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Para la publicación de avisos en 

el BOLETIN OFICIAL regirá el

A’Ñ o LV — N’ 7011

EDICION DE 14 PAGINAS

Aparece los días hábiles

TAEIEA SEDUCIDA 
CONCESION N? 1805

Reg. Jfacional de la Propiedad 
Intelectual Ne 778.528

Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND 
•Gobernador de la Provincia'

Dr. EDUARDO PAZ CHAIN 
Vice Gobernador de la-Provincia 

Di. GUILLERMO VILLEGAS '
Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 

TTT-Nnrc a vtfpnttc; DF • i Ing' FLORENCIO ELIAS .LUNES-A VIERNLb DE. |Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
| • Dr. DÁNTON CERMESONI • 
I Ministro de Asuntos Sociales' y Salud Pública

Director
8 a 11,30 horas '

Art. 4’ —, Las publicaciones en el ^BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un. ejemplar de cada uno ■ 
de ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o 

Administrativas de la Provincia (Ley 800, original N’’2O4 de Agosto 14 de 1908).

Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957 I
Art. 11’ — La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurrí, 
do. Posteriormente no >se admitirán reclamos. j

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín’ Oficial se ‘
- envía directamente por correo, previo pago del importe de 

las suscripciones, en base a las' tarifas respectivas. , .
Art. 14’— Todas las suscripciones, comenzarán a re. 

gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago. ••

Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
~de su vencimiento.

Árt. 18’ — VENTA DÉ EJEMPLARES: 'Mantiénese . . 
para'los señores-avisador  es--en_ el Boletín -Oficial, la tarifa - 
respectiva por cada ejemplar de la citadárpublicaeión^_ 

_ Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus. 
cripciones y venta de. ejemplares,.no serán devueltos por 
ningún motivo, ni tampoco será, aplicado a otro concepto.

Art. 38’ — Quedan obligadas todas, las reparticiones de
• la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
' los ejemplares del Boletín Oficial, que series-provea diaria, 

mente debiendo designar entre el personal a un funcionario 
o empleado para que se haga cargo de los mismos, el que 
deberá dar estricto. cumplimiento a la presente disposición ,

1 siendo el único responsable si se constatare alguna negligen. 
cia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a medidas 
disciplinarias). -

'DECRETO 9062/63, Modificátorib del DECRETO 8911/57 
Para la publicación de BALANCES DE SOCIEDA. 

DES se establecen las siguientes disposiciones: 10 días co. 
rridos a la' Imprenta de la Cárcel para la confección de las ■ 
pruebas respectivas; 5’ días corridos a los interesados para 
devolver las pruebas visadas, a partir de su. recepción, A. 
los efectos de. la confección de las pruebas de balances de 
.sociedades, las mismas deberán efectuar un depósito de g’a; 
ranfla por $ 2.900.00 (DOS MIL PESOS M/N DE C/L). 
; , <J píazo establecido a la parte; interesada, esta
re:-, wu e« «epóbivu Je garantís’ el -.uc compensará el gas. 
■<i po< k; cjeivtaáa.

Por el Arr. ¿5 Gei cita,.’".- dycrtc, establece: 
cron -al ■pii'brc ccnuensa r.'icJ5'» hora después 4<r ia 
da del persorial~yrTermiaáTt y ¿edi

qvc la aiesi. 
entra. 

nU:s de li
salida,

- ' ^ ' •-  TARIFAS" trENERALÉS ’ -' - •
DECRETOS Nros. 4826 del 24/10/62 y AMPLIATORIO 

,N’ 4960 del 30/10/62'
. VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y.atrasado dentro del mes .....
„ atrasado de más de un mes Hasta un año
„ atrasado de un año hasta tres años ....
» - .atrasado de. más de 3 años hasta 5 años ..
„ atrasado de más de 5 años hasta 10 años

atrasado de más- de. 10 años ................

