acompaño. El Punto d© extracción de la mues
tra se ubicará’ dé acuerdo al croquis 'que poi’ .. 
duplipádo acompaño y a la idéscripción . 
.guíente-; Tomando- Como ¡punto- de. referencia 
;P.R. la intersección de Ices visuales dirigidas:
a! cerro Tuzgle 322o- 28' 40’'; a nevado de Co-

ma.de
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ñi 639 6’ 20” y ipor último al nevada de Acay 
1L6*? 30’ 20” y desde este punto fíe miden 
96.72 mts> Az. 329° 06’; 57.43 mts. Az. 303 
03" 20”; 74.62 mts. Az. 290? 5P 40”; ¿0.0 
me<tros Az. 2829 2T; 38.76 metros Az. 3519 
27’ 40”; 30.33 mts. Az. 323ó: 36' 20”, y por
último. 42.60 mts. Az. 19 2-0' 20 Quedando así 
determinado el punto de MANIFESTACION 
DE DESCUBRIMIENTO d© la Presente mina, 
que lleva el nombre de “LA PURISIMA”, El 
terreno ©cupado ‘Por esta mina -es de propiedad. 
FiSCcd. Pido se me imprima el trámite ;iperti_ 
nente a esta manifestación, y se ordene fíu 
inscripción a nombre de mis mandantes, Eduar 
da Lahitte S.R.L. y Sabino C. Chocobaí, Cons 
ta ya el mandato que invoco a favor d-e EdUar 
do Lahitte S.R.L. en el exp. de Cateo N*? 1747

forme que antecede, efectuados por Registro 
Gráfico, á ¡los que los- interesados deben ex. 
Presar su Conformidad, Vuelva >a Delegación 
Para seguir el trámite, j. M. Torres.— Sr. De 
legado de Minas- Ramón D'Andrea, por don 
Sabino Choco-bar y Eduardo Lahitte S.R.L. En 
el presente eXp. 1858—L— a V.S. digo: I— 
Manifiesto conformidad con el informe de Re 
gistro gráfico? Il— Pido -en consecuencia se 
proceda a incribir el Descubrimiento del mi_ 
Ueral de plomo— R. D'Andrea.— Recibido en 
Secretaria hoy veinte y siete de Octubre 1953 
horas once-— Salta, Nbv. 13(953. 
efectuado el Registro publiques© 
el Boletín Oficial de la Provincia 
término que establece el art. 119
Minei’ia. Colóques© aviso de citación en el 
portal de la Escribanía de . Minas y notifú 
Cfúese al Sy. Riscal de Estado-— Outes— Lo 
que se hace Saber a sus efectos.’— Salta, 1954

■e.) 15(24(2 y 9|3|54.

Habiéndose 
edictos en 
en forma y 
del Cod. de

de Noviembre
Maioli.— ¡Peri andez.— Lo’ cue se hac^ saber 
a Su efectos.--

de 1953 notifico Sr. Fiscal

Salta, Febrero 9 ¿e 1954.— -
■ 3) 10 al 23|2|54,

N° 1039J—
CATEO P.ArA 
TEGORIAjEN í
TA VICTORIA
CEDIENTE N?
SE GlULlJáNOTTI EL DÍA
OE 1952 4 L/JS 
ÑUTOS. I|a Autoridad Min-ei! 
ce saber por ¿iez días al efecto de qu© dentro 
de veinte pías

SOLICITUD DE PERMISO,.DEÍ 
. SUSTANCIAS DE 19 Y 29 CA- - 
EL DEPARTAMENTO DE SAN 

. PRESENTA¿A EN EL EXPE„ 
? 1960—G. PO*R EL SEÑOR JO

15 DE OCTUBRE? *
DlEZ -HORAS TREINTA MI- 4 

a Nacional la ha_

W 10.401 — SOLICITUD DE CATEO PARA 
SUSTANCIAS DE 19 Y 29 CATEGORIA EN 
EL DEPARTAMENTO DE LOS ANDES PRÉ 
SENTADA EN EL EXPEDIENTE N° 1921 — 
L POR EL SEÑOR RAUL LOPEZ MENDOZA 
EL DIA DIEZ Y NUEVE DE JUNIO DE 1952 
A LAS NUEVE Y TREINTA MINUTOS. - 
La Autoridad Minera Nacional la hace Saber 
por diez días .al efecto de Que dentro de vele 
,¿e días - (contados ínm-edí atamán te ¡después de 
dichos diez días)
todos los que con algún derecho se creyeren 
respecto de dicha solicitud. La Zona Peticio 
nada ha quedado registrada en ]a siguiente 
forma: se ha tomado como punto de referen 
cja un punto ubicado a 15.000 metros al Sud de 
Pampa Ciénega; desde aquí se midieron 1.000

comparezcan a deducíi'lo

de veinte pías (Contados inmediatamente -des, 
pues de fdichos diez dias) 
deducirlo lódas los qua con 
creyeren Respecto de dichah

ha quedado
: Se ha tomado como punto

■comparezcan a 
algún derecho, so 
solicitud. La zo-’ 
registrada en la -¿la Peticicpiadi 

árma
i’P. R.) el cer
Elidieron 500,metros ql Sud pa_

punto’ d© pñrl ida (P.P.)“ desde 
midieron 2000

il Sud 4000
al

siguiente 
de ’ referencia 
do donde se 
ra llegar 
el cual , 
5000 metr 

.5000 metrq¿ 
tros al Es^e para llegar nue|amente aTpunto’ 
de Partida 
tár&as s.ol

.son dados
2 y croquis/’de 
la zona Splicj

o Viscachcmi des

Al 
se

D'S.
metros al - Este, 

{metros ai Oeste,
Norte y por| último 2000 vme- -

■cerrar la Superficie de 2.000 he¿ . - 
;Citc|das.— Segi^n j estos datos que , 

el interesado jen’ escrito de, fs. 
fs. 1, y según!el plano minero,.

’Pada se encuentra superpuesta

por

en 880 hectáreas aproximar amente al cateo
¡ ■ ’ ■’

exp. 1959-yG—152 de propiedad del misino*
- Debe el recu, 

con la ubicación ■

Oh. 1950 y can el testimonio que adjunto cons 
ta a -su vez -la presentación de Eduardo La_ 
hitt© S.R.L. .a nombre de Sabino <X ChocoJ' 
bar.- Como el suscripto ya es apoderado de 
Eduardo Lahitte S.R.L. pido Se extienda la 
representación. R. D’Andrea.— Recibido en 
Secretaria hoy doce de Febrero de 1952, horas 
doce Nso.— Salta, Febrero 18(952.— Téngase 
Por registrado la pr©s©nte Manifestación, po¿- 
presentado parte en representación de Eduar 
do Lahitte S.R.L.. y constituido domicilio/ no 
constatando- en auto la representación qu£- ln 
voed de Sabino Cándido ChoCobar, preséntese 
en. forma para proveer la que corresponda, 
-en Cuanto á este-— Por hecha la manifesta
ción de descubrimiento de la mina de plomo, 
ubicada en. -el Departamento Dos Andes, la 
que se denominará “LA PURISIMA” y por 

acompañada la muestra del mineral descubier 
•to. Para notificaciones en Secretaría señála
se los jueves de cada semana’ o dia siguiente 
hábil, en caso de feriado- De acuerdo con lo 
dispuesto por Decreto- del 23[VII{43, pasen es_
tos autos con el duplicado y muestra presen- - 
tada a: Dep. de Minas a. los efectos estableci
dos en la Ley 10903, art. 40 y previa notifi
cación.— Outes— Señor Jefe: Según los- -datos 
por los recurrentes en escrito de fs- 11 y Que 
esta Sección solicitare a fs- 10, Se ha inscripto 
Gráficamente fen el plano minero el punto- 
de extracción de la muestra, de la presente 
mina: Para ello se ha tomado como punto 
de referencia la Iglesia del Pueblo de AcaL. 
zoque desde donde &e midieron 200 mts. con 
rumbo‘ -Sí 46°—0; “Para M ubicación en el 
terreno del citado punto de manifestación de 
descubrimiento lihacen los intere-sa’dos la si 
guíente descripción; Se toma -como punto de 
referen'cia la intersección de la visuales si
guientes : C. Tuzgle 332? 28’ 40” NeV. de Cha-

