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En el BOLETÍN OFICIAL regirá 
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blicación de avisos.

De Lunes a Viernes de 8 a
12 h'oras

Sábado: de 7.30 a 11 horas.

PODER EJECUTIVO
INTERVENTOR FEDERAL
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DIRECCION Y’ ADMINISTRACION

PALACIO ‘DE JUSTICIA
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MITRE N9_550
■ TELEFONO N9'4780

JEFE DÉL BOLETIN: ’*

Sn JUAN M. SOLA

Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uña de ellas en 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales.o .administrativas dé

• la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908), » ■

TARIFAS PARA SÜSCRfiPdOIffiS Y AVISOS

Art. 9? del Decreto N9 3649 del 11 de Julio de 
1944. EL BOLETIN OFICIAL se envía directa
mente por corréq a cualquier punto de la Re
pública o del exterior, previo pago de la 
suscripción. Por los números sueltos y la sus
cripción, se cobrará:
Número del día................................... $ 0.20

" atrasado............... .'.............. " 0.30
" " de más de un mes 0.50

Suscripción mensual ....................... " 4.60
1 trimestral........................... " 13.20

t " semestral..........................."25.80
" anual . L " 50.—

Art. I05 — Todas las süS'cripci'óhés' darán 
comienzo invariablemente' éf 1° de! mes' si
guiente al pago de la suscripción.

Art. 11’ — Las suscripciones deben renovarse 
dentro del mes de su vencimiento.

Art. 12! — >E1 pago de las suscripciones se 
hará en estampillas fiscales.

Art. 139 — ... las tarifas’ del BOLETIN OFI
CIAL sé ajustarán a la siguiente escala:
a) Por cada publicación por centímetro, consi

derándose 25 palabras como un centímetro. 
UN PESO (1.— ■%).

b) Los balances u otras publicaciones en que 
la distribución del aviso no sea de compo
sición corrida, se percibirán los derechos por 
centímetro utilizado. . >.

c) Los Balances de sociedades anónimas que 

se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pa
garán además de la tarifa, ordinaria, el si
guiente derecho adicional fijo:

1’ Si ocupa menos de 1|4 página $ 7.— %
2’ De más de 1|4 y hasta 1|2 pág. " 12.— "
39 De más de’ 1(2 y hasta 1 página " 20.— "
4’ De más de 1 página se cobrará en la pro

porción correspondiente.
¡

Art. 159 — Cada publicación por el término 
legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la 
suma de ¡5 20..—, en los siguientes casos: So
licitud de registro; de ampliación; de notifi
caciones; de sustitución y de renuncia de una 
marca'. Además se cobrará uña tarifa suple
mentaria dé $ 1-.— por centímetro y'por columna.

Art. 1’ dél, Décféto 4Ó34. — Salta, Julio 31 dé 
1944. Amplíase y módifíceisé ’él decreto Ñ9 3649' 
en la siguiente forma:

Agregar el Inciso d) al Art. 13 del Decreto 
N9 3649 el que queda en la siguiente forma: 
"En las publicaciones a termino que deban in
sertarse por 3 días o más regirá la sigúíéñté 
tarifa:

AVISOS JUDICIALES

Sucesorio (30) treinta días $ 35.—
Quiebras y Moratorias (8) ocho días " 45.— 
Concurso Civil (30) treinta, días " 55.— 
Deslinde. (30) treinta días hasta 10 ctms. " 55.— 
Cada centímetro subsiguiente " 5.— 

Rendición de cuentas (8) ochó días $ 25.— 
Posesión treintañal (30) treinta días. " 65.— 
Edicto de -Minas (10) diez ¿Lías hasta ■

10 .centímetros . " 35.—
Cada ’ centímetro subsiguiente - " 5.—
Venta de negocios hasta (5) cinco días " 35.— 
Venta de negocios hasta diez (10) días " 45.—’

REMATES. JUDICIALES' !
Hasta'
10 días

Hasta
20 días

Hasta
30 días

Inmuebles, fincas y 
.terrenos hasta 10 cen
tímetros ■
por cada 5 ctms. süb-

$ 20.— $ 35.— $ 50.—

siguíérités
Vehículos, máqüiña- 
fiás, ganados, .efe..

" " 15.— " 2Í).—

hasta diez ctms. " 15.— " 25.-. " 45.—
por cada 5 ctms. sub
siguientes " 5.— " 10.— ' " 20.—
Muebles, útiles dé ■i
trabajo y otros hasta-
•di'éz céhtímétfó’s^ " 10'.^ " 20.— " 30.—'
por cada 5 ctms’. sub
siguientes " 5.— " 10!~- " 15.— :

• AVISOS VARIOS:
(Licitaciones, Balances

Licitaciones por cá-
y marcas).

1
da centímetro $ 3-.— $ 4;50 6.—
Balancés- par cadtt i
centímetro ■" 3.— " 4.50 " ' 6-—
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NECESITAMOS SABER CUANTOS SOMOS 'Y COMO SOMOS
- 1 IV CENSO GENERAL DE LA NACION—1946 '

COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

t

%

MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA'
Decreto 11006 G.
Salta, 30 de Marzo de 1946.
Expediente N9 6054)946.
Visto este expediente en el que el Museo Co

lonial, Histórico y de Bellas Artes, eleva fac
tura de $ 24,20 que tiene pendiente con la Ca
sa D' Aluisi, de esta Ciudad, en concepto de 
provisión de marcos para diversos cuadros de 
propiedad del Museo; y atento lo informado 
por Contaduría General,- '

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros
DECRETA:

Art. I9 — Autorízase el gasto de VEINTICUA
TRO PESOS con 20|100 (5 24,20) %< suma que 
se liquidará a favor de la CASA D'ALUISI, de 
esta Ciudad, «en cancelación de la factura que 
por el concepto indicado precedentemente co
rre a fs. 1 y 2 del expediente de numeración 
y año arriba citado; debiendo imputarse dicho 
gasto al Anexo C— Inciso XIX— Item 1— Par
tida 13 del Rresupuesto General vigente ai 31 
de diciembre de 1945, con carácter provisorio 
hasta tanto, la partida de referencia sea amplia
da por encontrarse excedida en su asignación.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
se en el Registro Oficial y archívese.

Cnel. ANGEL W. ESCALADA 
Mariano Miguel Lagraba

Ministro, de Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo de la Cartera 

de Gobierno.
Es copia:-

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 11007 G.
Salta, 30 de Marzo de 1946.
Expediente Nros. 6043 y 5708)946.
Vistos estos expedientes en los que la Direc

ción General del Registro Civil solicita se liqui
de a favor del R. P. Ambrosio Marcenara Bou- 
tell, en su carácter de' Encargado Volante del 
Registro Civil del Departamento de Los Andes, 
doce (12) días de viático correspondientes al 
mes de diciembre de 1945 y cinco (5) días del 
mes de enero del año en curso, a razón de 
$ 5, diarios; atento al decreto N9 5661 de 30 de 
diciembre de 1944, y lo informado por Conta
duría General en cada uno de los expedientes 
citados,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese a favor del Encargado Vo
lante del Registro Civil del Departamento de 
Los Andes, R. P. D. Ambrosio Marcenare Bou- 
tell, la suma de SESENTA PESOS ($ 60—) %. 
en concepto de doce días de viático a razón de 
5 5 diarios, correspondientes al mes de diciem- ■ 
bre del año ppdó., conforme al detalle que co
rre a fs. 1 del Expte. N9 6043|46; debiendo impu
tarse dicho gasto al Anexo C— Inciso XIX— 
Item 1— Partida 9 del Presupuesto General vi
gente en el año 1945, con carácter provisorio 
hasta tanto la citada partida sea ampliadajpor 
encontrarse agotada.

Art. 2- — Liquídese a favor del Encargado Vo
lante del Registro Civil del Departamento de 
Los Andes, R. P. D. Ambrosio Marcenara Bou- 
tell, la suma de VEINTICINCO PESOS ($ 25—) 
m/„. por cinco (5) días de viático a razón de 
$ 5— diarios, correspondientes al mesi de enero 
del año en curso, de conformidad .al detalle que 
corre a fs. 1 del Éxpte. N9 5708)46; debiendo im
putarse dicho gasto al Anexo C— Inciso -XIX— 

Item 1— Partida 9 del Presupuesto General en 
rvigor—Ejercicio 1946.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

. . Cnel. ANGEL W. ESCALADA.
Mariano Miguel Lagraba

Ministro de Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo de la Cartera 

de Gobierno.
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública ■ á 

----------  I

Decreto 11056 G.
Salta, Abril 8 de 1946.
Expediente N9 6251|946.
Visto este expediente en el que la Dirección 

Provincial de Sanidad eleva á conocimiento 
y aprobación del P. E. la Resolución N9 96 de 
fecha 3 del corriente,

El Interventor Federal en la Provincia * 
de Salta,

DECRETA: r

Art. I9 — Nómbrase al Dr. VICTOR ABRE- 
VANEL para desempeñar con carácter interino, 
las funciones de Médico oculista de la Asís-1 
tencia Pública, con la asignación e imputación 
que para dicho cargo fija el presupuesto vi
gente en la Dirección Provincial de Sanidad.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese,- insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
. . ’ <1

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ • de Gobierno, Justicia e I. Pública .
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. ' Decreto ¿N? 11057 G. ,.
Salta, Abril 8 de í946.

■ Expediente.N’ 6195(946.
Vista la nota N9 1098 de fecha 28 de marzo 

ppdo., de Jefatura de,Policía, con la que eleva 
para su. aprobación la Resolución dictada! en la 
fecha citada por la mencionada Repartición,

El Interventor Federal en la Provincia ■_ 
de Salta.

DECRET.A:o
Art. I9 — Apruébase la Resolución de fecha 

28 de marzo ppdo., de Jefatura de Policía, por 
la que se dá destino al siguiente personal de 
policía de Campaña:

Afectar al servicio-' de la Comisaría de Poli
cía de 3ra. categoría dé La Meca (Anta), al 
Comisario de igual categoría!, Dn. Ricardo Mor
cillo.

. Para el servicio de la Comisaría de Chicoa- 
na, al Oficial Meritorio de Campaña, Dn. JOR
GE PEDRO ANTONIO PATRON.

Aféctase al servicio de la Sub-Comisaría de 
Horcones (R. de la .Frontera), al Sub-Comisario 
de igual categoría Dn. CARLOS SANCHEZ.

Para el servicio de la Comisaría de Policía 
de -Ira. categoría de General Güemes (Campo 
Santo), en carácter de interino, al Comisario 
de igual categoría, Dn. FRANCISCO JOSE ARA
GON.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, inséí- 
■ tese en el Registro Oficial y archívese.

Cnel. ANGEL W. ESCALADA 
Mariano Migiuel Lagraba

Ministro de Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo de la Cartera 

de Gobierno.
Es copla:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9.11058 G.'
Salta, Abril 8 de 1946.

■ Expediente N9 6179|946.
Visto este expediente en el que el señor In

terventor de la Comuna de Rosario de la Ffon- - utera eleva para sg aprobación los decretos 
Nros. 238 y 239, por- los que designa Secretario 
Interino de la misma al señor Alfredo Rossi, 
mientras el titular de dicho cargo, señor Nés- 
tor A. Córdoba, se encuentra desempeñando 
las funciones de Interventor Interino;

Por ello,
El Interventor Federal en la Provincia 

de Salta,
DECRETA:

Art. I9 — Apruébense los Decretos Nros. 238 
y 239 del señor Interventor de la Comuna de 
Rosario de la Frontera, por los que se designa 
Secretario Interino de la misma al señor Al
fredo Rossi, mientras el titular de dicho car
go, señor Néstor’ A. Córdoba, se' encuentra' 
desempeñando las funciones de Interventor In
terino.

Art. 2,o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Cnel. ANGEL W. ESCALADA 
Mariano Miguel Lagraba í

, Es copia:
A. N. Villada.

Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública
------ ■ }

Decreto N9 11059 G. • '
■Salta, Abril 8 de 1946.
Expediente N9 5747|946.
Visto este expediente en el que el señor In

terventor, de la .Comuna de "Urundel" (Dpto 'de 
Orón) solicita aceptación de la ^renuncia al, 
cargo de Secretario de dicha Comuna, pre
sentada por don Víctor Hugo Visconti, y a la 
vez, propone al reemplazante; y atento lo in
formado por Jefatura de- Policía,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor VICTOR HUGO VISCONTI, al car-, 
go de Secretario de la Comuna de "URUNDEL", 
y desígnase en'su reemplazo al señor JUAN VAL- 
DIVIEZO.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el ‘Registro Oficial y archívese.

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villédá.
Oficial ,79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto.N9 11060 G.
Salta, Abril 8 de 1946.
Expediente N9 8180|945.
Visto este expediente en el que el señor In

terventor de la Emisora Oficial “L. V. 9 Radio 
Provincia de Salta" por nota de fecha 22 de. 
marzo ppdo., cte. a fs. 12, solicita la designa
ción de don Raúl R. Moyano, como Locutor, 
quien viene desempeñándose como tal desde el 
día l9 de marzo último; atento a las actuaciones 
producidas, a las necesidades del servicio y 
a lo informado por Contaduría General a fs. 13,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase, con anterioridad al día 
l9 de marzo1 ppdo. y hasta -el 30 de abril del 
año en curso. Locutor de la Emisora Oficial 
"L. V. 9 Radio Provincia de Salta", a don RAUL
R. MOYANO, con la remuneración, mensual de 
Ciento cincuenta pesos; debiendo imputarse di
cho gasto al Anexo C— Inciso XVIII— Item So
bresalario Familiar— Partida 2 del Presupuesto 
General vigente—Ejercicio 1946.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. Nicolás Villada
Oficial,?9 de • Gobierno, Justicia e I. Pública

Decre.to N9 11061 G.
Salta, Abril 8 de 1946.
Expediente N*  16346(946.
Vista la factura de $ 46,20. presentada p.or 

don Juan Morales, en concepto-de provisión de 
pan, durante el mes. de. febrero del año en 
curso, al Ministerio de Gobierno, Justicia e I. 