$ 5.00
$ 10.00
$ 15.00
$ 35.00
$ 50.00 ‘ -
$ 75.00
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Mensual ./
Trimestral

C I O Ñ ES
Semestral -...'..
Anual

SÜSCRI?
... $100.00
... $ 200.00

PUBLICACIONES

.. $300.00
. $ 600.00-

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán lós centímetros utilizados y por columba a razón de 
$ 18.00 (Diez y ocho pesos) el centímetro; considerándose .25 (veinticinco) palabras por centímetro.
Todo aviso por. un solo día se cobrará a razón de $ 1,50 (un peso con cincuenta centavos) la palabra. 
El predio- mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 70.00 (setenta pesos). ‘ , z
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa resp ectiva en un Cincuenta por ciento. . z
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicaci ón, deberán ser presentados en papel de- 25 (“veinticinco) lí
neas, considerándose a razón de 10 (.diez) palabras- por ca-da línea ocupada y por foja de-50 (cincuenta) líneas como 
500 (quinientas) palabras.--■ . ‘ - • . ■ \ ■ ¿
En todo aviso jedicto para el cómputo de palabras, se. .con siderará como 10 <diez)^palabras por cada .línea ocupada.
.Los balances de las Sociedades Anónimas.que sé_publiquen en el Boletín Oficial, pagarán
güiéhte derecho adicional fijo: . '■

l9) -‘Si, ocupa menos de 1/4 página
• - .2'-') ’ ’

. 3’) De
-49)

De

De

más de. 1/4 y hasta 1/2 página ............................................. . ..... .
más de’ 1/2 y hasta 1 página .....-. ...................................... .
más de una página se'cobrará en-la proporción. correspondiente.

PUBLICACIONES A TERMINO

además de la tarifa, el si.

93.00-
150.00
270.00

, . - • ... - . .

En las publicaciones'a término que tengan que insertarse por dos (2) o más'veces,-regirá la siguiente'tarifa

Texto no’ .mayor de 12 centímetros ‘Hasta Exce..
• o-300 palabras 10 días dente

Hasta
20 días-'

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

• ••• . • $/...-•. $’ - ’ $ - $ ' " $ : $■

Sucesorios ... ...............................     • 195.— 14.^- cin. - 270.— ' 20.— cm. 390.— 27.— cm.
Posesión Treintañal y - Deslinde ;..... -270.—. 20.—. " •540.— 36.— „ 600.— . ‘ • 54.—
Remate de .Inmuebles y Automotores 270.—"20.—- „ ■. 540.— - 36.- „ ’ 600.— . -54.—

... .Otros Remates ____ ...... .í..-.......~ 195.— 14.^ „• 270.— .- 20.— 390.— - 27.— i»

Edictos de Minas........... ‘............... ... 540.— 36.— ;, . • ■ - — •• •. " ' 1 . .—,.— - ■——
Contratos o Estatutos dé Sociedades'.. : 2.50 la palabra
Balances ".. ....."___ _____ _ 390.— 30.— cm. ■600,.— 54.— ,, : 900.— - 54.--
Otros Edictos Judiciales y avisos .... : 270.— 20.— „ 540.— 36.— 600.—.. . t. 54.—

SUM.IO
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PAGINAS
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■ti (l tt íi 1345 .“ '

« ít tt 41 1346 "

f <( 1347.

ü -<í «’ it 1348 "
<< << it ti.. 1349 “

<«. . it II .-1-350 “
.<< •“ .Gob. 1351 “
(t “ Econ. “ 1352 “

<» •• Gob. “ ■ 1353 -

tt « - it it 1354

tí tí it 1355 “
■íí tt it it 1356 “

17|12¡<*8.— Déjah’e ’ sin ' efecto el Decídelo N.9 893|63, referente a reconocimientos id'e servicios soli- 
• cita'clos por laDre.. Bal'drámina F. Sajarevicli ........ ..-...............................

“ — Reconócéñse -los servicios prestados por el Dr. Nicolás Gentile Prestí, Médico de Guar-
.. dia. del.Dpto. de. Maternidad ¿ Infancia ____________ __________ ________ _______;.....

■ ‘‘ — Déjase sin efecto la aceptación de la renuncia de la' Sra. Angela M. d'e Díaz, de la" Di
rección de Medicina Preventiva'.' ............... ............................... ......................... ....

“ — Apruébase el- gasto, ocas ionado por el' Sr. Ramón ^^Gómez-del-íMiiiistei’io de Asuntos
Sociales ................................ .v-.-rfT.'.... ;.......... ........... . ¡

— Apruébase la resolución dictada,--por la Caja de Jubilaciones, por la que s'e acuerda, 
una-pensión a. la Sra. Libertad-.M. d'e López... ......................... .......... .77......,

— Reconócese un crédito' a favor de la- Sra. María M. de'Cruz -........ ........................................
■ “ . ;—Desígnase con carácter interino a la Sra. Juana C. dé Flores, en fel ÍDpto. de Ma

ternidad ¿ Infancia ...................................................... ....;.............................