ñi 6'3?~06’ 20”, Nev- de Acay 1169 30’ 20”, De 
aquí se miden 96.72 m. con azimut 329° 06’; 
57.43 m. azimut 303’W 20”; 74.62 M. az- 
2909 57’ 40”; 80.06 m. az. -282? 21”; 38.76 m. 
az. 35io 27’ 40”, 30.33 m. az. 323? 36’ 20” y- 
por último 42.60 ni. az. 19 20' 20’ Según estos* 
datos y e-1 plano minero dentro de un radio de 
cinco kilómetros -en encuentra registrada la 
mina “CLEOPATRIA” expediente N? 1687 “V”’ 
de propiedad del señor 'Savo Veinovicn tra 
tándose por lo tanto de “nuevo criadero” En 
el libro correspondiente ha sido registrada es 
ta manifestación, dé descubrimiento bajo N° 
3’46. Se acompaña croquis concordante con el 
rnqpa minero.— Elias—Con lee ubicación *e ín

metros al Norte para llegar al punto de Par~ 
tida desde el cuál se midieron 2.000 metros al 
Geste, 5.000 metros al Sud 4.000 metros al Es 
te, 5.000 metros al Norte, y por último 2.00; 
metros al Oeste para llegar nuevamente al pur 
to de Partida, y cerrar la superficie de 2.00* 
hectáreas solicitada. Para la Ubicación pro 
cisa del punto de referencia en el terreno-, ha 
sido determinado por las siguientes visuales: 
C° Nevado de Pasto Grande 09,0° Bo-rrangui
llas 162?, C9 Ratones ( filo Este) 222?, Q° Ne 
vado Pircas 246°, Quebrada Aguas Coloradas 
2849 y Quebrada Pascuara 298?— En el libro 
correspondiente ha sido registrada esta soh 
chud, bajo número de- orden 1509.— Registro 
Gráfico, máyo *22 de 1953 H.H. Elias.—

Salta Octubre 14]953.— Por tomado nota por 
Registro Gráfico dé la cesión.— Comparezcan, 
las partes a ratificarse en -Cualquier audien 
cia.— Atenta la conformidad manifestada con 
lo informado por Registro Gráfico, regístrese 
en “Registro de Exploraciones’’, el escrito so_‘ 
licitud de ís. 2, con sus anotaciones y provee, 
dos.— Repóngase las fojas como está ordena 
de, — Outes.. — Salta, Noviembre 10(953. —

Habiéndose efectuado el registro publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 
en la forma y término que establece el art. 25 
del Cód. de Minería._Cblójques-é aviso de -ci, 
tación en el portal de la Escribanía de Minas 
y 'notifíquese ;Cd Señor Fiscal de Estado. RéJ 
póngase Iqs fojas 4, 5 y 8 .—Outes,-^ En - diez

1120 hect.).4- 
conformidad cz 
el libro corre spondienté íía. si

esta Solicitud 
Registro Gráf 
Slias.—A Ice.
)53.— En mér

Exp. 1810—j
1 ;ante es Administrador Provi_ 
J ic. de don Jo^é Guilianotti/ ten 
; Eugenio Giulianott por Parte 
c omícilio. ¿

de la vista ordenada a fs., 5 
conformidad manifestada, regís- 

sghtro de Exploraciones” el esorf /
fs. 2, co-n süs anotaciones y 'í 

ites.— Salta Dio. 4(953.- 
ado el registro PublíqueSe edic

licitante (libre 
rrente darp su 
efectuada.-^-’ Ei i 
do registrqda 
de orden 1M92: 
1953.— HÍÍ. i 
Salta, Nov.j 23| 
presentado! :en 
Que el presen 
sorio de l¿t S 
gaSe q! s^ñor 
y constituido

L ■■ • -

Por notificado^ 
y atenta- Id 
frese en “Reg- 
o solicitud/ dé 
proveídos.^- O 
biéndose eiecti t 
tos en el Boletín Oficial de la ^Provincia en-la 
forma término-. 
Cód. d Miiiqríc 
en el Porta] id 
tifíquese- a ¡los 
de Campeádi 
Repóngase.|-y 

’bre de I953K-
Maioli.— 
a sus efectjps..-

bajo el número. 
Ico, marzo 10 ¿e 
.Que se proveyó: 
ito del testimonio^ 
fe. donde consta

-Ha.^

que estableo s. el art.
.— Co-lóquepe q

5 a Escribanía 
herederos ds Da. Cerina Araoz 
,al señor Fiscal de Estado..—

Reipóalgasé.h- Outes.— En -cuatro^ de* dicieim
’bre de I953rtirof ifíco al señor

25 dbl
aviso íde . citación - 
i de Minas, 'cei\

---- — — - ¡sCal de Estado»—. 
prn<cndez.— Lo^qtp se hace saber- 

1954.—
’ le) 10 al 23(2(54

Scdta, 29 de

N° 103981-
GATEO PAR 
TEGORIA P

SOLICITUD DE PERMISO DE 
SUSTANCIAS DE 1? Y 2? CA_ 
EL DEPARTAMENTO DE SAN • 

i PRESENTADA. EN’ EL EX„ 
PEDIENTEÍ Nf 1959—G.. POR EL SEÑOR
JOS® Gn^jAJTOTn EL DIA. 15 OCTUBRE
BE 1952 LAS- DIEZ HORAS TREINTA

I41 Autoridad 4 ^¿néfa NqldonglMINUTOS..
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la hace- Saber por diéz dias al efecto. , de Que
■ dentro de veinte dia.s -.(Contados inmediata

mente después-de .dichos diez dias), compaiez 
can' a deducirlo todo» los que con algún ;dé- 
rpcho se-creyeren respecto de dicha solicitud. 
La -zona Peticionada ha. quedado .registrada en 
la siguiente forma: Se ha tomado como .pun
to’ de referencia (P.R.) el cerro'Blanco des- 

' de donde se.-midieron 3000 metros con Azimut 
285? -para llegar al Punto de partida (P.P.)

’ desde donde se midieron 2000 metros con Az
15? y de aquí 5000 metros con ángulo intei\ 

•'->no'ode 90? luego 4000 metros con ángulo in_
- temo de 90°, 5000 metros cocí ángulo ínter.»