Pública; Mesa General de Entradas, Inspección 
de Sociedades Anónimas, Comerciales: y Civiles, 
Oficina de Informaciones y Prensa y Depósito 
y Suministro; atento a la conformidad, .del gas
to suscripta a fs.‘6 y lo ii}fprmqdc>..por Conta
duría. General con fecha 28 de marzo último.

El Interventor Federal en la Provincia
• de Salta,

■ D E CRE T A : (

Art. I9 — Liquídese • a favor del señor JUAN 
MORALES, propietario de la ' Panadería "La 
Familiar", la suma de CUARENTA y SEIS 
PESOS con 20|100 ($ 46,20) m/n. en cancelación de 
la factura que por el' concepto indicado prece
dentemente corre agregada a fsi 1 del espedien
te de numeración y año, arriba citado; debien
do imputarse dicho gasto al Anexo C— Inciso 
XIX— Item 1— Partida 7 del Prespuesto Gene
ral vigente—Ejercicio 1946.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia.

A. Nicolás Villada
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 11062 G,
Salta, Abril 8 de 1946.
Expediente N9 5971|946. '
Visto este expediente en el que el . señor In

terventor de la Emisora Oficial "L. V. 9 Radio 
Provincia de Salta",’ solicita el reconocimiento 
de los servicios prestados por el personal que 
detalla en la nota de fs. 1; atento a las nece
sidades del servicio y lo informado, por Conta
duría General con fecha 29 de marzo ppdo.,

El Interventor Federal en ,1a Provincia 
de Salta, >

DECRETA: '

Art. I9 — Reconócense los servicios prestados 
durante el mes de marzo del año ¡en curso, 
por el siguiente personal afectado cd servicio 
de Comunicaciones de la Red Radioeléctrica de 
la Provincia:

José Rubén Martínez —Jefe de ¡ la
Planta Transmisora .................. $ 320.—

María Isabel Luis Ferrán de Martínez
—Encargada de la Estación Recep
tora .............................. ................. " 50.—

María Angélica Oliver, dactilógrafa " 130.—
Diego M. López, Operador de la plan

ta Transmisora .............................." 150.—
Silvestre Burgos, Operador de la

Planta Transmisora ...........  " 50.—

Total............. S 700.—

Art. 29 —' El gasto autorizado por el artículo 
anterior, se imputará al Anexo C— Inciso XVI—' 
Item '1—1 "Para remuriefación del personal de 
la Red • Radioeléctrica de la Provincia" del Pre
supuesto General vigente.

Art. 39 — Autorízase al señor Interventor de 
la Emisora Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de 
Salta" a mantener en servicio durante el mes 
de abril del . corriente año, al personal-de la 
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Red Radioeléctrica de la Provincia, detallado 
precedentemente, con las asignaciones e im
putación fijada por los artículos 1’ y 2’ del pre
sente decreto, respectivamente.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese. ,

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

/Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e- I. Pública

’ Decreto N9 11063 G.
Salta, Abril 8 de 1946.
Expediente- N9 163§3|946.

~ Vista la factura de $ 15.05 presentada por la 
Compañía Argentina de Teléfonos, S. A. por 
conferencias telefónicas mantenidas desde el 
aparato oficial N’ 4156; atento a la conformidad 
suscripta a fs. 3 vta. y lo informado por' Con
taduría General con fecha 29 de marzo ppdo..

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salía,

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese a favor del Distrito Salta 
de la Compañía Argentina de Teléfonos S. A. 
la suma de QUINCE PESOS con 05| 100 ($ 15,05) 
en cancelación de la factura que por el con
cepto expresado precedentemente corre a fs., 
1 del expediénte de numeración y año .arriba 

•citado; debiendo imputarse dicho gasto al 
Anexo C— Inciso XIX— Jtem 1— Partida 6 del 
Presupuesto General vigente—Ejercicio 1946.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

■ Cnel. ANGEL W. ESCALADA ■ 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. Nicolás Villada-
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 ,11071 G.
Salta, Abril 9 de 1946. 

’ Expediente N’ 6221|946.
Vista la nota N9 1147 de fecha 2 de abril 

en curso, de Jefatura de Policía; y atento lo 
solicitado 'en la misma,.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:-

Art. I9 — Acéptase, con anterioridad al día 
l9 del corriente, la renuncia presentada al 
cargo de Comisario de Policía de 3ra. categoría 
de Campaña, afectado actualmente a la Comi
saría de Molinos, por don RICARDO MORCI
LLO; y nómbrase en su reemplazo, en carác
ter de ascenso, con anterioridad al día l9 del 
mes en curso, al actual Sub-Comisgrio de Ira. 
categoría de Campaña, Dn. LUIS TERAGNI, 
.quien se encuentra -afectado a la Sub-Comisa- 
ria.de Alvarado (Capital), y transitoriamente a 
cargo de'la Comisaría de Quebrachal.

Art. 2.0 — Comuniqúese, .-publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese'.

Gnel. ANGEL W. ESCALADA 
Mariano Migüél Lagraba

Es copia:'

Á. Nicolás Villada
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 11072 G.
Salta, Abril 9 de 1946.
Expediente N9 6223(946.
Vista la nota N9 1158, de fecha 3 de .abril 

en curso, de Jefatura de Policía; y atento a-lo 
solicitado en la misma,

. El Interventor Federal- en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase Sub-Cómisario de 2da. 
categoría de Campaña, al señor Dn. VICTOR’ 
ABRAHAM ALEGRE — Matrícula N9 3949459— 
Clase 1918, en la vacante dejada por ascenso 
del anterioor titular, Dn. Camilo Medina.

Art. 2.o — Comuniqúese, ' publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Cnel. ANGEL W. ESCALADA 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 11073 G.
Salta, Abril 9 de 1946.
Expediente N9 5912|946.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía eleva las actuaciones sumarias practi
cadas por División de Seguridad'en contra del 
Sub-Comisario de 2da. categoría de Campaña, 
don Juan L. Albertini; atento a las conclusio
nes del mismo y lo solicitado por la citada Re
partición,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA^

Art. I9 — Déjase cesante, con anterioridad al 
día 19 de febrero del año en curso,. al Sub- 
Comisario de 2da. categoría de Campaña, don 
JUAN L. ALBERTINI, quien se encontraba afee-, 
tado al servicio de la Sub-Comisaría de Palo
mitas (Campo Santo), en mérito de las con
clusiones a que arribara el sumario instruido 
por Jefatura de Policía. -

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese én el. Registro Oficial y archívese.

Cnel. ANGEL’W. ESCALADA ' 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 11074 G.
Salta, Abril 9 de 1946.
Expediente N9 5738|946.

. Vista la nota de fecha 21 de febrero ppdo., 
•del'-séñór Director '.de 'la Cárcel Penitenciaría; 

, y atento a lo solicitado en la misma, - '

El Interventor. Federal en la Provincia
' de Salta,

D E C 'R E T'-A :

Art. I9 — Déjase cesante,-con anterioridad al 
día 7 de. febrero del .año en curso, al Soldado 
Guardia Cárcel del Penal, don JORGE VIZCA- 
RRA, en mérito. a las conclusiones del sumario 
que le fuera instruido; y nómbrase en su reem
plazo, con anterioridad al día 19 de febrero- 
ppdo., a don CIRIACO ROSA MOREYRA —Ma
trícula N9 3420157 — Clase 1919.

Art. 2 .o — Comuniqúese, publíquese, jnsér- 
iése en el Registro Oficial y archívese.

’ Cnel. ANGEL W. ESCALADA.
Mariano Miguel Lagraba

Es copia: • . >

A. N. Villada.
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 11075 G.
Salta, Abril 9 de 1946.
Expediente N9 5980(946.
Visto, este expediente en el que La Cárcel 

Penitenciaría solicita liquidación ,y pago por 
trabajos efectuados en- el local de la Legisla- - 
tura,' que . importan la suma de 5 1-. 349,40; y 
atento lo informado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta, 3

* en Acuerdo de Ministros ,

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese, por Contaduría General 
a favor de la CARCEL PENITENCIARIA, ■ la su
ma de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUE
VE'PESOS CON 40(100 M|N. '(? 1.349,40), en 
•cancelación de las facturas que por el concep
to expresado-precedentemenie corren agregadas- 
de fs. 2 a 4 del expediente de numeración y 
año arriba citados, con imputación al Anexo 
C— Inciso XIX— Item 1— Partida 5 de- la Ley 
de -Presupuesto General de Gastóos en vigor.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

I Es copia: 1 9

A. Nicolás Villada .
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 11076 G.
Salta, Abril 9 de 1946. ,
Expediente N9 16485(946. '
Visto este - expediente en el que a fojas 9, 

corre la constancia’ de haber ingresado por Di
rección General de Rentas la suma de $343,10, 
remitida por la Red Azul y Blanca SRL. en 
concepto -de pago de la publicidad efectuada, 
por la Emisora Oficial "L. V. 9 Radio Provincia 
de Salta"; -y considerando que és procedente 
la liquidación a favor 'de dicha repartición de 
$ 106,90, importe déducido dé la citada remesa 
por comisiones y derechos, de conformidad a 

'lo manifestado á fs. 2 vta. por la Contaduría 
de "L. .V."9";

Por ello, y atento lo informado por Cantan 
duría General con fecha 25 de marzo ppdo..

ria.de
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; El Interventor. Federal en la Provincia
de Salta,

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese por Contaduría General 
a favor- de la EMISORA OFICIAL “L. V. 9 Ra
dio Provincia de Salta", como crédito compen
satorio, la' suma de CIENTO SEIS PESOS con 
90(100 ($ 106,90) debiendo imputarse dicho 
gasto en la siguiente forma y proporción: 

$ 45.— al Anexo C— Inciso XIX— Item 9— 
Partida 3; ¡i> 60.— al Anexo C— Inciso XIX— 
Item 9— Partida 8; $ 1,90 al Anexo C— Inciso 
.XIX— Item 9— Partida 15, todas del Presupuesto; 
General vigente.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese,' insér
tese en' el Registro Oficial y archívese.

CneL ANGEL W. ESCALADA.
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública o

RESOLUCIONES

MISTERIO BE GOBIERNO
1 Resolución N9 3743 G.

Salta, Abril 6 de 1946.
Expediente N9 3693—C|941.
Visto este expediente en el que corren agre

gadas las actuaciones relativas .al cobro de la 
boleta N9 1050, extendida a nombre de . Bru
no Borelli, por la suma de 5 30.—, en concepto 
de propagación de ur» aviso comercial; y aten
to lo solicitado por la Emisora Oficial "L. V. 9 
Radio Provincia de Salta" y lo informado por 
Contaduría General, ,

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento Interinamente a .cargo de la 

Cartera de Gobierno

RESUELVE:

l9 — Anular el recibo N9 1050, extendido a 
nombre deydon Bruno Borelli, por la suma de 
Treinta Pesos M|N. ($ 30.—), por el concepto 
precedentemente indicado.

29 — Tome razón Contaduría General, fecho 
’siga a la Emisora Oficial.