“ - —Desígnase ",ál ÍDr. Raúl Sa'tivañez, en el -Hospital 'de la localidad’ de Cachi . .■__ ... .1
“ . — Dispónese la intervención a la Cárcel de Encausados de la ciudad d'e Metlán ___ ....
“ , — Adscríbese, al Banco de Préstamos -y Asistencia Social al Sr. Francisco E.. Bál'di, del

Banco Provincial' ............ s,..................................¡.
" —■ Amplíase la convocatoria a-Jas Hi Cámaras. Legislativas de la Provincia a sesiones ex

traordinarias-a los efect os 'de considerar • sobre - la constitución de-la Caja de Pre- 
visión y -Seguridad Social de Abogados de la Provincia.............. . ...................................... .

“ — Institúyese el 3°_ viernes 'del mes dé diciembre, cómo el idla'de los empleados y obreros
de la Administración P ública Provincial. '.. .T.......:...................... ................................. ..

“ ■— Acéptase la renuncia presentada' por el Sr. Martín A. González de Jefatura de Policía
----Adscríbese ál Registro Nótarial N° 17. del. titular Escribano Público Nacional don Mar-

- • celo Zenteno Cornejo, al Escribano Público Nacional don Norberto Luis Cornejo ....
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS

DEL PODER'EJECUTIVO

DECRETO-N? 1343
Ministerio de Asuntos -S. y S. Pública 
SALTA, Diciembre 17 de 1963 
Expediente N? 41.446|.63..(2),. .
—VISTO en. estas actuaciones el reconoci

miento de servicios solicitado por la Dra. Bal- 
dramina F. Sajarevich; y,

—CONSIDERANDO:
Que por Decreto N? 9266 de fecha 18 d'e. 

-setiembre del año en curso, dichos servicios 
son reconocidos por- el término de tres 'días;

Que.rel Decreto 'N» 893 ñ'eja establecido que 
los mismos corresponde por 'el lapso de tiempo 
comprendido 'desde el‘20-al ’21 de"-julio del- 
corriente año; ■ .- •

Que:'a fs. 5 de 'estos obrados el-Departa
mento de Maternidad1 é Infancia pone de ma
nifiesto’ ’que los servicios reconocidos corres
ponden"’a una guardia entre los citados 'días;

Qué corresponde dejar 'establecido tal situa
ción, dejando sin efecto el Decreto -N9 893;

Por ello;

El. Gobernador de la Provincia de Salta
D E C R.E. T.A. : . -x

Art.-I9. — Déjase sin' efecto el Decreto N9- 
893 d'e, fecha 19 d'e noviembre de Í963.

Art. 2’. — Déjase debidamente establecido 
que el reconocimiento de servicios dispuesto 
por el Decreto N9 9266 de -fecha 18. de .setiem
bre de 1963, a favor de ia Dra. BADDRAMINA 
FIDADEDFIA SAJAREVICH,. en la categoría 
de. Médico de Guardia del Departamento de 
Maternidad é Infancia, es por uua guardia 
-efectuada éntre los días 20 y -21 de julio del 
año en curso, y no como se consignara en el 
citado ^Decreto.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial. y archívese.

Dr. Rica'rdo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES'COPIA:
’ Lina Bianchi de López —
Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 1344. -
Ministerio de Asuntos S. y S: ■ Pública 
SALTA, Diciembre 17 de 1963 ■ ’ - 
Expediente N9 42.132|63 " -
—VISTO estas actuaciones relacionadas con 

el reconocimiento de servicios prestados por 
el Dr. NICODAS JUAN GENTIDE" PRESTI, 
en reemplazo dél Dr. Eduardo Temer —Médico 
del Departamento de Maternidad é ‘infancia 
en uso de lic'encia por enfermedad'; -

Por ello, atento .a lo manifestado a fs. 3 y 
5, dé estos obrados;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: . -

-Art. 1’. — Reconócense los servicios presta
dos por el Dr. NICODAS JUAN GENTIDE 

-PRESTI en la categoría de Médico de- "Guar
dia del Departamento de Maternid'ád é In
fancia consistente en una guardia efectuada 
entre los días 8 y 9—11—63, en reemplazo del 
Dr. Eduardo Temer, en uso. de licencia por 
enfermedad.