-no de 90° y por último 2000 metros con án„
- guio, intérne -'de 90°-parra llegar nuevamente 
’ al punto úfe Partida y •cerrar la superítele so

licitada.—' Según estos -dgtps que son dados 
por el interesado en escrito de fs. 2 y croquis

'de. fs. 1, y según el plano minero, la zona so-
’ . licitada- se. encu/ehtra ibre' de otros pedimen_ 

tos-mineros.—. En~el libro correspondiente ha 
sido registrada esta solicitud -bajo el número 
de’ orden 1491 Registro Gráfico, marzo 9 de 

-4953.— ~H.H. EIíqis.,'— A- lo. que se .proveyó*
Salta, Noviembre 23|953.— En mérito del tes„

- timonio presentado en Exp: 1810—G. en el 
Cual consta que el presentante es Administra- 
'dór Provisorio de a Suc. d’e don José Giu

. Ifehotti, téng’úse al s¡®ñor Eugenio KyiuJzanotti 
por .Pane y por constituido domicilio.— Por

'*notificado de la vista 'ordenada a fs. 5 yutea., 
to. -la conformidad manifestada, “Regístrese 
en Registro de Exploraciones e‘l escrito soli
citud de fs J 2 con sus anotaciones y proveí/ 

-dos.— Outes.7— Salta, pie. .4(953.— Habiéndo
se efectuado el registro ipublíquese edicto^ en 

-el Boletín Oficial de- la Provincia en la forma 
y término que establece ©1 art. 25 del Cod. 
de' Minería.— Coloqúese aviso de citación en

- e-1 portal de la. Escribanía de Minas y notifí.
■ “queso ci los propietarios del Suelo denuncia

do a fs. 2 y al señor Fiscal de Estado.— Ou
. tes.—. En nueve de Diciembre de 19.53 notL 

“■feo al Sn Fiscal de Estado— Maiolí.— h'er. 
iiandez.— Lo que se hace saber a s«s efec 
tos. Sa’ta, Enero 29 de 1954.— .
", e) 10 si 23.2(54

N° 10393 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
’ -CATEO PARA SUSTANCIAS DE 1<? Y 2-’ CA 

-TEGORíA EN EL DEPARTAMENTO LOS 
ANDES PRESENTADA EN EL EXPEDIEN
TE N? 1857.—G. POR EL^ SEÑOR ENRIQUE 

' GARCIA PINTO EL DIA DOCE' DE PEBRE. 
/ -RO DE 1952 A LAS ONCE: HORAS. La ’Avu 

toridad Minera-'-Naciónal la hace Saber po? í 
¿Tez ■'días al efecto de que .dentro de veinte.

- días (Contados a deducirlo todos los Mué con 
: algún .derecho .creyeren .respeato .de di

cha solicitud La zona Peticionada ha queda. ■ 
do registrada en la siguiente forma: Se hc; 
inscripto, gráficamente en el plano minero le- 

'tzona solicitada.'— Para ello se ha toniadfe 
como punto de .referencia el -mojón N'° 5 "de

. la Mina T.al_isman exp. N? 1414—G—4ñ -desde- 
donde se midieron, 1943.50 metros con Azi.-

- muí 25? y 6000 metros con Az- 310° para He. 
gal* , al. Punto de partida desd© donde se mi_ 

*' dieron ’6000 metros con- Az. 302? 3358, 10 m
AZ. .2^. 6000 M. ’ con Az. 122? y por . úítimo 

; 3358, 10 Mi Az. 205^ llegando JasP al punto 
" ' de partida y cerrar Ia superficie de 2000 hóc_ 

táreos solicitadas. La zoha“ solicitad^

cuentra libre de otros. pedimentos mineros. 
En el'libro correspondiente ha sido registra.» 
da esta- «©licitud, bajo el número de orden. 
1480.— Registro Gráfico, Febrero '5 de 1953.— 
Héctor .H. Erías.— Salta Setiembre 4 de 1953 
ña .conformidad'-'..flá^mfesfada Ja inlorzña
do por registro! Gráfico, regístrese en “Regís, 
tro de Exploraciones” el escrito solicitud de 

Jis. 4,- con sus anotaciones y proveídos.— Qu„- 
tes— Salta, Setiembre 30(953.— Habiéndose 

•'efectuado el registro publíquese edictos en 
el Boletín Oficial de la Provincia en la for
ma y termino que establece el art. 25 déi 

'Uód. de minaría. Coloqúese aviso' de cifeeión 
en el portal de la Escribanía de Minas y no_ 
txfíquese -di señor Fiscal de Estado.— Outes. 

-En 30 de Setiembre 953.— Notifique al señor
Fiscal dé Estado.— Maiolí.— P. Figueioa.-- 
Lo que se hace saber á sus efectos: Salta, 
Febrero 9 de 1954.—

e) 10 al 23¡2¡54

N? 10392 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
JATEO DE .SUSTANCIAS DE 1° Y 2? CA
TEGORIA EN EL DEPARTAMENTO DE 
LOS. ANDES. PñESENTADA. pN. PL .EXPE 
GlENTE N? 1856—^G POR EL SEÑOR ENRI 
QUE GARCIA PINTO ÉL DIA 12 DE FE
BRERO DE 1952 A LAS 11 HORAS. La Au
toridad Minera Nacional la hace saber por 
diez día® al efecto de que dentro de veinte 
días (Contados .inmediatamente después de, 
dichos diez dias), comparezcan a deducirlo| 
vOdos los que con algún derecho se creyeren j 
respecto dé dicha solicitud. La zona Peticio. ’ 
nada ha quedado registrada en la siguiente 
firma: Se ha.tomado como punto de referen
cia (P. R) el mojón N? 5 de la Mina TALIS 
MAN exp. N? 1414—G—45 desde donde se 
midieron 1943.50 metros- Azimut 25*° para lle
gar al punto- de partida (P.P.)-des.de el cual 
se midieron 6000 metros con Az. 310?? 3443.50 
metros Az. 25?} 6000 metros Az. 130° y por 
último 3443.50 metros Az. 205? para llegar 
;d punto de Partida y cerraa? la superficie de 
1000 hectáreas solicitada.— dSegún los datos 
fados por el peticionante en el.£itado escrito 
y croquis., y según el plano minero, ia zona 
llevada se encuentra superpuesta en 250 
hectáreas .aproximadamente al cate©- expedien 
:e N? 1811—W 51 de propiedad del señor 
Luiz WitbQf ?Estando .por .lo '.tanto .una .$u 
perficie líbre aproximada de 1750 hectáreas. 
•En .&! ..libro correspondiente ha rído .registra 
d.a esta solicitud .bajo el número de órden

L 1479.— Héctor .H. Elias.— La. Conformidad ma_ 

üf-estada con lo'informado por Registro Grá_ 
':co regístrese en “Registro de Exploraciones

1 escrito solicitud de fs. .4, co» sus. anota
ciones y . priOvéídoS.-— GMesJ— S-edita O'cf.
^53.— Habiéndose efectuado el registro, pu- 
blíqu-ese edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia en la forma y término - que esta, 
b'ece el art. 25 del Cód. de Minería..— Coló- 
píese aviso de. citación en. el portal de la 
Escribanía de Minas-, notifiquesé al señor. Fis. 
cal de- Estado — . Outes.— En cinco de actu.. 
bre de 19.53 notifiqué al señor Fiscal de Es>- 
tado— Maiolí.— P. Figueroa.— Lo que sé 
h.qee súber a sus* éféctds..— ;-Salta. Febrero 
9|T954.— ... ... ..... ... .. .........

. _• .©.)■-10 al 23|2f54. .

N? 10389 — Salta, Diciembre 22 de 1953.
Y VISTOS: ' -

•Este 'expediente N° 1911—A, en que .a fs. 
2; los señores Ju>sto Aramburú y Alfib H.,F. 
Par odi, se presentan solicitando el correspon
diente permiso para explotar y catear - m¡n-e„ 

/rales de primera y segunda ' categoría, 
. excluyendo petróleo, y sus similares que el 
Estado tiene en reservaen una Superficie de 
2.000 hectáreas, en terrenos' sin labrar ni cel 
car, ni cultivar, dé propiedad de la Sucesión 
de D. Emeterio Castillo, ubicado ©ñ el Depar
tamento de ¡Santa Victoria, lugar . Chaupi 
Huaico y, ' .