3.o —■ Comuniqúese, dése al libro respectivo 
de Resoluciones, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

EDICTOS DE MINAS
N9 1654 — EDICTO DE MINAS: Expediente 

178699(1246-942 Mina Marcela. — La Autoridad 
Minera de la Provincia, notifica a los que se 
consideren con algún derecho, para que lo ha
gan valer en forma y dentro del término de ley, 
que se ha presentado el siguiente escrito, que, 
con sus anotaciones y.proveídos dicen así: Se
ñor Director de Minas: JUAN A. URRESTARAZU, 
constituyendo legal domicilio en esta ciudad 
calle Güemes 379, por los señores E. Weis y 

otros, en el expediente "Mina Marcela" a -U.
S. digo: Que en nombre dé.- mi representada, 
vengo a modificar- la petición de mensura de 
esta mina, :en la forma siguiente. La pertenen
cia "Marcela’ N.o 1", queda 'firme en 
la forma solicitada. Constituimos dos nuevas 
pertenencias que se demoninarán "Marcela 
25" y “Marcela 39", en la forma siguiente. "Mar
cela 29", Del esquinero N. E. de "Marcela N9 1", 
se miden 200 metros N. 79 E. ^por, 1.250 
metros N9 85 Oeste, para formar un rec
tángulo de. 100 hectáreas. — Marcela 39", 
Del esquinero N. E„ de Marcela 29 se miden 
800 mts. N. 7° E. por 1.250 metros N. 85 Oeste 
para formar un rectángulo de 100 hectáreas. 
Es Justicia. — JUAN A. URRESTARAZU. — Re
cibido en mi oficina hoy Enero cinco de mil 
novecientos cuarenta y seis, siendo las diez 
horas. — Conste — HORACIO B. FIGUEROA. 
Señor Inspector General. De acuerdo a lo dis
puesto por Dirección General de fojas 44 vuel
ta, esta Oficina ha verificado la ubicación de 
las tres pertenencias de la presente mina, cu
ya mensura se solicita, con los datos dados 
por el interesado a fajas 44. Según los planos 
de registro gráfico, no existen inconvenientes 
para la ubicación solicitada. Salta, enero 28 de 
1946. R. A. Del Cario. Señor Director General 
de Minas: JUAN A. URRESTARAZU. Por E. Weis 
en el expediente N.o 1246-H- a U. S. digo. Que 
evacuando la vista corrida a fojas 46 doy mi 
conformidad con la ubicación de las pertenen
cias y solicito de V. S. dicte el auto respectivo 
y ordene la publicación de edictos de Ley. — 
Será Justicia. — JUAN-A. URRESTARAZU.' — 
Recibido en mi Oficina hoy Marzo veintinueve 
de mil novecientos cuarenta y seis, siendo las 
doce horas. — Conste. HORACIO B. FIGUEROA. 
Salta, 30 de Marzo de 1946. — Y VISTOS: El 
escrito que antecede —fojas 47, atento la Con
formidad manifestada en él y a lo informado 
a fojas 44(45, por Inspección de Minas de la 
Provincia y de conformidad a lo dispuesto en 
los artículos 117 y 118 del Código de Minería 
y artículo 3’, de la Ley Provincial N9 10.903, 
regístrese en el libró Registro de Minas de esta 
Dirección, el escrito de manifestación de descu
brimiento de la mina Depósito Conocido de 
borato, denominada "MARCELA", de tres per
tenencias, corriente a fojas 1 y el de fojas 5, 
con sus anotaciones y proveídos y publíquese 
edictos en el BpLETIN OFICIAL dé la Provin
cia, en forma y por el término establecido en 
el artículo 119 de dicho Código; todo a costa 
del interesado. Coloqúese avisto de citación en 
el portal de la Oficina de la Escribanía de Mi
nas. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
69 de la Ley Nacional N9 10.273, fíjase la suma 
de $ 3.000.—. m|n., como mínimo el capital que 
el descubridor Señor Ernesto Weis, deberá in
vertir en la mina, dentro del término de cuatro 
años a contarse desde el día del registro orde
nado en usinas, maquinarias u obras directa- 

' mente conducentes al beneficio o exploración 
de la misma. Notifíquese al señar Fiscal de Go
bierno, en su despacho. Notifíquese. LUIS VIC
TOR OUTES. — Ante mí: HORACIO B. FIGUE- 
ROA.

Lo que el suscripto Escribano de Minas, hace 
saber a sus efectos. — Salta, Abril de 1946.
610 palabras $ 107 — Publicar días: 10, 20
y 29 de Abril.

Horacio B. Figueroa
, Escribano

i ' ‘

N9 1653 — EDICTOS DE MINA: Expediente: 
325216-1266-W-944 - Mina Blanca. — La Auto
ridad Minera de la Provincia, notifica asios 
que se consideren con algún derecho, para que 
lo hagan valer, en forma y término de ley, 
que se ha presentado el siguiente escrito, que, 
con sus anotaciones y proveídos dice así: 
Señor Director de Minas: Juan A. Urrestarazu, 
por D. E. Weis, en el'expediente 325216 y 1266- 
1944, mina "BLANCA", a U. S. digo. Que ven
go por el presente cumpliendo instrucciones de 
mi mandante a solicitar una pertenencia que 
el mismo desea constituir, a' raiz del descu
brimiento manifestado en este expediente, la 
cual se ubicará en la siguiente forma: De la 
desembocadura del arroyo "Senguel", punto 
fijado en el terreno y en plano de peritaje de 
la mina “Maggie", expediente 84797-40, realiza
do por el perito oficial Senos Aníbal Bertagni, 
se medirán 5.000 metros Sud, 549 Oeste, de cu
yo extremo se trazará una línea de 4..000 me
tros Sud 36’ Este, para encontrar el vértice Sud 
Este de un rectángulo de ,1490 metros Norte 369 
Oeste, por 670.60 metros Sud 54’ Oeste, forman
do así esta pertenencia. En consecuencia la 
publicación, de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 231 del Código*  de Minería. El te
rreno donde se ubicará la pertenencia, es fiscal. 
Será Justicia. — Juan A. Urrestarazu. — Reci
bido en mi Oficina hoy Octubre Diez de mil 
novecientos cuarenta y cinco,, siendo las Diez 
horas. Conste. HORACIO B. FIGUEROA. — Sal
ta, Octubre 11 de 1945. Previamente pase a Ins
pección de Minas de la Provincia, a los efec
tos de la verificación de la ubicación de la per
tenencia de la presente mina "BLANCA", fe
cho vuelva a despacho. — OUTES. — En 11 de 
Octubre de 1945 pasó a Inspección de Minas 
copia del escrito y plano del original. T. de. 
la Zerda. Expediente N9 325216-44-1266-W - Mi
na Blanca. Señor Inspector General: De acuer
do a lo dispuesto por la Dirección General a 
fojas 24 vuelta, esta Oficina ha verificado la 
ubicación de la pertenencia de la presente mi
na, cuya mensura se solicita, con los datos 
dado por el interesado a fojas 24. Con estos 
datos de ubicación y según planos de registro 
gráfico, se superpone aproximadamente en 20 
hectáreas a la pertenencia C. de la mina VI
CUÑA; dicha superposición el interesado debe 
respetar. Salta, Octubre 10 de 1945. — R. A. 
DEL GARLO. — Señor Director General de Mi
nas. — Juan A. Urrestarazu por D. E. Weis en 
el expediente 1266-W- a U. S. digo: Que de 
acuerdo al informe de fojas 25 vengo a mani
festar, cumpliendo instrucciones de mi mandan
te, que si existiera superposición de 20 hectá
reas más o menos con la mina Vicuña, perte
nencia "C", el señor Weis respetaría la super
posición anotada. Que en consecuencia y con 
la disminución de terrenos que determine la 
superposición, pido sea ubicada y se. conceda 
oportunamente la pertenencia descripta en el 
escrito de fojas 24 a cuyo efecto pido vuelva 
el expediente a la Inspección de Minas. Será 
Justicia. — Juan A. Urrestarazu. Recibido en 
mi Oficina hoy Noviembre trece de mil nove
cientos cuarenta y cinco, siendo las diez ho
ras veinte. Conste. HORACIO B. FIGUEROA. — 
Salta, 14 de Noviembre de 1945. Pase este ex
pediente a la Inspección de Minas a los efec
tos aludidos en el escrito que antecede; fecho 
vuelva a despacho — OUTES'. — Expediente 
N9 1266-44. — Mina "BLANCA", Señor Inspector 
General: de1* acuerdo a lo dispuesto por D.
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Del esquinero Nor-Este de la pertenencia N9 1, 
se medirán 350 metros Norte 83’ Oeste, en cuyo 
■extremo se formará un cuadrado de 1.000 me
tros con éste mismo rumbo por 1.000 metros, 
con rumbo Norte 7° Oeste. PERTENENCIA N9 5: 
Del esquinero Nor-Este de la pertenencia N’ 4, 
se medirán 1.100 metros con rumbo Norte 83’ 
Oeste, de cuyo extremo se miden 700 metros 
Norte 369 Oeste y de allí 800 metros Norte 54’ 
Este, y de este extremo se medirán 1.500 me
tros Sud, 369 Este, para encontrar el punto 
de partida de esta pertenencia. 2’ — El punto 
de extracción de la muestra coincide con el 
vértice Este de la pertenencia N9 1, según in
forme del Registro Gráfico de fs. 3. —39 - Ra
tifico mi solicitud de fs. 30 y agregado de fs. 
37. Pido a U. S. ordene la correspondiente pu
blicación, etc., por ser justicia. Juan A. Urres
tarazu. —Recibido en mi Oficina hoy Abril once 
de mil novecientos cuarenta y cinco, siendo las 
doce" horas. Conste. HORACIO B. FIGUEROA. 
Señor Director de Minas: Juan A. Urrestarazu, 
constituyendo domicilio legal en esta ciudad, 
calle Güemes 379, por Weis y Socios, en el 
expediente Mina Maggie, a V. S. respetuosa
mente digo: Vengo a notificar al señor Direc
tor que en virtud de instrucciones recibidas de 
mi mandante, por la presente manifestamos que 
hacemos abandono de las pertenencias solicita-4 
das bajo la denominación de "Maggie 2" y 
'.'Maggie 3", de modo que esta mina quedará 
constituida con tres pertenencias tituladas 
"Maggie 1", "Maggie 4" y "Magie 5". Es Jus
ticia. Juan A. Urrestarazu. —Salta 4 de Febrero 
de 1946. Y VISTOS: El escrito que antecede, el 
de petición de mensura de esta mina ."Maggie", 
de borato de cal y soda Expediente N9 1205—'W 
fs. 146 y él de aclaración de fs. 149, y de con
formidad a lo dispuesto en el art. 231 del Có
digo de Minería,- publíquese el mencionado es
crito y la .aclaración de referencia y la presen
te resolución en el BOLETIN OFICIAL de la 
Provincia en forma y término proscripto en el 
art. 119 del Código de Minería. Colóquese aviso 
de citación en el portal de la Oficina de Ico Es
cribanía de Minas. Dese vista al señor Fiscal 
de Gobierno en su despacho. Notifíquese. LUIS 
VICTOR OUTES. — Ante mí: HORACIO B. FI- 
GUEROA. -

Lo que el suscripto Escribano de Minas, hace 
saber a sus efectos.

Salta, Marzo de 1946.
660 palabras: $ 117.—.
Publicar: días 10, 20 y 29 de Abril.

Horacio B. Figueroa
Escribano

General de Minas a fojas 27, esta Oficina pro
cedió a la ubicación provisoria de la. pertenen
cia 1 de la presente mina. La ubicación defi
nitiva se hará en oportunidad de efectuarse la 
mensura de la misma. Se adjunta en croquis 
concordante con el mapa minero. Salta, noviem
bre 16 de 1945. R. A. del Cario.

Salta, 19 dé Noviembre' de 1945. Y. VISTOS: 
Es escrito que antecede —fs. 24 y lo informa
do a fojas 25 y 28|29 por Inspección de Minas 
y la conformidad manifestada a fojas 27 refe
rente a la petición de mensura y amojonamien
to de la mina "BLANCA" Expediente 325216-44 
y 1266-W- de una pertenencia, para explota
ción de borato, y, de conformidad a lo dis
puesto a los •artículos 82 y 231 y demás concor
dantes del Código de Minería, publíquese el 
citado escrito, informes a fojas 25 y 29, con sus 
anotaciones y proveídos en el BOLETIN OFI- 

. CIAL de la Provincia, en forma y término pros
cripto en el artículo 119 de dicho Código; to
do a costa del interesado. Coloqúese aviso de 
citación en el portal de la Oficina de la Escri
banía de Minas, y notifíquese al señor Fiscal 
de Gobierno, en su despacho. Notifíquese y 
repóngase el papel. — LUIS VICTOR OUTES. 
Ante mí: HORACIO B. FIGUEROA. En veinteA
de noviembre de 1945 notifiqué al señor Fis
cal de Gobierno y firma. Raúl Fiore Moulés. —
T. de la Zerda. — El. 29 de Marzo de 1946, . se 
notifica el Dr. Juan A. Urrestarazu y firma. J. 
A. Urrestarazu. E Leiva.

Lo que el suscripto Escribano’ de Minas, hace 
saber a sus efectos. — Salta, Marzo dé 1946.
828 palabras: $ 150 — Publicar días: 10, 20 
y 29 de Abril. -

Horacio B. Figueroa
Escribano

N9 1652 — EDICTO DE MINA: Expediente N’ 
84797 - 1205 - W - 940. Mina Maggie. La Auto
ridad Minera de la Provincia, notifica a los que 
se consideren con algún derecho para que lo 
hagan valer, en forma y dentro del término de 
ley, que se ha presentado el siguiente escrito, 
que, con sus anotaciones y proveídos, dicen 
así: Señor Director de Minas: Juan A. Urresta
razu, por los señores Ernesto Weis y Raúl C. 
Messuti, en el exp. 84797 y 1205—W, a U. S. di
go: l9 — Que habiendo ubicado las cinco per- 

. tenencias solicitadas en la mina "MAGGIE", 
de conformidad al croquis de fs. 142 e informe 
de fs. 143, quedando inscripta bajo el número 
de orden 184, como depósito conocido, vengo 
a solicitar la mensura de las pertenencias respec 
tivas en la forma y con la ratificación siguiente: 
PERTENENCIA N9 1: Siguiendo el rumbo del lí
mite Oeste de la mina "Juanita", y partiendo 
del esquinero Sud-Oeste de esa mina se medi
rán con ese mismo rumbo al Sud. 18.600 me
tros, y de este extremo se miden 2.300 metros 
al Oeste, para encontrar el esquinero Nor-Este 
de la pertenencia N9 1, que es un rectángulo 
de 1.250 metros con rumbo Norte 8309 Oeste 
por 800 metros rumbo Sud 79 Oeste. PERTENEN
CIA N9 2: Del esquinero Sud-Este de- la citada 
pertenencia N9 1, se formará un rectángulo de 
1.250 metros Norte 839 Oeste por 800 metros Sud, 
79 Oeste. PERTENENCIA N9 3: Del esquinero Sud- 
Este de la pertenencia N9 2, se formará un rec
tángulo de 1.250 metros Norte 839 Geste, por 

. 890 metros Sud, 79 Oeste.. PERTENENCIA N9 4: 

por derecho. Lo que el suscrito Secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, febrero 23. de 
1945. — JUAN C. ZUVIRIA - Escribano Secreta
rio.
importe: $ 35 — e|10|IV|46 - v|22|V|46

N9 1646 -r- SUCESORIO: El suscrito Juez’de 
Paz hace conocer, que por ante este Juzgado 
a su cargo, se ha abierto el juicio Sucesorio 
de don Crescencio Hernán Pérez y que por trein
ta días de EDICTOS que se publicarán en suel
tos fijados: en Aguaray, en lugares visibles y 
en el BOLETIN OFICIAL, se cita y emplaza 'a 
los que se consideren 'con derecho sobre di
cha Sucesión se presenten dentro del término 
legal a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
Ley. — Aguaray (Salta), Abril 3 de 1946. — 
Cecilio Garzón,- Juez de Paz Propietario — Im
porte $ 35.—

Z . e|9|IV|46 - v|21|V|45.