RESUELVE:
I. — Conceder a ios señores Justo Ar-am_

buru Aparicio y Alfio H. F. Parodi, sin peía 
juicio del derecho de terceros, permiso de ex„ 
Ploración y cateo dé minerales de primera y 
segunda categoría; excluyendo petróleo y de„ 
más hidrocarburos fluidos/ minerales radioaC 
tivos y de boro, en terrenos no cercados, la„ 
brados ni cultivados, de propiedad de la Su
cesión de D. Emeterio Castillo, ubicado- e,n- 
el departamento de Santa Victoria en una ^o„ 
na de 1825 hectáreas, cuya zona de explora., 
ción o cateo se ubicará y amojonará de acue-r 
do p:l escrito presentado, debiendo.el conce 
siollario sujetarse a todas las obligaciones y 
responsabilidades establecidas -en él Código 
de Mía. y Decreto Reglamentario en' rfg-ern 
cía. : _

II. -- Con el sellado Por valor dg $ 8.—, 
mjn. ocho pesos, téngase por pagado el ccl 
non minero de exploración, establecido por 
Ley Nacional 10.273, art- 4?, inc. 3?.

III. — Regístrese este auto en el <¿RegiStro 
de Exploraciones" dése vista al señor Fis
cal de E's-tado, publíquése en el Boletín 0¡fL- 
cial y fecho, pats.e al Departamento de Minas

. Para la toma de razón, y dése testimonio si 
‘ se pidiere.

LUIS VICTOR OUTES Delegado, — Ante 
mí JUSTO PASTOR SOSA, Escribano.

e| 9 al 22(2(54. -

EDICTOS CITATORIOS \ 
REF: Expte. 14281|48. EDUARDO y SANTLA 
GO J. ARIAS s. r. p|64—1.—

N<? 10397 — EDICTO CITATORIO: A ]o3 
efesfes establecidos- por el Código de Aguas, 
se haCe saber que EDUARDO y SANTIAGO 
J. ARIAS, tienen solicitado, réaonpcinii®nto de 
concesión de agua pública para irrigar con 
un caudal de 13.12 l|-s-eg. a derivar del A.rro_ 
yo de Quisto- (margen izquierda) porU.a.-;áce—. 
quia de la propiedad, 25 Has. del inmueble 
“San Luis" y uSauoel-itb',/ catastro 31 ubica~ 
do en Cachi-pampa, Dpto. de Gral Güemes. 
En estiaje, la jpró-piedad tendrá -derecho a 
una dotación proporcional -entre' los regante® 
a medida que disminuya el -Caudal- del citado 
Arroyo.— ¡Salta, Febrero 9 de 19f54. 
Administración General de Aguas. - -

; <)10 al 23|2|54

’REF:_ Expíe. 14282(48. EDUARDO ARIAS s. 
r. p[66—2.— ' / ’ . ’ '

N? 10396 .— EDICTO CITATORIO.-A los 
efectos establecidos por el Código dé Aguas, 
se hace saber que' EDUARDO ARIAS tiene 
solicitado -reconocimiento de concesión'de úguú

des.de
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Para irrigar con un Caudal de 57,75 llseg. a 
derivar del Arroyo de Quisto por la acequia 
de la propiedad, 110 has. del inmueble 
equina de Quisto” catas-tro 150 del DpKv de 
Gral Güemes. En estiaje, la dotación se rea
justará proporcionalmente entre loig. regantes 
a medida que disminuya el Caudal del citado 
Arroyo..— Salta, Febrero 9 ¡de 1954.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

•e) 10 al 23(2(54

piedad catastro 438 de Cafayate. 
SALTA,-5 de febrero de 1954.—

Administración General dé Aguas de Salta 
SIC Ley 1627(53.— ’ .

e) 8 al 19|2|54.

N*° 10384 — EDICTO CITATORIO:
Expediente 82(50. '

PUBLICACION 10 DIAS SjjN CARGO LEY 
1627—53.,

A los efectos establecidos por el Código de. 
Agua», se hace saber que. Narciso Rueda tie„ 
ne soiicitado reconocimiento de •concesión de 
agua púbica Para regar coa un turno de me_ 
día hora cada 25 días, con todo er caudal de 
lá acequia municipal* proveniente (Je la re
presa del Río Chuscha, 252 m2. de su pro„ 
piedad -Catastro 561 de Cafayate.

SALTA, 5 de febrero de 1954.—
Administración General He Aguas (Je Salta 

S|C Ley 1627(53.—

No 10380 — EDICTO CITATORIO:
. Expediente N? 1310(50.
PUBJMCACION 10 DIAS SlN CARGO LEY 
1627—63.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas se hace -saber que Filomena Monas
terio tiene solicitado reconocimiento de con„ 
cesión de agua pública para regar -con un tur_ 
no de media hora CadJa 25 días con todo el 
caudal de la acequia municipal proveniente 
de la represa del Río Chus'dha, 594 m2. de 
su propiedad Catastro 268 de Cafayate.

SALTA, 5 de febrero de 1954.—
Administración General dé Aguas d'e Salta 

S[C Ley 1627(53.—
e) 8 al 19(2(54.

e) 8 al 19|2|54,

N? 10383 — EDICTO CITATORIO:
Expediente N? 3476(51.

PUBLICACION 10 DIAS SlN CARGO LEY 
1629—53 —

A los efectos establecido® po-r ©1 Código 
de Aguas, fíe hace Saber que Calixto B. Ríos 
tiene .solicitado ojt^rgaro&ento de- concesión 
de agua pública para regar en carcátev tem_ 
¡Doral eventual con un caudal de 0,07 l[seg. 
proveniente de la represa municipal del Río 
Chuscha, 1430 ,m2. (Je su propiedad Catastro 
145—147 de Cafayate.

SALTA, 5 de febrero de 1954.—
Administración General de Aguas d?e Salta 

S)C Ley 1627(53.—

N? 10379 — EDICTO CITATORIO:
Expediente N? 4374(49

PUBLICACION 10 DIAS SlN CARGO LEY 
1627—53.

A los efectos establecidos- por -el Código de 
Aguas, se hace saber que Lorenza Burgos 
dG Aquino tiene solicitado reconocimiento (Je 
concesión de agua pública para regar con un 
tumo de média hora cada 25 días con todo 
el caudal de la acequia municipal pr'oveni-eai- 
_e de la represa del Río Chuscha, 600 m2. de 
su propiedad catastro 513 de Cafayate.

SALTA, 5 de febrero
Administración General

S|C Ley 1627(53.- .

de 1954 — 
dé Aguas (Je -Salta

e) 8 al 19|2|54.

e) 8 al 19j2|54.

N° 10382 — EDICTO CITATORIO:
Expediente N? 227)50.

PUBLICACION 10 DIAS SlN CARGO 'LEA 
1627—53.

A los efectos establecidos por >ei Código de 
Aguas, se hacé saber que Ugolina Novillo 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua, publica Para regar cQn un turno de 
media hora cada- días con todo el caudal 
de la acequia municipal proveniente- 'de la 
represa (Jel Río Chu-scha, 600 m2. de su Pro„ 
piedald catastro 294 de Cafayate.

SALTA, 5 de febrero de 1954.—
Administración General dé Aguas (Je Salta 

S|C Ley 1627|53.—

N° 10378 — EDICTO CITATORIO:
Expediente 3792(49

PUBLICACION 10 DIAS SlN CARGO LEY 
1627—53.

A los efectos establecidos por el Código 
Aguas, se hac-e saber 3qu.e Florentina S. 
Martínez 
Concesión 
turno de 
él c-audal 
tg . de la

de 
d© 
de 
un

•tiene solicitadlo reconocimiento • 
de agua pública para regar con 
media hora cada 25 días; con todo 
de la acequia municipal prove-nieu„ 
represa -del Río Chuscha, 456 m2.

de su propiedad catastro
SALTA, 5 de febrero

Administración General
S|C Ley 1627(53.—

240 de Cafayate. 
de 1954.— 
dé Aguas de Salta'

e) 8 al 19|2|54.

e) 8 al 19|2|54.