N9 1641 — EDICTO SUCESORIO. — El se
ñor Juez .de Primera Instancia Primera Nomi
nación en lo Civil, Doctor MANUEL LOPEZ SA- 
NABRIA, cita y emplaza por el término de trein
ta días, por medio de edictos queí se publica
rán en el Diario “El Intransigente" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren ’ con 
derecho a los bienes 'del causante ■ don RA
MON ARROYO, ya sean como herederos o 
acreedores. — Salta, 4 de abril de 1946. — 
JUAN C. ZUVIRIA - Escribano Secretario.. • 
Importe $ 35.00 — e|6|IV|46 -. v|18|V|46.

N9 1637 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia, 
Primera Nominación en lo Civil Doctor Manuel 
López Sanabria, hago saber - que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de doña -NAR- 
CISA TOLEDO DE LEAL y que ’se cita, llama 
y emplaza por el término de treinta días por 
medio de edictos que se publicarán en el Dia
rio "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por la causante, ya sean como 
herederos o creedores, para que dentro de tal 
término comparezcan al Juez ha hacerlos valer 
en legal forma, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar. — Salta, abril 3 de 1946. ■.— 
JUAN C. ZUVIRIA — Escribano Secretario.
Importe $ 35.00 r- ' e]5|IV]46 - v|17|V|46.

EDICTOS SUCESORIOS
N9 1651 — EDICTO: SUCESORIO. — Por dis

posición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, Dr. Manuel Ló- 

spez Sanabria, se hace saber que se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de doña ANTO
NIA GIMENEZ DE TORREZ, o ANTONIA MURUA 
DE TORREZ y que se cita, llama y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios “El Intransigente" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con de
rechos a esta sucesión, ya sean como herede
ras o acreedores, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de lo que ’ hubiere lugar

N9 1635 — SUCESORIO Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Tercera: No
minación en lo Civil, Doctor Alberto E. Auster- 
litz, se cita y emplaza por treinta días: por edic
tos que se publicarán en los diarios "Norte” y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho a la sucesión de JOSE RODRI-- 
GUEZ o JOSE RODIRIGUEZ PARRA, ya sea co
mo herederos o acreedores, para- que dentro 
de dicho término comparezcan (a hacerlos va
ler en forma, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar. — Salta, Octubre 23 de 1945. :— 
TRISTAN C. MARTINEZ - Escribano Secretario. 
Importe $ 35.00 ' — e|5|IV|46 - v|l-7|V|46.

N9 1631 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil Tercera Nominación, doctor’ Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declqrgda
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abierto -el juicio .sucesorio' de doña.’FRANCIS- 
CA- GR'ANERQS DE ;RUIZ, y que se cita, llama 
y emplaza -por el término de treinta días por 
medio de edictos que se publicarán en el' 
Diario Norte -y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
qué se consideren con derecho a los bienes' 

-dejados por la causante, ya sea como. here
deros" o acreedores, para que dentro de tal 
término" comparezcan al juiqio a hacerlos va
ler én 'legal forma, bajo apercibimiento de* * lo 
qiié‘hubiere lugar. — Salta, julio 25 de 1945. — 
Tristón C. -'Martínez, Escribano Secretario. —' 
Importe $ 35.— e[3|IV|46v|10|V|46

N? 1575 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia ,y Tercera No
minación en lo Civil doctor Alberto E Auster
litz se cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en el BOLETIN 
OFICIAL y “Ld Provincia" a los que se consi
deren- con derechos a la sucesión de TOMAS 
LÓPEZ para que dentro de dicho término com-

• I
parezcan a estar a derecho bajo apercibimien
to de ley. Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado. — Salta, 11 -de Marzo de .1946. 
Tristón <C. Martínez - Escribano ~ Secretario.

Importe $ .35.— . e|14|III|46 ■— v|21|IV|946.

N! 1623 — SUCESORIO: Por disposición del 
.señor’ Juez de Primera Instancia y Segunda 
'.Nominación en lo Civil, Doctor Néstor E. Syl- 
vester, se cita y emplaza por -el término de 
treinta días por edictos que se publicarán en 
el diario "Lá Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por fallecimiento de don 
DOMINGO DOLÉZOR, ya sean como herederos 
o' acredór.es para que dentro de dicho término 
comparezcan ante el expresado Juzgado y Se
cretaría del que suscribe a hacerlo valer. — 
Salta, Marzo 30 de 1946.

'Julio É. Zambráno, Escribano - Secretario. 
Importe $ 35.—. e|2|IV|46 al 9|V|46. - 

' N51623 — EDICTO SUCESORIO: Citación a 
juici0. — Por- disposición dél. Sr. Juez de Pri
mera Instancia y Primera Nominación en 10 

. Civil; se hace saber que se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de Don ELIAS FARJAT, y 
que Cita, llama y emplaza por edictos que se pu 
'Eticarán durante treinta días en los diarios "El 
Intransigente" y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derechos a esta suce
sión, ya sean como herederos o acreedores, pa
ra que dentro de dicho término, comparezcan 

-’á -hdcer valer sus derechos, bajo apercibimien- 
lo de lo que hubiere lugar por derecho. Lo 
que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, diciembre 20 -de 1945.

Juan Carlos Zurriría, Escribano - Secretario. 
Inporté $ 35.=-. e|l’|IV|46 — v|13|V|46.

- . N’-11617 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez -de Primera Instancia y Tercera No- 
-minación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus- 
téilitz, se cita y emplaza por edictos que se 

•publicarán durante treinta días en los diarios 
• 'BOLETIN -OFICIAL y "La Provincia", a todos 

los -que se 'consideren con derechos a la suce
sión de doña -RUFINA CARDOZO, para que 
cdéntro de dicho término comparezcan a 'hacer 
valer -en forma sus derechos, bajo apercibi
miento de ley. Para notificaciones en Secreta
ría, lunes y jueves o día subsiguiente hábil 
en caso de 'feriado.

‘Salta, 25 de -Marzo de 1946. ,
Tristón. -’C. Martínez, Escribano - Secretario.

'■ ' Importe 35.— e|29|III|46 — v|7|V|46.

‘N’ -1616 <— EDICTO SUCESORIO: Citación a 
■Juicio. — En .el juicio sucesorio de'Don RAMON 
JOSE DIAZ' y de Doña CONCEPCION PALAVE- 

-'CIÑO DE DIAZ, que se tramita por ante este 
Juzgado de Paz Propietario a mi cargo, se ci
ta y emplaza por el término de treinta^ días a 
sus herederos y acreedores, para 'que dentro de 
•jdich'd plazo, comparezcan a deducir sus accio-

nes. -t- Metan, Marzo -25 .de -1946. '
■Alberto V. Wiegérs-- Juez-de-Paz -Propietario.
Importe $ 35.— ' e|28|III|46 — v|6|V|46.

N’ 1615 — EDICTO -SUCESORIO: 'Citación .a
Juici°. — En el juicio sucesorio de don VIRGI
NIO MATORRAS que se tramita por ante este 
Juzgado de Paz Propietario a mi cargo,-se ci
ta y emplaza por el -término de treinta días a 
sus herederos y acreedores, para que dentro 
de dicho término comparezcan a deducir ■ sus 
acciones.

Metan, 22 de Marzo, de 1946.
Alberto V. Wiegers - Juez de Paz Propietario. 
Importe $ 35. — e|28|III|46 — v|6|V|46.

N! 1612 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, Doctor Néstor E. Sylves- 
ter, se- cita y emplaza por el término de. trein
ta días, por edictos que se publicarán en el 
diario "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de don AN
DRES PONCE, ya sean como herederos o 
acreedores-, para que dentro de dicho término 

^comparezcan al expresado Juzgado y Secreta
ría del que suscribe a hacerlos valer. Cítese 
igualmente a los Sres. Representante del Con
sejo y Fiscal de Gobierno, y líbrense los oficios 
que determina la ley N.o 406. — Salta, Marzo 
21 de 1946.

Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario.
Importe $ 35.—. e|26|III|46 — v|2|V|46.

N’ 1589 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Tercera No
minación en lo Civil, doctor .Alberto E. Auster- 
litz, se cita y -emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a herederos 
y acreedores de NICOLAS ARREGUEZ, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer 
valer en forma sus derechos bajo apercibi
miento de ley. Para notificaciones en Secreta
ría, señálanse los lunes y‘ jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. — Salta, 
28 de febrero de 1946. — Tristón C. Martínez, 
Escribano Secretario — Importe $ 35.—.

e|2t)|III|46 v|25|IVj946.

N’ 1580 — EDICTO. SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Aus
terlitz', hago saber que se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de doña DOLORES COL- 
QUE, y que se cita, llama y emplaza por el 
término de treinta días por medio de edictos 
que se publicarán en el diario “La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, -a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por la 
causante, ya sea como herederos o acredores, 
para que dentro de tal término, comparezcan al 
juicio a hacerlos valer'en legal forma, bajo aper- 
cibimiento de lo que hubiere lugar. — Salta, 
Septiembre 18 de 1945. Tristón C. Martínez, Es
cribano - Secretario.

Importe $ 35.—. e|15|III|46 — v|22|IV|46

N-.1579 —.SUCESORIO: Por disposición del Sr.
Juez de la.. Instancia y-3a. Nominación en lo 
Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, sé cita y em
plaza joor-edictos que -se-publicarán durante 
treinta, días en -el diario "El. Intransigente" y 
en -el BOLETIN OFICIAL, a todos los que -se 
consideren con derechos -en la sucesión de JE
SUS 'M. P. BARROSO-o JESUS MARÍA BARROSO, 
ya-sea-como herederos o acreedores, para .que 
dentro de dicho término -comparezcan ante este 
Juzgado a hacerlos valer en forma, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por dere
cho. Para notificaciones en Secretaría, señálan
se los lunes y jueves o día subsiguiente hábil 
en caso de feriado. — Salta, .20 de Noviembre 
de 1945. -Tristón .C. Martínez, Escribano - Secre
tario.

Importe $ 35.—. e|15|III|46 — v|22|IV|46

N! 1578 — SUCESORIO: Por disposición del señor 
Juez de Primera Instancia y Tercera Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, .se ci
ta y emplaza por treinta días en edictos que se 
publicarán en el "Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
a los que se consideren con derechos a la su
cesión de BARBARITA VELAZQUEZ de ONTI- 
VEROS, MARTINA ONTIVEROS de^APAZA SAN
TIAGO ONTIVEROS, .EUSEBIO LINDOR APAZA y 
MARIA VERONICA ONTIVEROS de FRIAS, para 
que dentro de dicho término hagan valer sus de? 
rechos bajo apercibimiento de ley. Para notifi
caciones en Secretaría, lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. -— Salta, 11 
dé Marzo de 1946. Tristón C. Martínez, Escriba
no - Secretario.

Importe $ 35.—. e|15|ni|46 — v|22|IV|46

N« 1577 — EDICTO: SUCESORIO. Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, Dr. Manuel 
López Sanabria, se hace saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de Don 
ANTONIO ’LAUANDO y TERESA LAUANDOS 
DE LAUANDOS y que se cita llama y emplaza 
por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios “El Norte" y “BOLETIN 
OFICIAL", a todos los que se consideren con 
derechos a esta sucesión, ya sean como here
deros o acreedores, para que dentro de dicho 
término, comparezcan a hacer valer sus dere
chos bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho. Lo que el suscripto Secre
tario hace saber a sus efectos. Salta, febrero 22 
de 1946 Juan C. Zuviria — Escribano Secretario. 
Importe $ 35. e|15|III|46 — v|22|IV|46.

acred%25c3%25b3r.es
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t N9 1571 — Sucesorios Por disposición del' se
ñor Juez de la. Inbtancia»y la. Nominación 
en lo f Civil doctor Manuel López Sanabria 
se hace saber que se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de don BERNARDINO MEDRA- 
NO y que se. cita, llama y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "El Intransigente" y "BOLETIN OFI
CIAL" a todos los que se consideren con dere
chos a esta sucesión,, ya sea como herederos 
o^ acreedores, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacer, valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho; lo que el suscrito Secretario hace 
saber «a sus efectos. Salta, Febrero 25 de 1946. 
Juan Carlos Zuviria —. Escribano Secretario — 
Importe 5 35.— e|12|III|46 v|17|IV|46.