. N? 10381 — EDICTO CITATORIO: 
Expediente N? 123(50.

PUBLICACION- 10 DIAS SIN CARGO LEY 
1627—63.

=■ A los efectos establecidos’Por d Código de 
- Aguáis, -se -hace saber que Pablo Pastrana 

tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para regar con un turno de 
una hora cada 26 (Jías con todo el Caudal de 
la acequia municipal proveniente de la re_

■ presa -del Río Chuscha, 1110 m2. de su Pro_

No 1Q376,
Expédient 

PUBLIÓAC 
1627—53.

A losfefeptos 
Aguas, se nace 
tiene solicitado

— EDICTO* CITATORIO: 
. N<?
ON

2025(50.
10 DIAS SíN CARGO LE/

establecidos .por el Código-: de 
saber que FELIPE YAL’URA 
reconoCir liento de concesión \ 

de agujjpúbli-ca para reg<cr con turno de me_ 
------_a echa 25 días con todo el CautJaL de
ne agud;
dia hora ’ ___ ___ _ _
la Aceqúia | Municipal proveniente de la ré^

Chuscha, ■?60 m2." de su pro»pre-Sa dbí Río 
piedad (JátaLtro 364 de Ccrfayate.

SALTaJ 5 de febrero
Administrkción. General

S|C Ley 1627(53.—

•de 1964.— 
dé Aguas - (Je Sedta

e) 8 al 18|2|54.

N? 103'75 — EDICTO CITATORIO 
Expedienté 5810(49. |

PUBLICACION 
1627—63Ó |

A los 
Aguas, áé 
so-icitacJ 
agua públiej 
media h 
de la acequia municipal proveniente de la 
represa ¿el Río Chu&cha, 240 m2. d-e su pro
piedad catastro 616 de Cafí

SALTA, 5 de febrero

10 DIAS Sin 'cargo ley

j efectos
¡ce

establecido, 
saber que

o.

ola

& por el Código de 
Pedro Rueda T-ene 

de¡ 
con un turno de

écionqciimiento de Concesión 
k Para regar con un turno
Cada 26 días con todo el caudal

ayate.
de 1954.—

Administración General < Lé Aguas" de Salta. . 
H r e) 8 al 19(2(54.

N° 103^7(11)372 — EDICTO CITATORIO ' 

REF: Eiptd 12847|48._ ROBERTO. PATRON 
COSTAsijs. 1 p|5'9—2.— . ■ ' ' ;
. A los jefectos establecido? en el Código d® 
Aguas, se hdc-e saber que J ROBERTO PATRON 
COSTAS* tiene solicitado reionocimieíito -de con 
cesión (Je agua Para irriga ú-Cqh un caudal dé 
2,10 l[seg; a derivar del Arroyo Los—Los por
la -acequia db su propiédacf
ble “Las LLaj 
Los, -Dptío. (Jhicoana__En
no de cúprenha y ocho herís* en ciclo ¿de

__ __ _ _  1 •
a solicátacfe la. inscripción ¿ómo 

aguas privadas, de los manantiales de.la Que 
brada dle Lab _Lajas oque hacen dentro del ih 
muz-bl-e cftadP.—*' " . } " -
ADLUNI¿TRACION GENERAL ‘ DE AGUAS 
DE SALTA.4-

Salta, 29], de Enero de 195».— - . '

ta días qdñ ;|todo el caudal 
Asimisnlq.,

, 4 Has- del inmue 
catastro -331 ubicado en Los— 

estiaje, tendrá tur 
’ > treta 

d^l arroyo Los Los

é) 19 al. 19|2[54

N? 10377 — EDICTO CITATORIO:
Expediente N? 2024(50.

PUBLICACION 10 ’ DIAS SJN CARGO LEY 
1627—53.

A los •efectos establecidos- por el Código de 
Aguas, se hace saber que Felipe Xopura ti©_ 
ne solicitado rcpnocimiento de concesión de" 
agaa pública Para regar -con ún turno- de 
media hora Ca’da 25 días, Con todo el caudal 
de la acequia municipal proveniente de la 
represa 'del Río Chuscha, 270 m2. ¿fe su pro- 
piedad catastro 642 de Cafayate.

SALTA, 5 de febrero de 1954.—
Administración Geneiral dé Aguas (Je Salta 

S|C Ley 1627(53.— -

ferrocarrilLn. g. belgrano
I— ADQUISICION DE LEÑA
PUBLICA SECTOR J. V. GON 
día 22 de febrero de 1954, a las 

b efectuará ’Dn la Oficina de Licita 
Administración General, Avenida

Buenogi Airés la apertura de las 
propuestas pala la provisión,de Ifeña de servicio 

5 ' J. V. GONZALEZ " " “

N?. 10367, — 
E.N>T.

LICITACIÓN I 
ZALEZ. -4’ El 
9.00 horas, s< 
ciones dé- la 
Maipú Nf?; 4

i) 8 .al 19¡2|64.

iZ (J. V/ González 
±án y Urutaú. Em

J. Pagé)./ Expt, OO.

en el sebfor ]
hasta EsteCo,| Div. Púb. Yu 
barca-Ción' a
C. 69|54, Invitándoselo' a formular su mejor ofer 
ta en apoyo : del H9 PLAN

fo^itos y a Cap

QUINQUENAL. Los
que no hubieran recibido peor correo "Pliego de 
Condiciones" , y “Planilla -,d¿ Cotizaciones” pye
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den solicitarlos en las Oficinas Central-es -y- e.n 
el -Almacén Jurisdiccional de Taf-i Viejo (Prov. 
Tucuínáh). --
/ e) 4 al 17|2|54.

--Ñ9 X8332. — MINISTERIO DE ECONOMIA, FL 
- NANSAS Y OBRAS PUBLICAS X 

‘^ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA 
r ' LICITACION -PUBLICA >N9 .1 -- >

Llamase a Licitación/Pública' por el término 

- ‘ SALTA, FEBRERO’ '1'5 DE W54_

de treinta días a contar ‘desde- el veinte del Q& 
Tríente, para- la adquisición efe veinte Carpas de 
tona- tipo standar- ’.Con sobr© Carpa, tres-., caspas 
tipo "IngeniferO”, dos. sobre carpas, en un todo 
de acuerdo con el pliego de Condiciones y Es 
peeificaciOn.es preparado al -electo.

Las propuestas, Plifegos- ¡de Condiciones'-- y Es 
pacificaciones, efe., pueden ser" solicitadas en 
la Administración de Vialidad de Salta calle Es 
paña N° 721, jen donde sfe llevará a cabo el

’ BOLETIN OFICIAL. . -J
■■■' Y - , .’ . ' ■

acto de apferturcr el dfa idiez^ y nueve de Febre
ro próximo.’ a- horas 11. L

X Jng. ANTONIO’MONTEROS 
Administrador General 

Vialidad de Salta . ..

JORGE SANMILLAN ARIAS •
Secretario General de Vía z'

lidad de Salta'
e) 21|1 al 19|2|54

. -EDICTOS/. SUCESORIOS '
N? 10.409 — EDICTO SUCESORIO
S] señor Ju-aZ de. Primera Instancia Tercera 
JVo-mjnación cita y emplaza ¡Por 30 días a he 
redeíos y acreedores de/ don LUIS BARTOLE 
TTI.—
Salta, 12 de Febrero de 1954.—

'JULIO XAZCANO' UBIOS— Secetario Letra 
. do.— ' • - ,

- e) 15|2~al 30[3|54.