N5 1566 — SUCESORIO — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación Civil, Dr. Manuel López Sanabria, 
se cita por el término de' treinta días, por 
edictos que se publicarán en los diarios “La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por fallecimiento de doña Inocencia 
o María Inocencia Colque dé Gonza, ya sea 
como herederos, o acreedores, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de Ley. Salta, Marzo 
8 de 1946. Juan Carlos Zuviria — Secretario. 
Importe $ 35.— e|H|III al 15|IV|46. 

~ POSESION TREINTAÑAL.
N9 1645 — EDICTO: POSESION TREINTAÑAL. 

Habiéndose presentado el Dr. Carlos Alberto 
Posadas, en representación de doña Tránsito 
Brito, doña Dolores Brito y don Félix Brito. so
licitando 'declaración judicial de posesión trein
tañal del inmueble ubicado en el Partido de 
El Naranjo, Primera Sección del Departamen
to de Rosario de la Frontera de esta Provin
cia de Salta, el que forma un rectángulo ccn 
una extensión de trescientos ochenta y seis 
metros de frente sobre el arroyo El Naranjo 
con un fondo hacia el Norte de un mil dos
cientos noventa y cuatro metros, lo que hace 
un total de cuatrocientos noventa y nueve mi’ 
cuatrocientos ochenta y cuatro metros cuadra
dos, limitando: al Norte, con la finca "Chami- 
cal" de los herederos de don Orasmín Maáa- 
riaga; al Sud, con el arroyo "El Naranjo; al 
Este, con herederos de don Orasmín Madana- 
ga, y al Oeste con Baudilio Teseyra y here
deros de don Orasmín Madariaga ;el Sr. Juez 
de la. Instancia, la. Nominación en lo Civil, 
Dr. Manuel López Sanabria, dictó la siguiente 
providencia: "Salta, Marzo 12 de 1946. - Por 

' presentado, por parte y constituido domicilio. 
Devuélvase el poder dejándose constancia. 
Téngase por promovidas estas diligencias so
bre posesión treintañal del inmueble individua
lizado a fs. 3; hágase conocer ellas por edic
tos que se publicarán por treinta días en 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, citándose a to
dos los que se consideren con mejores títulos 
al inmueble para que dentro de dicho térmi
no, comparezcan a hacer valer ,susi derechos. 
Dése intervención al Sr. Fiscal de Gobierno y 
oficíese a la Dirección General de Inmuebles 
y Municipalidad de Rosario de la Frontera pa
ra que informen si el inmueble afecta o no 
terrenos fiscales o municipales, y al Sr. Juez-

dé Paz .P. o S. de dicha localidad para que' 
reciba las declaraciones ofrecidas. Lunes; y 
jueves o día siguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones- en Secretaría. - M. 
L. SANABRIA". — Lo que ’el suscrito Secreta
rio hace saber a sus efectos. - Salta, Marzo 
20 de 1946. —Juan Carlos Zuviria, Escribano - 
Secretario.

Importe $ 65.—. e|8|IV — v|20|V|46. 

N9 1636' — POSESION TREINTAÑAL: Habién- . 
dose presentado el Doctor Ramón D'Andrea en 
representación de doña Felisa Lérida de Hel- 
guero y doña Victoria Lérida de Las Heras, de
duciendo acción de posesión treintañal sobre 
un inmueble ubicado pn la localidad de Ge
neral Güemes, Departamento de Campo Santo, 
designado como lote N.o 9 dé la manzana N.o 
5 del plano oficial,' que tiene 19.72 mts. de 
frente por 69 metros de fondo, encerrado den
tro de los siguientes límites; norte con la ca
lle Sarmiento; este con propiedad de las mismas 
interesadas; oeste con propiedad de Pedro Guz- 
mán y Angel Lastre; sud con propiedad de Bar
tolomé Canudas, el Sr. Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación en lo Civil Doctor Alberto 
E. Austerlitz ha proveído lo siguiente: "Salta, 
marzo 7 de 1946 — Y Vistos: Habiéndose lle
nado los extremos legales del caso, cítese por 
edictos que se publicarán durante treinta dias 
en los diarios '.'La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
cho al inmueble individualizado en autos, pa
ra que dentro de dicho término, comparezcan 
a hacer valer sus derechos en forma legal, con 
el apercibimiento de continuarse el trámite y 
del presente juicio. Requiérase los informes 
pertinentes de Dirección de Catastro y de la 
Municipalidad del lugar. Para notificaciones en 
Secretaría, lunes y jueves o día subsiguiente há
bil en caso de feriado. — A. Austerlitz. Lo que 
el suscrito Secretario hace saber por medio del 
'presente edicto. TRISTAN C. MARTINEZ — Es
cribano Secretario.

$ 65.— e|5|IV - al 17|V|46.

N; 1621 — POSESION TREINTENARIA. — Ha
biéndose presentado el señor Angel R. Basca- 
ri con poder del señor Lucas Burgos, domi
ciliado en Yariguarenda, Dep. de Orón, soli
citando posesión treintañal de la finca “Yari
guarenda", ubicada en el citado departamento, 
con extensión de media legua de Norte a Sud 
por una legua de Este a Oeste, y comprendida 
dentro de los siguientes límites: Sud, río Ya
riguarenda; Norte, íinca Tranquilas; Este, ca
mino viejo a Bolivia; y Oeste, altas cumbres 
que la separan de la propiedad de sucesión 
Jobita Pombo de Gómez, el señor Juez de la. 
Instancia en lo Civil a cargo del Juzgado de 
2a. Nominación, Dr. Ricardo Reimundín, ha dic
tado la siguiente providencia: “Salta, agosto 
6 de 1940. — Por presentado y por constituido 
el domicilio legal. Téngase a don Angel R. Bas
can. en la representación invocada en mérito del 
poder .adjunto y désele la correspondiente in
tervención. Téngase por deducida acción pose
soria y publíquense edictos por el término de 
treinta días en> los diarios "El Pueblo" y “La 
Provincia", como se pide y por una sola vez en 
el BOLETIN OFICIAL, citando a> todos los que 
se creyeren con derecho sobre el inmueble de 
referencia para que comparezcan ante el Juz
gado . a cargo del proveyente a hacerlo valer,

a cuyo efecto exprésense en los mismos*  los 
linderos y demás circunstancias tendientes a 
una mejor individualización del bien, cuya po
sesión se pretende. Comisiónase al señor Juez 
de Paz P. o S. de Orán para que reciba de
claración a los, testigos mencionados en el es
crito que antecede .a cuyo objeto oficíese. Dé
se lá correspondiente intervención al señor Fis
cal; y señor Procurador Fiscal; oficíese al De
partamento de Obras Públicas y Municipali
dad de Orán. Lunes y jueves o siguiente há
bil en caso -de feriado para notificaciones en 
Secretaría. — Reimundín.

N9 1594 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el señor Angel’R. Bdscari con. 
poder de Don GUILLERMO POMA, deduciendo 
acción de posesipn treintañal de varios inmue
bles ubicados en el pueblo de RIO PIEDRAS de
partamento dé Metán, de esta Provincia, cuya 
extensión y limites se expresa a continuación, 
el señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, Dr. Manuel López Sd- 
nabria, ha proveído lo siguiente: "SALTA, mar
zo 15 de 1946. Por presentado, por parte ,y 
constituido domicilio. Devuélvase el poder de
jándose constancia. Téngase por promovidas 
estas diligencias sobre posesión treintañal de 
los inmuebles individualizados a fs. 7; hágase 
cgnocer ellas por edictos que se publicarán 
por treinta días en "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, citándose a todos los que se consi
deren con mejores títulos al inmueble, para ■ 
que dentro de dicho término comparezcan a. 
hacerlos valer. Líbrese oficio a la Dirección Ge-> 
neral -de Inmuebles y Municipalidad de Ría» 
Piedras para que informen si los terrenos afec
tan bienes fiscales o municipales, y al señor- 
juez de Paz P. o S. de Río Piedras para que? 
reciba las declaraciones. Dese intervención G? 
Sr. Fiscal de Gobierno. Lunes y jueves- o día 
siguiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. M. LOPEZ S.". — Los- 
inmuebles de que se trata, son los siguientes: 
Lote de terreno N9 1, de la manzana. N9 1: ex
tensión 17.20 ,x 70 metros, o sea una superfi- ' 
cié de 1204 m2, comprendido dentro de' los se
guientes LIMITES: Norte, Simón Salomón; Sud, 
calle principal; Este, lote N9 2 de Guillermo Po
ma; y Oeste, calle pública. Lote de terreno 
N9 2, de la manzana N9 1: extensión, 17.20 x 70 - 
metros, o sea una superficie de 1204 m2, com
prendido dentro de los siguientes LÍMITES." 
Norte, Simón Salomón; Sud, calle principal; Es
te, Federico Vergara; y Oeste, lote N9 1 de Gui
llermo Poma. Lote de terreno N9 7, de la man
zana N9 5: -extensión, 20 metros por su lado 
Oeste, 21 metros por su lado Este, 38 metros 
por su lado Sud y 30.50 metros por su lado 
Norte, comprendido dentro de los siguientes LI- 

.MITES: Norte, lote N9 6 de Miguel Salomón; Sud 
lote N9 15 de Guillermo Poma; Este camino nació 
nal; y Oeste," con el lote N9 5 de Miguel Sa
lomón; extensión, 20 metros de frente sobre la 
calle, por 30 metros de fondo,' con un contra
frente de 15 metros, LINDANDO: Sud, calle, pú
blica; Norte, lote N9 15 de Guillermo Poma; Es
te, lote N9 14 de Guillermo Poma; y Oeste, lote
N9 12 de Hilario Mctmaní. Lote de terreno ’N9 
14, de la 'manzana N9 5: extensión, 36 metros

Lo que el suscripto Secretario hace saber por 
medio del presente edicto. — Salta, 29 de Mar
zo de 1946.

Julio R, Zambrano, Escribano - Secretario.
Importe: $ 65.— e|30|III|46 — v|8|V|46.
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Isásmendi de Ortiz, Dr. Robusti’ano Patrón Costas 
y Abel Ortiz y cón terrenos que fueron de la 
Sucesión Lavín, hoy del- Sr. Valentín Ramírez. 
Sud, Campo de Hualfín y Compuel, cuyo domi
nio' hoy día ejercen'parcialmente los Sres. Fer
nández Acevedo Hnos. Este, én parte con los 
mismos campos de Hualfín y Compuel; con 
"Amaicha" que fué de la Sucesión Lavín, hoy 
del Sr. Valentín' Ramírez y con “Colomé" ya 
citada. Oeste, con los Campos de Hombre Muer
to y Ratón; separados de la'finca "Tacuií" por 
la línea de demarcación del Territorio Nacional 
de Los Andes, hoy jurisdicción de la Provincia de 
Catamarca. El Sr. Juez de la causa ha ordenado 
la publicación de edictos por el término de trein
ta días en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, citándose a todos los que se consideren 
con derechos al inmueble individualizado. Sal
ta, Marzo 23 de 1946. Tristón C. Martínez — Es
cribano Secretario — Importe $ 55.00.

e|25|ni|46 — v|31|IV|46.

o

N9 1595 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO: Habiéndose presentado el Procu
rador Sr. Angel R. Bascari con poder y sufi
cientes títulos de don LUCIANO QUIÑONE
ROS solicitando deslinde, mensura y amojona
miento de un TERRENO ubicado en el Pueblo 
de El Galpón, Departamento de Metán de es
ta Provincia de Salta, el que se encuentra en
cerrado dentro de los siguientes LIMITES: ac
tuales: Norte, camino “nacional que va de Me
tán a El Galpón, y. Lola V. de Cajal; Sud, Al- 
cira B. de Quiñoneros, Juan Mónico, Hermanos 
Toranzos, G. Venecci, Juan Maurín, Adela Qui
ñoneros, S. Zumbó, calle pública, Benigno Ugar- 
te( hoy sucesión Miguel Herrera); Este, calle 
pública y Sucesión Francisca P. de Zerdán y 
Lola V. de Cajal; y Oeste, Arrocera del Norte 
y Lola V. de Cajal; el Señor Juez de Prime
ra Instancia Segunda Nominación en lo Civil 
Dr. Néstor E.’Sylvester ha dictado el siguiente 
AUTO: "Salta, Febrero 23 de 1946... Por pre- 
“ sentado y por' constituido domicilio legal. 
“ Téngase a don Angel R. Bascari en la repre- 
" sentación invocada en mérito del poder ad- 
' junto que se devolverá dejando certificado 
" en autos y désele la correspondiente inter- 
" vención. Atentas las constancias de los tí- 
" fulos acompañados y encontrándose llena- 
" dos los extremos del artículo 570 del Código 
" de Procedimiento, practíquense las opera- 
" ciones de deslinde, mensura y amojonamien- 
" to de un terreno ubicado en El Galpón, De- 
“ parlamento de Metán de esta Provincia, con 
" los límites indicados en la presentación de 
" fojas 18 y sea por el perito propuesto Señor 
" Juan Piatelli, a quién se posesionará del car- 
" go en legal forma. Publíquense edictos en 
" los diarios propuestos "La Provincia" y BO- 
" LETIN OFICIAL por el término legal, hacien- 
" dose saber las operaciones con expresión de 
" los linderos y demás circunstancias mencio- 
" nadas en el artículo 574 del Proc. para que 
" se presénten los interesados a ejercitar sus 
" derechos. Désele intervención al Seños Fis- 
" cal y Fiscal de Gobierno. Lunes y Jueves o 
" subsiguiente día hábil en caso de feriado pa- 
" ra notificaciones en Secretaría. -— SYLVES- 
" TER".

Ló que el suscripto Secretario hace saber a 
todos los interesados o colindantes por medio

sobre la cálle pública) 30 metros en. su’ lado 
. Norte, 31.50 metros por su lado Este y 30 me
tros por su lado' Oeste, comprendido', dentro de 
los siguientes LIMITES: Sud, calle pública; Nor
te, lote N9 15 de Guillermo Poma; Este, cami
no. nacional; y Oeste, lote N’ 13 de Guillermo i 
Poma; y Lote de terreno N? 15, de la manzana 
N9 5: extensión, 21 metros de frente sobre el 
camino nacional, 20 metros por su lado Oeste, 
45 metros por su lado Sud y 38 metros en su 

'lado Norte, LIMITANDO: Este, camino nacional;
• Oeste, lote Ns 5 de Miguel Salomón; Norte, lo
te N’ 7 de Guillermo Poma; y Sud, lotes Nros. 
13 y 14 de Guillermo Poma.

Salta, 18 de marzo de 1946.
Juan Carlos Zuviría - Escribano Secretario. 
Importe: $ 6s’— e|22]III|46 — v]27|IV|46

1

N! 1569 — EDICTO — Posesión Treintañal —
En los autos caratulados "Posesión Treintañal

1 de un terreno en Orán, deducido por don Julio 
*■ Carlsen", inmueble ubicado en la esquina Sud

oeste de la manzana 18 del plano catastral de 
kípCiudad de Orán, y que tienen los siguientes 
límites: Por el Norte y por el Este, con propie
dad' de Don Rafael Rebollo, por el Sud; cor. 
calle España, y por el Oeste con calle Rivadavia; 
y extensión: cuarenta y tres metros treinta cen
tímetros de frente, por sesenta y cuatro metros 
noventa y cinco centímetros de fondo, el Sr. 
Juez de la causa Dr. Manuel López Sanabria 
ha dictado la siguiente providencia: Salta, oc
tubre 17 de 1945. Por presentado, por parte y 
constituido el domicilio. Atento lo solicitado, 
téngase por promovidas estas diligencias sobre 
posesión‘treintañal del inmueble individualizado 
a fs. 4, punto II y háganse conocer ellas por 

' -edictos que se publicarán durante treinta días 
■en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, ci
tándose a.todos los que se consideren con mejo
res títulos al inmueble de 'referencia, a que com
parezcan dentro de dicho término a hacer va
ler sus derechos, bajo apercibimiento de lo 

' que hubiere lugar. Recíbanse las declaracio
nes ofrecidas, a cuyo jfecto oficíese como se 
.pide — Oficíese a la Dirección General de In
muebles y a la Municipalidad de Orón para 
que informen. si el inmueble de autos afecta

• terrenos fiscales o municipales. Dése interven
ción- al Sr. Fiscal de Gobierno. Lunes y jueves 
’o. siguiente día hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. Manuel López Sa.

% nabria. Lo que el suscrito Secretario hace saber 
. a sus efectos. Salta, Marzo 8 de 1946. Juan Car

los Zuviría. Importe $ 65— e|ll|III|46 v| 15|IV|946.

’ DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N- 1606 — EDICTO — Deslinde Mensura y 
Amojonamiento: habiéndose presentado ante el 
Juzgado de Tercera Nominación en lo Civil a 
cargo del Dr. Alberto E. Austerlitz, el Sr. Luis 
Alberto Dávalos,' por sus propios derechos, y 
el Dr. Francisco M. Uriburu MicheJ, en represen
tación del Sr. Ricardo Dávalos Uriburu: Promo
viendo juicio de deslinde mensura y amojona
miento de la finca denominada ''Tacuil", ubi
cada en 'e1 Departamento de Molinos de esta 
Provincia, con la extensión que resulte tener 
dentro de los siguientes límites: Norte, finca 
"Colomé" de los señores Dr. Lucio A. y Enrique 
Cornejo Linares, "Luracatao" de la Sra. Elísea 

del'preseñté edicto. Salta,’ Marzo'20 de-1946.- — 
Julio'- R.“,Zambrano —. Escribano Secretario.
345 palabras: $ 74.00 — é|22|III|46 - v| 27|IV|46.

REMATES JUDICIALES
N9 1614 — REMATE JUDICIAL — Por Gusta

vo Marr°co:, Por disposición dbl señor Juez en lo 
Civil, tercera nominación, -en el juicio seguido 
por el doctor Merardo Cuéllar contra doña Juana 
Cuéllar, el día 7 de Mayo del corriente año a 
horas 17 en mi escritorio, calle Santiago del 
Estero 125 remataré con la base de 120 pesos, 
o sea las dos terceras partes de su valiiación 
pericial, un terreno con casa de adobe y te
cho de zinc, de una extensión de cincuenta 
metros de frente por 100 de fondo' y ubicado en 
el partido de Pitos departamento de Anta, con 
los siguientes límites: Norte, terreno de Laurea- 
ña Cuéllar; Sud y Este, terrenos de Pedro S. 
Palermo y Oeste, ’ camino nacional. La venta se 
efectuará aí contado. — GUSTAVO MAROCCO, 
Martiliero Público.

Comisión del martiliero por cuenta del com
prador.
'Importe $ 50 — e|28|III|946 — v|6|V|946.

RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 1628 — PUBLICACION DE SENTENCIA. — .

JUICIO: “Rectificación de partidas" seguido por 
Said Apás. "Salta Febrero 14 de 1946. FALLO: 
Haciendo lugar a la demanda y en consecuen
cia ordenando la rectificación de las siguientes 
partidas: 1’) Acta número ochocientos noven
ta y uno, folio setenta y ocho y setenta y 
nueve, del tomo Diez de Matrimonios de Ro
sario de Lerma, correspondiente a Said Bua- 
bei y María Amado Jure/ en el sentido de que 
el verdadero nombre de los contrayentes es 
Said Apás y María Teresa Amado, siendo pl’ 
primero nacido en Badaran, Líbano y no en 
Badara, hijo de Apás Farah Apás y Jazmín 
Apás y no de Apás Buabei y Jazmín Buabei, 
como allí figura; y que el verdadero nombre 
de los padres de la contrayente, son Manuel 
Amado y Rosa Sáleme y no Nahaman Amado 
Jure y Rosa Salen. 29) Acta número seis mil 
trescientos veintiuno, folio ciento veintitrés, to
mo Cien de Nacimientos de la Capital, co
rrespondiente a Juan Apás, en el sentido de 
que el verdadero nombre de la madre es Ma
ría Teresa Amado y no María Juri y que los 
abuelos paterno y materno son Apás Farah 
Apás y Manuel Amado y no Buabei Apás y 
Manuel Amado Juri. 39) Acta número doscien
tos diez y ocho, folio doscientos cincuenta y 
cuatro, tomo ciento diez de Nacimientos de la 
Capital, correspondiente a Nelly Apás, en el 
sentido de que K el verdadero nombre de la 
madre es María Teresa Amado y na María Ju
ri; y el abuelo paterno y los abuelos mater
nos son Apás Farah Apás, Manuel Amado y 
Rosa Sáleme y no Buabei Apás, Manuel Juri 
y Rosa’ Salemi, respectivamente. Copíese, no
tifiques? y publíquese por ocho días en la 
Oficina del Registro Civil de Rosario de Ler
ma y Boletín Oficial (art. 28 Ley 251), a cuyo 
efecto oficíese. Cumplido comuniqúese al señor 
Director General del Registro Civil para sus 
efectos. Rep. MANUEL LOPEZ SANABRIA".

Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos. — Salta, Marzo 30 de . 1946. — 
Juan C. Zuviría, Escribano Secretario. — 335 
palabras — $40.20

e|2 al| 10|IV|946



BOLETIN OFICIAL SALTA, ij) DE ABRIL DE 1946. PAG. >11

N9 1626 — RECTIFICACION DE PARTIDA: — 
En el juicio caratulado "Ordinario (rectifica- 

. ción de. partida de. nacimiento) del menor Cris
tóbal rMarin Tomas s|por Marino Tomás",, que 
tramita ante el Juzgado de Primera Instancia 
Segunda Nominación Civil del doctor Néstor 
E. Sylvester, se ha dictado sentencia cuya par
te dispositiva es como sigue: "Salta, Marzo 
26 de 1946. Y Vistos:... Por ello.'.. FALLO:' 
"Haciendo' lugar a la demanda entablada por 
don Marino Tomás y en 'consecuencia' 
dar rectificar la partida de nacimiento 
N9 4.983 de esta Ciudad, del día 18 de 
de 1933, en el sentido que el verdadero 
bre es Cristóbal Marín Tomás, y que el
Uido de la madre es Cetinich y no Setanche, 
como por error se consigna... N. E. SYLVES- 
TER". ' '

Salta, Abril l9 de 1946.
Julio R, Zambrano, Escribano Secretario

130'.palabras $ 15.60 e|2|IV|46-v|10|IV|46

man- 
Acta 
Abril 
nom- 
ape-

45.811.66

2.496.08

17.194.20

22.148.25

8.604.28

LICITACIONES PUBLICAS
N9 1633 — AVISO DE LICITACION — DIREC

CION GENERAL DE, INMUEBLES. — De con
formidad con lo dispuesto en el Decreto N9 
10854, de fecha 25 del corriente mes, llámase a 
licitación pública para el arriendo, con destino 
a la explotación 'forestal y por el término de 
cinco años, de las siguientes, propiedades fis
cales y ubicados en esta Provincia.

I9 — Fracciones 2, 3 y 4 del lote fiscal N9 
• 12, ubicado en el Departamento de« Orón, te
niendo como madera predominante el quebra
cho colorado y como secundaria el quebracho 
blanco y guayacán.

29 — Lote 7, denominado trasfondos de Al- 
garrobito, ubicado en él Departamento de Orán 
la que tiene como madera predominante el 
cedro y como secundaría la quina, afata y 
cebil moro (curupaí).

Las ofertas deberán hacerse por separado 
por cada uno de*los  puntos mencionados pre
cedentemente.

La licitación se hará de aciierdo a la Ley 
de Contabilidad y del Decreto - Ley 2876, fi
jándose 'él día 22 de Abril de 1946 a las 10.30 
horas para la apertura de las propuestas la 
que se se llevará a cabo ante el señor 
cribano de Gobierno, en el local de la 
rección General de Inmuebles, Zuviría 536.

Los interesados deben estar previamente
criptas en el Registro de Obrajeros que a tal 
efecto lleva’ el Departamento de Tierras y Bos
ques Fiscales de esta Dirección General. — 

Salta, Marzo 29 de 1946. — Ing. Guillermo So
lá, Director General de Inmuebles — Julio M. 
Alemán, Jefe Dpto. de Tierras Fiscales. — 230 
palabras $ 41.40.

Provisión de. aguas corrientes 
para la localidad de Coronel- 
Juan Solá (Est. Morillo, depar- ■ 
tomento Rivadavia

Dejas Leyes 441 y 712.
Provisión de aguas corrientes a l 

la localidad de Seclantás, de
partamento Molinos

Defensas sobre el Río Amaicha, 
departamento Molinos

Defensas sobre el Río CáLchaquí 
en Cachi, departamento de 
Cachi

Construcción de sifones sobre 
el Río Blanco y Arroyo Laxi, 
en Payogasta, departamento 
Cachi
Los pliegos de condiciones, especificaciones, 

bases y planos se hallan a disposición de los 
interesados en la Secretaría de 'la Dirección 
General de Hidráulica, Caseros 1615, donde 
pueden ser consultados o adquiridos a los pre
cios de $ 20, $ 10, $ 5, $ 5, $ 10 y $ 5, respec
tivamente. Asimismo, puede consultarse la re
ferida documentación, en la’ Capital Federal, 
en la Cámara Argentina de la Construcción, 
calle Venezuela 77'0.

Las propuestas, deberán ser' consignadas a 
Dirección General de • Hidráulica' de la Provin
cia de Salta, calle Caseros 1615, donde serán 
abiertas en presencia del señor Escribano de 
Gobierno, el día 27 de abril a las 11 horas.

ING. FRANCISCO ARTACHO 
Director General de Hidráulica 

CARLOS CONEDERA
Secretario

. 225 palabras: $ 41.30.
Publicar días: 26, 28 y 30 de Marzo y l9 3, 

5, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 24, y 26 de Abril.