XA 10-402 — SUCESORIO ' X
5 ' El_ Señor Juez d’e Segunda Nominación Civil 

-citg y emplaza {por* 30 días a herederos y aeree 
- dores de doña/MARIA DEL MILAGRO ESTE

- ' FANIA ZAPATA— Salta, Febrero 9 de 1954.— 
-. . ANIBAL- ÜRRIBARRI

‘ Escribano Secretario.—
. ~ ’ e) 10|2 al 26|3[954.

-IX 1Q.400- — ¡Él señor Juez de Primera Instan 
* ciaj. Cuarta Nominación, Di\ Jorge L. Juré ci 
:'ta'y emplaza a ]os herederos de don Migue] 
_ O Miguel Angel Saiquita o ZaWita, Por el tér 

mino de- treinta días P-ara -Que comparezcan 
.- a:- hacer valer sus derecho bajo- apercíbimién

_to de Ley —
' -Salta,-29: de diciembre de 19.54.— 

-•MANUEL -A. J. - FUENBUENA
- ■ A Escribano Secretario. '
? - . -. X 4 • e) 10|2’al ,26|3|54.

119 ’10387 SUCESORIO — El Juez de 4o No 
minacíón cita y emplaza por treinta días a he 
¡rederos' y acreedores' de • DOMINGO QUINTE 
ROS o DOMINGO RIVERO.

SALTA, Agosto 19 dé 1953.— .
Garios Enrique Figueroá —. Secretario.

' • ' e) 8|2 al 24|3|54 '

Nq 10386 — EDICTOS SUCESORIO: Rodolfo 
Tobías Juez de Tercera Nominación en lo Civil 
y,,. Comercial, cita PY emplaza a acreedores y 
heredJeros de don ROGELIO VEQUIZ o BEQUIR 
o VEQUTR ó VEQUIS, pOr treinta días, bajo 
apercibimiento de Ley — Salta, .28 de- Djciem 
bre. de 1953.— . '

■ ANIBAL ÜRRIBARRI Escribano Secretario. ■; 
/ ■ ‘ ‘ ' . • ' fe) 8|2 al 24|3|54

N9 10369 — - SUCESORIO^ El señor Juez' 
de- Pttmera Instamela Tareera; . .Nominación 
'Civil y -Comercial, cita y e.m/plaza por treinta 
dices -a. líos herederos y >aereér¿or©s’L de dolí 
JOSE GAZAX AYBAR-. RuWacfe'hes en “Fo

SECC10M JUDICIAL
ro SaiteñO'- y Boletín Oficial”.— /Salta, Ju„ 
ni o 5 de 1953.—
E. Giliberti Dorado — Escribano Secretarlo.

e) 5|2 al 23|3|54

N? 10.322 — JUICIO SUCESORIO: José 
Angel Cejas Juez de Paz Propietario de la 
Viña, cita y emplaza por 30 días a heredero^ 
y acreedores de la entinta Doña Antonia Al„ 
Varado de López, bajo apercibimiento lega!. 
La Viña, Enero 2 de 1954.
JUEZ DE PAZ PROPIETARIO.
X . . e) 10|l -al i¡2|54.

N? 10.321 — El Doctor Rodolfo Tobías, 
Juez Interino del Juzgado de Primera Instan. 
cía Segunda, Nominación en lo Civil y Co_ 
mercial cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Don Oaidi Angel Be. 
día o Bedia Angel Oardi o B>eídia Oardi, cu
yo juicio sucesorio se ha abierto.— Edictos 
en el Boletín Oficial y “Foro Saltefio”.—

Salta, Diciembre. 30 de 1953.
ANIBAL ÜRRIBARRI Escribano Secretario. 

q) 19|1 al 313154.

'■N 10316 — SUCESORIO: El juez de lra. 
Nominación Civil y Comercial cita por treinta 
ñas a herederos y acreedores de FRANGIS 
CO CORREAS FRANCISCO CORREAS 
DIAZ.— Habilítase la Próxima feria Para la 
publicación de Adictos. Salta, .diciembre 29 de 
1953. Anibal Urribarri Secretario Interino.

e) 18|1 al 26|-2|54

N° 10.311 — SUCESORIO:’ El Sfeñor Juez de la. 
Nominación Civil y Comercial cjta a acreedores 
y herederos de don TOSE IGNACIO LEON MO. 
LINS, por el término de treinta ¿fas.— Habilí
tase la feria judjcial.— Salta, diciembrfe 30 de 
1953.— ANIBAL ÜRRIBARRI — Secretario.

: e) 14|1 al 24¡2|54

M9 102'91 — El Señor Juez de Primar Instancia 
en lo Civil y Comercial de..Primera- Nominación 
Interino Doctor, Rodolfo. Tobías', cita y emplaza 
a herederos y aerfeedorfes ¿e don Fermín Marín 
y doña francisca Torres de Marín para, que-en 
el plazo d© treinta- días, comparezcan a haCeh 
valer, sus derechos a 4a secesión d© ios mismos. 
Habilítese la feria dfe En©ro. — Salta, 2S de DL 
úembre de 1953.

ANIBAL ÜRRIBARRI — SÍcretario
./ X s.) 811 [54 al 18[2|54

N°. 16290 -- Rodolfo Tobías, interinamente o-ccíTm 
gá 4’el Juzgad© dfe laL.Insfg>ehx 1<T Nommació^ 

en lo Civil y Comercial declara abierto el juL 
ció sucesorio de D. Exequial Alemán y cita por 
treinta días a. Jos interesados. — Salta, ’d® Di
ciembre de 1953.

ANIBAL ÜRRIBARRI — Secretario Interino 
FERIA HABILITADA.

e) 8|1¡54 al 18[2|54.

N° 10288 ‘— E-l Juez de la. Instancia, Primera 
•Nominación Civil, cita y emplaza por trfeinta 
días a herederos y acreedores d© Asunción Me
dina de Córdoba. Habilítase la feria para edic„ 
tos a publicarse en BOLETIN OFICIAL y Foro 
Saltfeño. — Salta, Diciembre 29 ¿© 1953.

ANIBAL ÜRRIBARRI — Escribano Secretario
e) 8|1 al 18|2|54T

N° 10287 — El Sr. Juez ¡de Cuarta Nominación 
Civil, cita y emplaza por treinta días a here^ 
daros y acreedores de don Elias Muñoz. HábüL 
tase la fferia para edictos en BOLETIN- OFICIAL 
y Foro Salteño. — Salta; Diciembre 29 de 1953/ 

e) -8|1 al 18¡2¡54.

'n? 10.275 — SUCESORIO: El Señor Juez ' 
de Primera Nominación cita pop. treinta días, 
a herederos y acreedores de María Carmen 
Gferoga de Martínez.— Salta, 30 de Dicfem„ 
br9 de 1953.—
Déjase constancia -de que se ha habilitado la 
feria- próxima del mes de enero de 1J54> a 
los fws de la publicación ;
ANIBAL ÜRRIBARRI Escribano Secretario.

e) 5|1 al 16|2|54

N?. 10.274 — SUCESORIO: El Sr. Jue2 de 
la. Instancia Tercera Ncyminación en lo Civil 
cita Por treinta días a herederos y acreedo^ 
res de José Quaglia. Habilítase la - feria del 
próximo mes de enero,— Salta,- diciembre 
29 de 1953,—
ANIBAL ÜRRIBARRI Escribano Secretario-. 