Es- 
Di-

ins-

e|3 al 22|IV|946

N. 1609 — M. H. O. P. Y F. — DIRECCION 
GENERAL DE HIDRAULICA. — De conformidad 
.a lo dispuesto por-respectivos decretos lláma
se a licitación pública por el término de 30 
días para las siguientes obras:
Del plan de $ 800.000

M°neda nacional.
Provisión de .aguas corrientes pa

ra la localidad de Embarca
ción, departamento de Orán $ 142.941.47

muebles ('en. donde se podrán consultar todos' 
los antecedentes correspondientes), que se pro
cederá a ejecutar la Ley N.o 279 ya menciona- . 
da que declara de utilidad pública esos terre
nos y el Decreto N.o 10777 del 15 de marzo del. 
^corriente año que ordena lá expropiación en 
cuestión. ' ' '

Concordante con el procedimiento 'estableci
do en la Ley N.o 1412 (original N.o 133) se • 
invita a acogerse al procedimiento. administra
tivo, hasta el día 23 de abril en curso inclusi
ve, ,a los señores Pedro Siiverio Palermo y Lu
cas Francisco' Javier Arias, como así -también 
a- todas las personas que se consideren con 
derecho a los terrenos a expropiarse, bajo aper
cibimiento de procederse por vía judicial si no- 
formularen manifestación expresa al respectó 
en este término.
Ing. GUILLERMO SOLA — Director General de 
Inmuebles.'
222 palabras $ 40.00: ,e|5 al 23|4|46.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICÍÁL deben ser renovadas 
en el mes de su vencimiento

' EL DIRECTOR

A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES-

CITACION A JUICIO
1650 — CITACION A JUICIO: Por disposi- 
del señor Juez de primera instancia y ter- 
nominación en lo Civil, interinamente a

N9 
ción 
cera 
cargo del Dr. Manuel López Sanabria, se cita
y emplaza al Dr. Gabriel' Pulo y a Doña "Ne
lly Angélica Pulo, o a los herederos'de ambos, 
por edictos que se publicarán durante veinte 
veces en "La Provincia" y el BOLETIN OFICIAL 
para que, dentro de dicho término, comparez^, 
can al juicio por división de condominio que 
les han promovido Cristián y Raúl Pulo y otros, 
bajo apercibimiento de nombrarles defensor de 
oficio. Lo que hago saber a sus efectos. — Sal
ta, Abril de 1946 — TRISTAN C. MARTINEZ — 
Escribano Secretario.
105 palabras $ 18.90 e|10|IV|46 - 10|V|46

DIRECCION GENERAL DE 
INMUEBLES

N9 1638 — M. de H. O. P. y F. — DIRECCION 
GENERAL DE INMUEBLES — EDICTO — Se no
tifica a los señores Pedro Siiverio Palermo, Lu
cas! Francisco Javier Arias y demás personas 
que se consideren con derechos a los terrenos 
que menciona la Ley N.o 279 de fecha 30 de 
setiembre de 1935 en su artículo l.o, corres
pondientes a ocho, manzanas, calles interme
dias y circundantes-, ubicadas 'en el Pueblo 
de Joaquín V. González, Departamento de An
ta, terrenos que han sido mensurados y cuyo 
plano, oficializado por la misma Ley se encuen
tra archivado en la» Dirección General» de In-

Dirección del BOLETIN OFICIAL se I 
un deber comunicar a los interesados: | 
— Que de acuerdo al art, 11’ del De- i 
N.o 3649 de Julio 11 de 1944, la reno- !

La 
hace

l.o
creto
vación de las suscripciones debe,efectuarse .. 
dentro del mes de su vencimiento.

2.o — Que las suscripciones darán co- ¡ 
mienzo invariablemente el día l9 <íeí mes £Ú- í 
guíente al pago de la suscripción (Art. 109). I ,

3.o — Que de conformidad al art. 149 del 8 . 
mismo Decreto...’ "La primera publicación i _ 

de los avisos debe ser controlada por los 
interesados a fin de salvar en tiempo opor
tuno cualquier errar en que se hubiere in
currido. Posteriormente no sé .admitirán re
clamos"— j

4.o — Que pot resolución n.o 3477 del 28 
de Setiembre ppdo. ,‘ emanada del Minis
terio de Gobierno, Justicia é I. Pública, se 
mantiene para los- señores avisadores la ta
rifa en vigencia, por cada'ejemplar del BO- 
'¿ETIN donde se publique el aviso ó sea $ 
0.20 centavos.

A LAS MUNICIPALIDADES

I
 Recuérdase a las Municipalidades la obli
gación de publicar 
CIAL, los Balances 
a lo que establece 
3649 del 11 de Julio

ejemplar N9 2065 del 28 del mismo mes y año.en este BOLETIN Ofí- 
trimestrales,- de acuerdo 
el Art. 179 del Decreta 

de 1944, publicado en eJ

• \ '
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GOiOmCADO ■ DE PRENSA
COMUNICADO DE PRENSA — Dos importantes 

convenios suscriptos por el Gobierno de la In-*  
tervención Federal para la construcción de una 
Central Hidroeléctrica y Usinas Térmicas para 

. suministro de energía eléctrica a diversas lo
calidades "de la Provincia.

, CONVENIO.

Entre la Provincia de Salta, que en adelante 
se denominará "La Provincia" representada en 
éste acto por S. E. el señor Interventor Federal, 
Coronel don Angel Washington Escalada, por 
una'parte, (-y la Dirección Nacional de la Ener
gía, que en adelante se denominará "La Direc
ción", representada por el Presidente de su 
Directorio, Coronel (R) don Bartolomé Descalzo, 
por .la otra, de común acuerdS y Ad-referendum 
del Poder Ejecutivo Nacional, se resuelve cele- 

i brar el presente. Convenio, con los siguientes 
objetos:

l9) — Adhesión de "La Provincia" a la po
lítica nacional de la energía establecida por de
creto número 22389 del 20 de setiembre de 
1945; 29) Incorporación de "La Provincia" al sis
tema nacional de la energía, conforme al plan 
de electrificación del país; 3’) Estudio y cons1- 
trucción ¿e centrales eléctricas térmicas e hi
dráulicas, líneas de transmisión pertenecientes 
al sistema provincial y|o sistemas regionales 
y|o sistema nacional dentro de la jurisdicción 
de lo! Provincia; 4’) Estudio y ejecución de 
obras de aprovechamiento hidroeléctrico en el 
territorio de la Provincia, para generar ener
gía eléctrica, a distribuirse con criterio de fo
mento de la economía y el “Confort" de la Pro
vincia, de acuerdo con las disposiciones del 
Estatuto Orgánico de "La Dirección" y a los 
propósitos que informa la política nacional de 
Id' energía.

DECLARACION PRELIMINAR
Artículo 1? — "La Provincia" adhiere a la 

política nacional de la energía determinada en 
su Estatuto Orgánico de "La Dirección" (Decre
to número 22389(45) y en las disposiciones del 
presente Convenio. "La Provincia" gestionará 
de-las municipalidades la adhesión a la polí
tica nacional de la energía. “La Provincia" re
comendará a las municipalidades que establez
can todas aquellas normas y disposiciones lega
les o reglamentarias que permitan y faciliten 
•el' cumplimiento de las que en materia de po
lítica de energía eléctrica adoptare “La Di
rección".

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2’ — A los efectos del presente Con

venio denomínense: "Sistema Nacional", al con
junto de centrales eléctricas hidráulicas y tér
micas, líneas de transmisión, estaciones transfor- 

‘ madoras y todas las obras y accesorios nece
sarios para la producción, transmisión y venta 
de.energía eléctrica, construidos en cumplimien
to de los. planes a largos plazos que, prepara
dos por "La Dirección" hayan sido aprobados 
por el Poder Ejecutivo Nacional (Art. 49 de su 

■Estatuto Orgánico).
—"Sistema Provincial", al conjunto de cen

trales eléctricas, hidráulicas y térmicas, líneas 
de transmisión, estaciones transformadoras y 
todas 'aquellas obras y .accesorios necesarios 
para la ’ producción, transmisión y venta -de 
energía eléctrica, construidos en cumplimiento 
de los planes generales de electrificación 
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preparados por "La Provincia";
—"Sistema Regional", al conjunto dé centra

les eléctricas hidráulicas y térmicas, estacio
nes transformadoras, líneas de transmisión y 
todas aquellas obras y accesorios necesarios 
para la producción, transmisión y venta de 
energía eléctrica, que, sin pertenecer al sistema 
provincial o nacional, hayan sido provistos y 
construidos por "L’a Provincia" o por "Lai Direc
ción", .en los planes de electrificación de regio
nes determinadas1 de la misma o de regiones 
que se extiendan a “La Provincia" y otro u 
otros estados federales.

Artículo 3’ — En todo lo referente a estudios 
y construcciones con aporte de “La Dirección", 
que se prevé y establece en el presente Con-, 
venio, y mientras “La Provincial" no cuente 
con una dependencia administrativa especiali
zada que pueda tomar a su cargo esas tareas, 
las mismas estarán a cargo material y direc
to de la Dirección General de Centrales Eléc
tricas del Estado, supervisadas por una Co
misión 'de Planeamiento que formarán el. se
ñor Ministro de Hacienda,'Obras Públicas y Fo
mento de la Provincia, como Presidente, y dos 
vocales, uno designado por el Gobierno de la 
Provincia, de .entre los jefes de gran repartición 
Provincial con título de Ingeniero, y otro que 
designará ”La Dirección" (todos estos funciona
rios actuarán ad-honórem). Cuando "La Pro
vincia" considere contar con la dependencia 
especializada, todo lo referente a estudio y 
construcción de centrales eléctricas y líneas 
de transmisión, pertenecientes a los sistemas 
provincial y regional, la elaboración de planes 
provinciales y regionales, y la administración de 
los fondos .que en su consecuencia se disponga, 
se harán por intermedio de la dependencia 
administrativa provincial que en razón de la 
especialización de sus funciones, sea encomen
dada de esas tareas por el Gobierno Provincial.

Artículo 49 — "La Provincia" garantiza la 
libre interconexión de los sistemas provinciales 
y regionales con el sistema nacional, a todos 
los efectos del presente Convenio y a aquellos 
que sean consecuencia del plan general de 
electrificación del país. Cuando se requiera, 
por "La Dirección" la interconexión de una cen
tral eléctrica o líneas de transmisión construi
dos con fondos para ella adoptados', por ser 
necesario o útil para integrar el sistema nacio
nal de la energía, “La Provincia" no podrá 
oponerse, pero estará facultada a transferirla 
a “La Dirección" previo ajuste de cuentas 
correspondientes.

Artículo 59 — "La Dirección" estará exenta du
rante toda la vigencia del presente Convenio, 
de todo gravamen provincial por cualquier con
cepto, a la producción, generación, transporte, 
distribución, consumo y/o compra venta de ener
gía eléctrica y respecto a todos sus bienes 
muebles e inmuebles' y a los contratos y ser
vicios inherentes a la explotación, excepción 
hech^a de las tasas por retribución de servicios 
y mejoras y del pago de la contribución de pa
vimento frente a los inmuebles de propiedad 
de "La Dirección", que esta practicara con su
jeción a las disposiciones y leyes provinciales.

Artículo 69 — Para el fiel cumplimiento de los 
propósitos de "La Dirección", "La Provincia" 
otorga gratuitamente el uso extraordinario de 
las calles, avenidas, plazas, parques, caminos 
y puentes públicos, incluso sub-suelo y demás 
bienes afectados al uso público, para todas
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las1 necesidades inherentes a la explotación, 
producción y distribución de. la energía’ eíéc- 
trica, y su transporte hacia, en o desde la Pro
vincia, en cuanto sean de jurisdición de la Pro
vincia, uso en el cual "La Dirección" se sujeta
rá a las leyes y reglamentos.

Artículo 7° — "La Provincia" gestionará de los 
Municipios el otorgamiento de similares franqui
cias a las acordadas por los artículos 5’ y 6’ 
en cuanto sean de jurisdicción municipal, .aun
que los respectivos municipios no se hubieren 
adherido a las cláusulas del presente Con
venio.

Artículo 89 — Las autoridades de "La Provin
cia" y de las Municipalidades adheridas esta
rán obligadas a prestar toda la colaboración 
necesaria para el estudio, ejecución y explo
tación de las obras del plan nacional de ener
gía eléctrica, dictando .e impartiendo las órde
nes e instrucciones pertinentes.

ESTUDIOS

Artículo 99 — “La Dirección" aportará a "La 
Provincial' las sumas necesarias para la reali
zación de los estudios y obras de aprovecha
miento hidroeléctrico y las de simultáneo apro
vechamiento hidráulico e hidroeléctrico, centra
les eléctricas y líneas de transmisión pertene
cientes a los sistemas provincial y regional, que 
puedan ejecutarse 'en el territorio de la Provin
cia, de acuerdo,con las condiciones que se es
tablecen en este Convenio. .

Artículo 109 — Los estudios deberán realizar
se en un plazo de hasta cuatro años y el plan 
general de los mismos será presentado por 
"La Provincia", para su aprobación por “La 
Dirección" dentro de los ciento ochenta días 
de formalizado el presente Convenio. "La Di
rección", considerará dicho Plan, coordinándolo 
con el Plan nacional de electrificación del país. 
Cuando en el plan general presentado por "La 
Provincia" se considere el estudio de obras pre
vistas dentro del plan nacional de electrifica
ción i del país, la realización del estudio de 
dicha obra estará a cargo de "La Dirección".

í
Artículo 11° — Establecido 'el plan general de 

estudios, "La Provincia" preparará cada año el 
programa de realización anual del mismo y el 
presupuesto de gastos que demande, elevándo
los a "La Dirección" la que podrá observarlos 
o aprobarlos'. Una vez aprobados, dentro de 
los plazos que se fijen en cada caso, “La Di
rección" abrirá a favor de “La Provincia" el 
crédito anual correspondiente. El programa de 
realización anual y presupuesto que demande, 
deberá ser presentado por "La Provincia" an
tes del primero de octubre del año .anterior al 
de su aplicación.

Artículo 129 — "La Dirección" podrá enco
mendar a organismos especializados de "La 
Provincia", el .estudio de centrales eléctricas de
terminadas previstas en el plan nacional de 
electrificación del país. Los gastos que los mis
mos .demanden serán por cuenta" de "La Di
rección" y no podrán imputarse a los aportes 
que por .este Convenio s'e establecen.

Artículo 139 — Cada cuatro meses "La Pro
vincia" presentará a "La Dirección" una me
moria descriptiva de los estudios 'efectuados y 
la rendición de cuentas de la inversión de los 
fondos aportados por ésta para su verificación. 
"La Dirección" estará facultada para suspen-



BOLETÍN OFICIAL SALTA, ip DE ABRIL DE 1946. PAG. .13

lo, “La Dirección procederá a efectuar directa
mente las reparaciones necesarias, previa in
timación perentoria y cargando el costo de las 
mismas a la cuota que le corresponde a “La 
Provinpia", la cual deberá reintegrar el impor
te correspondiente antes del vencimiento del 
ejercicio financiero siguiente al año en que fue
ron invertidos los fondos, pudiendo “La Direc
ción" en caso de incumplimiento, suspender la 
provisión de nuevos aportes..

Artículo 21’ — “La Provincia" está obligada 
a rendir cuenta anualmente del desarrollo total 
del plan de trabajó efectuado con fondos .apor
tados por “La Dirección". En caso de no cumplir
se las disposiciones de este artículo, “La Di
rección", previa notificación suspenderá .el 
aporte de esos fondos.

Articulo 22’ — “La Provincia" no podrá trans
ferir por sí o por interpósitas personas las cen
trales eléctricas, estaciones transformadoras y 
líneas de transmisión y todas aquellas obras 
y accesorios construidos con los fondos aporta
dos por “La Dirección", a quien .lucre con la 
producción o venta de energía eléctrica o la 
provea, aunque sea en forma parcial, para la 
prestación del servicio público de electricidad, 
con excepción de los estados nacional, provin
cial o/o municipal, las cooperativas de electri
cidad y las sociedades mixtas formadas por el 
Estado y los usuarios.

EXPLOTACION

Articulo 23’ — Las' Centrales Eléctricas, líneas 
de transmisión y demás instalaciones cons
truidas con fondos aportados por "La Dirección" 
serán explotadas por “La Provincia" o por la 
Dirección General de Centrales Eléctricas del 
Estado, según se establezca en cada caso. En 
las tarifas a establecerse, se proveerá la cuota 
necesaria para amortizar los fondos adelanta
dos por “La Dirección". Las amortizaciones del 
sistema eléctrico ejecutado con los fondos apor
tados por “La Dirección" se preverán afectan
do exclusivamente el producido de las mismas 
obras y dentro de un plázo máximo de 30 
años y 2 % de interés1 anual. Las tarifas se
rán convenidas de común acuerdo entre "La 
Dirección" y "La Provincia" y podrán reverse a 
pedido de cualquiera de las partes.

Artículo 24’ — La energía producida por las 
centrales eléctricas cuyos estudios y/o cons
trucción se. hayan efectuado de acuerdo con 
este Convenio, será vendida directamente a los 
usuarios por intermedio de los Estados nacio
nal y/o provincial y/o municipal y/o por coope
rativas solas o en consorcio con el Estado y/o 
sociedades mixtas, formadas1 por el Estado y los 
usuarios, de acuerdo con el inc. o) del art. 3’ 
del Decreto 22389/45.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 25’ — Los bienes no consumibles que 
se adquieran para la realización de los estu
dios que por este Convenio se establecen, se
rán de propiedad de "La Dirección", la que de
terminará el régimen de inventario,, y baja de 
los mismos.

Artículo 26’ — En ningún caso, los usuarios 
del servicio público de electricidad en la Pro
vincia de Salta pagarán tarifas superiores que 
los usuarios de servició público dé electricidad 
en otras provincias abastecidas por energía

der los aportes previstos en. este Convenio en. 
los casos de graves observaciones a la memo
ria y rendición de cuentas.

Artículo 14’ — Cumplido el plazo que esta
blece 'el Art. 10’ o terminados los estudios con
venidos antes de aquel plazo, "La Provincia" 
remitirá a "La Dirección" los estudios técnicos - 
económicos y financieros, definitivos y provi
sorios, totales y parciales, qúe se hubieran rea
lizado, agregando copia de las memorias pro
ducidas, cálculos .efectuados’, proyectos prepa
rados y sus variantes y una copia integral y 
ordenada de los archivos, que deberán conte
ner aún los estudios, proyectos, planos, dibu-' 
jos,, etc. que se hubieran considerado y-recha
zado. •
. Artículo 15’-------El plazo establecido en el
Art. 10’ no obsta para que se ejecuten las obras 
cuyos estudios hayan sido terminados de acuer
do con los requisitos y condiciones que se es
tablecen en este Convenio.

CONSTRUCCIONES

Artículo 16’ — "La Dirección" aportará a "La 
Provincia", en carácter de anticipo y con cargo 
de reembolso, los fondos necesarios para la 
construcción ■ de las centrales eléctricas, térmi
cas e hidráulicas y sus líneas de .transmisión, 
que puedan ■ejecutarse en "La Provincia", co
rrespondientes al sistema provincial o regio
nal de electrificación, de acuerdo con las con
diciones que se establecen en este título. “La 
Provincia" podrá convenir directamente por sí 
o bien por intermedio de "La Dirección" la 
construcción de las centrales eléctricas y líneas 
de transmisión con los fondos aportados por 
"La Dirección".

Artículo 17’ — Para hacer efectivos los apor
tes a que se refiere el artículo anterior, “La 
Provincia" deberá: a) presentar a “La Direc
ción" un plan de centrales eléctricas y líneas 
de transmisión a construirse de acuerdo con las 
determinaciones de este convenio y las- normas 
■establecidas por "La Dirección" para el plan 
de electrificación del pais; b) especificar el 
programa de construcciones que se propone 
realizar durante el año;, c) determinar los' es
tudios técnicos y cálculos de. costo efectuados y 
la economía de la explotación en función de 
las tarifas a fijarse.

Artículo 18’ — Los estudios y programas pre
vistos en el artículo precedente, deberán ser 
aprobados por "La Dirección", la que podrá 
hacer las observaciones que considere conve
nientes.

Artículo 19’ — Todas las obras realizadas con 
los fondos .aportados por “La Dirección", debe
rán ser. efectuadas por licitación pública y de 
acuerdo con las leyes generales de la Provin
cia y ’ los pagos de las mismas se harán con
tra certificados de obra terminada, previa con
formidad del Ingeniero representante de “La 
Dirección". “La Dirección tendrá derecho a ins
peccionar y fiscalizar en cualquier momento 
todos los trabajos efectuados con los fondos 
aportados por “La Dirección".

Artículo 20’ — “La Provincia" está obligada 
a mantener en perfecto estado de conservación, 
las centrales eléctricas y líneas de transmi
sión construidas con los fondos aportados por 
“La Dirección" y que explote “La Provincia", 
efectuando todas las reparaciones que sean ne
cesarias, con sus- fondos propios. En caso de 
no cumplirse las disposiciones de este artícu

eléctrica producida por centrales instaladas en 
el territorio de la Provincia de Salta.

Artículo 27’ — "La Dirección" se obliga a 
prestar a "La Provincia" y/o sus Municipios, 
a su requerimiento, la asistencia técnica nece
sarias para fiscalizar el cumplimiento por las 
empresas concesionarias o permisionarias de 
servicios eléctricos explotados’ en "Leí Provin
cia", de las obligaciones emergentes de sus ■ 
respectivos contratos u ordenanzas - concesión. 
Los gastos' de cualquier naturaleza que dicha 
.asistencia demande, incluso los originados por 
asesoramientos jurídicos y contables, serán por 
cuenta de “La Dirección". “La Provincia" ges
tionará de las Comunas1 la correspondiente ad
hesión a las disposiciones de éste artículo. '

Artículo 28’ — "La Dirección" proverá las 
necesidades técnicas y económicqs, actuales y 
futuras, de "La Provincia". al estructurar ’el pro
grama de electrificación del país’, el que se apli
cará de acuerdo a los planos de realización 
previstos.

Artículo 29’ — "La Dirección" podrá realizar 
poij su exclusiva cuenta, todos los estudios y 
aprovechamientos hidroeléctricos y/o simultá
neos aprovechamientos hidráulicos1 e hidroeléc
tricos que estime necesarios, dentro del territo
rio de "La Provincia". .

Artículo 30’ — "La Provincia" se reserva el 
derecho de estudiar- y/o construir por sí, sin 
utilizar los recursos aportados por "La Direc? 
ción" las centrales eléctricas y líneas de alta 
tensión que estime. conveniente, las que debe
rán contemplar el plan nacional de la energía, 
procediendo de común acuerdo con "La Direc
ción". ,

Artículo 31’ — "La Dirección" tendrá prefe-' 
rencia en igualdad de condiciones, en los casos 
que deban otorgarse nuevas concesiones para 
la prestación de servicios o renovarse y/o am
pliarse las existentes.

Articuló 32’ — A los efectos del aprovecha^ 
miento de la energía producida en "La Pro
vincia" mediante sistemas que salgan de, los; 
límites de su territorio, "La Provincia" tendrá: 
preferencia, en igualdad de condiciones, res
pecto de otras provincias servidas por dichos 
sistemas'. En caso de compromisos por parte 
de "La Dirección" que imposibiliten hacer efec
tiva esta preferencia "La Dirección" se obliga 
a reemplazar la energía extraída.

Artículo 33’ —En todos los casos de intercone
xión previstos en el artículo 4’ del presente 
Convenio, "La Dirección", por cuya cuenta co
rrerán los gastos de dichas1 interconexiones, 
tomará todas las medidas necesarias para evi
tar qúe las mismas afecten intereses de "La 
Provincia" existentes a la fecha en que la 
respectiva interconexión se realice V el precio 
de la energía vendida al usuario no podrá ser 
mayor que el establecido por "La Provincia".

Artículo 34’ — El presente Convenio deja a 
salyo los derechos y • obligaciones emergentes, 
del Convenio existente entre "La. Provincia" 'e 
Y. P. F. aprobado por Ley número 628 de la 
Provincia y Reglamento correspondiente.

Articulo 35’ — "La Dirección" cumplirá las 
obligaciones emergentes de este Convenio, por 
intermedio de la Dirección General de Centra
les Eléctricas del Estado, de acuerdo con lo 
que dispone el Art. 5’ del Estatuto? Orgánico dé 
“La Dirección".
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Artículo 36? — En la utilización como.fuerza 
hidráulica, por parte de "La Dirección" de aque
llas aguas públicas afectadas al sistema de re
gadío, deberá tenerse en cuenta las' necesida
des • primordiales de éste; a tal efecto, se dará 
■la intervención que corresponda a la oficina; 
especializada de ”La Provincia".-

Artículo 37- — Del presente Convenio se dará 
cuenta en su oportunidad a la Honorable Le
gislatura "de la Provincia de Salta.

Celebrado y firmado .en la ciudad de.........
a los días del .'mes de.............de mil novecien
tos cuarenta y seis, en tres ejemplares del mis
mo tenor y a un solo efecto, para ser entrega
dos: uno a "La Provincia", uno a "La Direc
ción" y uno a la Dirección General de Centra
les Eléctricas del Estado.

s|c.

CONVENIO

Entre, la PROVINCIA DE SALTA, que en ade
lante se denominará "La Provincia", represen
tada en este acto por S. E. el señor Interventor 
Federal, Coro.nel D. Angel "Washington Escala
da, por una parte, y la DIRECCION GENERAL

DE CENTRALES ELECTRICAS DEL ESTADO-'que- 
en adelante se denominará "C. E. D. E.“, re
presentada en este acto por el Director General 
Ingeniero Juan E.- Maggi, debidamente autori
zado por Resolución N?....... .de.fecha.................
del Consejo dé Administración, por la otra, 
de común acuerdo se resuelve. celebrar el pre
sente Convenio, de conformidad con lo esta
blecido en el Convenio celebrado con esta mis
ma fecha, entre la Provincia de Salta y la 
Dirección Nacional de la Energía, y como ane
xo del mismo:

ARTICULO PRIMERO

"C. E. D. E." se obliga a arbitrar los fondos 
o a construir por su cuenta y a su cargo y po
ner en servicio la o las centrales eléctricas tér
micas,' estaciones transformadoras, líneas de 
transmisión y demás obras y accesorios, para 
generar y distribuir energía eléctrica a la ciu
dad de Salta, General Güemes y Campo Santo.

ARTICULO SEGUNDO

La -o las Usinas que se prevén en el artícu
lo 1° deberán estar en condiciones de prestar 
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servicio de suministro de energía, 'antes de fi
nalizar el año mil novecientos cuarenta y ocho.

ARTICULO TERCERO
En cuanto al suministro de energía eléctrica 

a los demás municipios de la Provincia, será 
contemplado y resuelto a medida' que resulte 
oportuno y factible de acuerdo con los venci
mientos de los1 contratos existentes.

■ ARTICULO 'CUARTO

El precio de suministro de energía eléctrica) 
y las tarifas, que deberán guardar relación con 
el mismo serán convenidos de común acuerdo 
entre "La Provincia" y “C. E. D. E.".

ARTICULO QUINTO

Del presente convenio se dará cuenta en su 
oportunidad a la Honorable Legislatura de la 
Provincia de Salta.

Se firman dos ejemplares de este mismo te
nor y a un solo efecto, para ser entregado: 
uno a “La Provincia" y otro’ a "C. E. D. E"„ en 
la ciudad de.......... a los............. días del mes
de.........de mil novecientos1 cuarenta y seis.

s|c.

!

i

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
19 4 6

i