. e) 5|l.al 16|2|54

Ni° 10.173. — El Juez de la. instancia-y 
la. Nominación Civil y Comercial cita y m 
plaza por treinta días a herederos y acreea 
«lores de (Ton • AMADO AS CAR, bajo apereL 
bimienio-de Ley. Habilítese la feria para, esta 
Publicación.— Calta, 29 dé diciembre de 1953» 
ANIBAL ÜRRIBARRI Escribano Secretario.

e) 5jl ji 16’2Í54

-NV 10.272 —— .Él Juez ¿e la. Instancia y 
2a. Nóm-inaciótí - Civil y Comercial 'Cita y exnM 
plaza po’r treinta 'díás a- heréderog y acre-edp^

peeificaciOn.es
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Fes . d e dón FOSCO -ROiNiDOiNI, bajo aPercL 
bimiento de Ley.— Habilítase la feria para 
está ' publicación.— Sajta, Diciembre 29 de 
1953 —
ANIBAL URRIBARRI Secretario.

• - ’ e)5¡l «á 16|2|54

N° 10287 -R SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera Nominación cita por treinta días a he* 
tederos y acreedores de Valentín .C-ressini y 
Luisa Zilli de Crfessini. Salta, diciembre 29 dfe 
1953.

Déjase ¿constancia de que se ha habilitado la 
feria próxima de enero de 1954, a los fjnes de 
la publicación.

fe) 4 al 15|2|54

Ñ° 10.263 — El Juez de Primera Nomina, 
ción en _ lo Civil y Comercial, cita y emplee, 
sa por treinta ■ días a herederos y acreedo, 
res de Presentación Gutiérrez.— Salta, 11 
de diciembre de 1953.—
Habilítese a la feria del próximo mes de 
Enero. —
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario' Letrado

e) 31|12 al 12(2)54

Nomdmación cita durajnte treinta días, a to_ 
dos los interesados que se consideren con de, 
Techo al inmueble .denominado “San Pedro* 

de 
ex_ 
m. 
m.

ubica|do en el Partido de Pucará, Dpto. 
Rosario de Lerma, catastro N° 166, con 
tensión de 366 m. 70 por el ¿Norte, 329.90 
por -el Súd, 351 m. por ©1 Este y 322.10
por el Oeste; colindando por el Norte fracción 
de la Finca San Rabio de Jorge Ovejero, 
Sud con fracción dé lá finca a Salta, y O©s~ 
te finca Santa Teresa de Jorge Ovejero, ca
tastro Número 166. Para qu¡e comparezcan 
•dentro d© dicho termino a hacer valer sus 
derechos bajo apercibimiento d® ley, en los 
autos: Elizondo S.ilveria Gutiérrez de- —Pose 
sióñ treintañal s-obre el referido inmueble.— 
Exp. 33.281(53.— Salta, Diciembre de 1953.— 
JULIO LAZCANO UB-IOS Secretario Letrado 

e) 5(2 al 23¡3[54

REMATES JUDICIALES

acto del remi 
de venta y a 

á cde araCel

te veinte' Por
cuenta del niisipo.-— Comisión 

Jprgo del comprador.
¡20|l al 4|.3|19M.._ \

•ciento, din Iprecis

e)

NOTIFICA sentencia;
Ny 10.406

4 dé-feÍ®ePo de 1954.-
DB SENTENCIA.*— 

lS& hoce jgabfer pi; 
(en iel .expediento 

¡ejecución $ec u¡da on su contr-á _ 
por ¡el B:ancq (Provincial de ¡Scita, ¡se ha \diatado' 

va dice (asi.*

- í©HHCACION

Sr. Pedro Vog elfongeFj que I 
N? 173§5|53., db

sentencia quya

"ReSueívó.*—I-

parte dí^positi

— prdenar se Reve le^tg ejecución 
contría Pedido ¡V ogéífangei iade■lante habita ¿que e?I. 
acreedor ^4 ,iha ja íntegro pago .deJ capital recia 

a ¡cuyo í¡n regulo 
San Millan y ¡pro

N°. 10259 — SUCESORIO: Rodolfo T’o:_ 
bías¡ ju©z Interino d© la. Inst. Civil y Gom. 
la Nom., cita y emplaza por treinta dias a 
herederos y acreedores de doña MAMERTA 
CLEMINA MACEDO DE CAMAQHO ó CLE 
MIRA MACEDO DE CAMACHO; bajo apei. 
cibimiento de Ley Habilítase la feria de ©n© 
ro próximo.— Salta, diciembre 29 de 1953. 
ANIBAL URRffBARRl Escribano Secretario 

e) 31|12 al 12)2)54

éj^es y coscas 
áel jyi\ Roberto

R. F'igizeroa ;en la ®uin&> >de 840'. 
^rieípectívam®n¿e> de acuerdo ja jó jdis - 

tirt 17 de la 1098.—II-
r - 'cd int^Fesa^ por ¡medio jdeJ.

presente.— UfaJt a *4 de febrero

mado, sus 44!nte- 
íos |
curador Ri'qcírdJt 
$ ry (255 h 
puesto por* ¡pi
píese npíi?iqiií

,Cb

de ,1954.— ..
12 tal 16|2|I954.’ :

es„
Se_ CITACIONES A JUICIOS

POSESION TREINTAÑAL
N? 10371 — EDICTO: Posesión Treinta, 

ñal. Oscar R Lóp&z Juez Civil y Comercial, 
del Juzgado- de Primera Instancia Primera

N? 10327 — Judicial Immuehle en Metan.
POR MARTIN LEGUIZAMON

EL 5 de marzo p. a las 17 horas en mi 
Ciitorio General. Perón 323 por orden -del
ñor Juez de Primera Instancia Tercera No
minación en jricio Ejecución de sentencio 
Víctor M. Ovando vs. Sara Concha Arredondo 
venderé con la base de catorce mil seiscieu. 
tos 'sesenta y seis Pesos con sesenta y seis 
centavos o sea las dos terceras partes de lo 
avaluación fiscal una casa y terreno ubicada 
en el pueblo de Metán, señalada como lote 
seis de .la manzana seis sobre calle 9 d© Ju_ 
i lo, con variados ambientes y con una super 
deis aproximada ‘dé seiscientos metros cua. 
dradoS; comprendida dentro de los. siguientes 
límites generales: Norte con propiedad de A. 
Zoné; Sud,~ con Loreto Martínez; Este, °ara 
Arredondo; Oeste calle 9 de Julio.— En e.

SÉCCíON COWRCiAL

DÍSOLÜCION DE SOCIEDADES

N<? 10.407 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
Se'hace súber por el término d’e cin-Co días qu© 
ante esta escribanía se tramita la disolución de 
la sociedad '‘Gallina Arturi y Cía." Sociedad 
Colectiva, con domiejio €n Eva Perón 451 de fes 
ta ciudad, tomando a su cargo, el socio Juan Bau 
ti&ta Chavarría el activo y pasivo de la socie 
dad.— Oposiciones de Ley ante el suscrito escri 
baño, Av. Belgrcmo 466; teléfono 5506.— JUAN 
PABLO ARIAS.— Escribano.—

legalizado el aumento -de capital 
da.d, d’e conformidad •con lo- ya 
la Asamblea celebrada con fecha 
de setiembre de nül novecientos

AMPLIACION DE CAPITAL

* N° 10.364 — ACTA N° 4: En la ciudad de 
'Salta a los Veintisiete días dd mes.de enero 
d@ mil novecientos cincuenta y cuatro, sie-u. 
do horas diez, y reunidos los' socios que in
tegran la firma S. A. V.A. SRL. Industrial, 
y Comercial, en- su sied© social, calle Deán 
Funes N° 939, séñores Enrique L. Janhi, Juan 
Carlos Villaniayor y Eduardo Flores, de oo.

’mún acuerdo y a fiu d© ¡dejar debidamente 
de la socié„ 
resuelto' en 
diez y siete 
cincuenta y

tres*, según Acta N? 1, que corre a fs. 2 de 
esté libro, RESOLVIERON:

Que sí bien es cierto que el aumento del 
capital está previsto én los- estatutos, hasta 
la cantidad máxima d6 cien mil pesos por 
cada sacio, según reza en el art. 3*?, es es¡en_ 
cialmen-te obligatorio Para materializar cual
quier aumento, que la resolución sea tomada 
en forma y que Se Cumplan los requisitoc 
que la Lev indica. En consecuencia modifican 
el art- 3? del contrata facial originario Que 
se registra cd folio 12 asiento JQ13 d©! libio 
26 de. contratos sociales, en el sentido de que 
el capital social se eleva en veinte .mi] pesos 
más, quedando en consecuencia fijado en la 
suma de cánfenenta mil. pesas, aumento es.t© 
Que se ha producido en virtud de Que el señor 
Flores autorizó que los créditos ¡qu© tenía a s« 
favor y a cargo de la sociedad, que ascienden 
a la suma dé veinte mú pesos, ingresen comp

EDICTOS: E] Juez de Prime, 
Civil y Comercial, cita iduram 
por edictos cué se Publicarán -1 

. _ _____ _ i teño y Boletín Oficial a Geró„ -
Etimo M. Ang€ Oetti, para qi 
cho terminó s e p-rsente ct

N? 102521¿
¿ R •

l Nominación 
> tr©intardías 

en el ForoRSad
te

e dentro’ de di. 
ésta a derecho 

vs. Gerónimo M. 
gb Preventiva.-— 
apercibimiento de

en los autos:
Angeletti Ejec 
Expte. N? hs3. ¿ 
seguirse el. p 
Salta, Diciémb

JULIO LAZO A NO UBIOS Secretario Letrado

“Murat Jorge 
ación y EmboJ 
:.78|53”; :bajo s 
icoceefimiento' 4n rebeldía, 
jre de 1953.—

e) 29)12)53 al 11)2)54. '

capítol, quedando a beneficio de la misma,. • 
ó tanto el aporte de cada uno .- R 

forma: el señor Eduardo Fl©_ 
x cuotas iguales dle Un mil Pe_

_ _ . _ mil pesos; el sfe R 
ñor Enrique Laurenzano janíi, con diez cuo’ta • 

mil pesos cada una o sean diez

Quedando por J 
su la siguiente 
tes, con treint 
sos cada uña, 3 Sean treinta

iguales de ?un

mil pesos; ¡y ©1 señor Juan Garlos VillamayoT 
con diez cuotas 
diez mil pjesos. 
to de la rqsoiuí 
al señor Ejiucon 
ta modffifí'CaCiC]

de mil pesos cada, una, o sean * 
.-A Tos efectos del cumpljmion 
ción que antecede, s© autoriza 
•ajo Flores park qu© en nombre 
n, como igualmente, haga la 

y representación de la 'socie (Jad registre es„ ’

Publ’teaciód i; correspondiente,
I© esta acta

ic:da por los tris Socios.

. debiendo saaar ' 
por duplicado, lacopia íntegra 

que será fjrm<
No habfei’do mas asuntos- que tratar se 

levanta la asamblea, siendo loras diez y trein 
ta. ¡
EDUARDO) FL ORES ENRIQfTE LAURENZAJ
NO JANIN : JUAN . CARLQS VILLAMAY0R 

é) 3 al '9(2)54

l

mes.de
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MODIFICACION DE CONTRATO
• ' • '"SOCIALES

' Ni 10370 — AMPLIACIÓN DE .CQN-TBATO 
SOCIAL G. EDUARDO . FAIRHURST S. R. 
L.’ ~ A los efectos • legales -corréíSipoQilie’ntos 

se hacé Saber- Que dóñ«Juan¿ Fairhur'st amplia 
SU-aparte--a-la Sociedad! G. Edurado Fairhurst 
S.* R. * L.; en la suma Cuarenta- mil pesos 
moneda, nacional, ‘Quedando todas las - demás 
cláusulas' del Contrato de- la constitución de 
la sociedad de-. referencia, en vigencia-

Las -parteéconstituyen- domicilio m- Id Ciudad 

,$é Metan . Estudio d«li.EscribcrRQ^dOT; Jua^ - A. 

Barroso.— Mitre 163.

, e) 5 ©1 11[2|54 <

- - - ASAMBLEAS .

N<? 10.41Ó -- COOPERATIVA AGRARIA DEL

' - - NORTE LIMITADA.— "

• . C O N V O C A TO R I A /

- •Convócase a- lo -Señores socio-s. de - la Coope 
ratina Agraria del Norte Limitada; a la ASA-M 
BREA. GENERAL- EXTRAORDINARIA, Que

__se realizara en tercera convocatoria en nu©s 
tro- loócd' Soeial de la calle Mitre N? 456 el 22 
del corriente-, a las 16 horas-, para tratar, de 

‘acuerdo a lo resuelto ©n la Asamblea Gene 
-ral Ordinaria deí 21 de diciembre ppdo.; /a 
siguiente:

ORDEN DEL DIA

SECCIOH AVISAS
3<? Reducción del capital. suscripto’- candi ció 

dándolo, a* la verdadera capacidad del 
socio.—
Corresponde ál punto 119 de la Asamblea 
Genera Ordinaria.—*

4*? Separación automática de todo socio 
Que transcurrido 90 días de la fecha no 
integre el capital comprometido en for 
ma fehaciente.—

Corresponde al punto 12^ de la Asam 
blea General. Ordinaria.^—

Salta, febrero 12 de 1954.— °

LUCIO D’ANDREA
Presidente

JUAN N.- SOLA FLEMOÑG
Secretario

A‘ W ‘ SUSGRIPTOREr

Se recuerda que Lss susCrip®tanes @á BOLE
TIN OFICIAL deberán s@r ©n si

su vencimiento.

A LOS AVISADOR1S-

La primera publicación de l®s cms@« debe 

s«r Goatroláda por los interesados a fia saL 

vor en tiempo oportuno cualquier errer en 

se hubiere incurrido.

-1'9 Derechos -por la comercialización dir©c 
ta de ..pimiento y ají, cosecha 1953/ jn 
te.grar, por''los socios, para amortización

- det galpón y cobertura de .presupuesto.— 
„ - Corresponde al punto 9? de la Asamblea

-. General Ordinaria—

2? -Derechos por la comercializaron direc 
ta .de "tabaco, ceseohha 1953, a integrar' por 

los socios pata Cobertura de presupues 
■ ■; to en base a las hectárea^, plantadas —’ 

Aplicación del mismo criterio Para la 
- ■ cosecha 1954.—

Corresponde al Punto 10° def la Asamblea 
General Ordinaria.-—

AVBO DE SECRETARIA DE LA
NACION

>®ECCION GENERAL DE PRENSAD- 
PRESIDENCIA PE LA NACION

- SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES
Son numerosos fos ancianos qus s@ Wn@fíCit® 

Con el fwi-cionamienta de los hogares que o 
lias destila DIRECCION GENERAL DE ASIS. 

¿ENCIA SOCIAL do la Secretaría de Trabajo y 
Provisión.

SECRETARÍA DE TRABAJO Y
.DIRECCION Grái. DE ASISTENCIA SOCIAL

A LAS MUNICIPALIDAD

De acuerdo ¿ de^&to N® 3649 11/7/44 «•"

obligatoria la publicación en este Bdethi de tea 

balances idmeeñrcdeB, los que gossrán de la 

bonificación pos- $1 Dseíete Na 11%

ded 16 de Abril de M M

-Talleres
CARCEL PENITENOAMÁ

SAL T A
19 5 4