Art. 29. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, se im
putará al Anexo “E”— inciso 1— Item 1— 
Principal a)l— Parcial 2|1 'de la Dey d'e Fre.-

■ supuesto vigente -^-Ejercicio 1963|1964.

Art. "39 — Comuniqúese, publiques-;, injér
tese en el Registro Oficial y archivos..

Dr. Ricardo Joaquín Durand
_ Dr. Danton Julio Cermesoni -

-ES COPIA:
Lina Bianchi, de López

• -Jifa de Despacho da Asuntos S. y E. "Pública

DECRETO N? 1345

Ministerio de Asuntos S. y S. Pública

SALTA, Diciembre 17 de Í963

Expediente N9 41..733|63

—VISTO el Decreto N’ 9474 de fecha 2 de 
octubre 'del año en curso mediante el cual 
se acepta la renuncia presentada por la seño
ra Angela Mamaní- de Díaz; y teniendo en 
cuenta el"Decreta D'ey N° 397 que dice: “In
cluyese en el inciso a) del artículo 3? del.De
creto Dey -N9 319)63; lo siguieñte: a)__.a ios
auxiliares de la medicina y del art'e de curar 
que poseen título habilitante.— Se considera 
que. revisten -tal carácter los educadores sani
tarios, enfermeros, insp'ectores sanitarios, visi
tadoras sociales, técnicos -del diagnóstico *y tra
bamiento, siempre que se desempeñen en esas 
‘funciones subtécnicas y personal del "clero’’;,

Por todo ello, atento a que han'desaparecido 
los motivos de incompatibilidad que originara 
la misma y los informes de fojas 9, 10 14 y 15;

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

Art. 1’. — Déjase sin efecto la aceptación 
de la renuncia d'e la Sra. ANGEDA. MAMANI 
DE DIAZ, en el cargo d'e Ayudante 59 —Per
sonal- Sub Técnico de la Dirección de Medicina 
"Preventiva, efectuada mediante Decreto N9' 
9474 de- fecha 2 de~ octubre del año en .curso, 
por no encontrarse comprendida en el régim'eñ 
de incompatibilidad.

Art. 2?. — Concédese licencia-extraordinaria 
sin percepción de haberes a la.señora ANGE
DA MAMANI DE DIAZ ■—Ayudante 5’,. Perso
nal Subtécnico de la Dilección' de Medicina 
Preventiva, durante, el lapso de tiempo com
prendido desde el día I9 de -setiembre al 2 d'e”” 
■octubre, inclusive, del,, corriente año y de a- 

" cuerdo a-las disposiciones del -artículo 42 del 
Decíeto N? 6900 (último apartado). •

Art. 3°. — Reintegrar a la Sra. ANGELA 
MAMANI DE DIAZ al cargo de Ayudante 5’ 
—-Personal Subtécnico de la Dirección-de- -Me
dicina Preventiva, a partir, del día' -3 -de-octu

bre del ano en curso,
Art í'1 Comuniqúese,, publiques;', insér

tese en el Registro Oficial y archives.-."

Dr.. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina- Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 1346 . "
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Diciembre 17 de 1963
Exptes. N9s. 37.390|61; 40.011|62; 40.011|63 - 
(2) y 446)63

—VISTO los traslados dispuestos mediante 
resoluciones N’s. 3262|61 y 752|62, a favor-del 
Sr. Ramón Aponilar Gómez al Püésto Sanita-

' ‘ rio de .Misión Caraparí. (Dpto. _de Gral. San. 
Martín) y del Dr. Oscar Manuel García al 
Hospital “Melchora F. de Cornejo’’ de Rosario 

' 'de la Frontera; y,
Teniendo en cuenta lo 'establecido - en el ar- 

, ' tículo 99,.del Decreto N9 930|58 “Reglamentación 
\ de Viáticos y Movilidad” y "a lo manifestado 

por Dirección de Administración a’fs. 38;

El Gobernador de la Provincia de Salta: 
DECRETA:

Art. I9. — Apruébase el gasto ocasionado por 
el traslado dél siguiente, p'ersonal, dependiente 
del Ministerio" de Asuntos Sociales y Salud • 
Pública, id'e acuerdo a lo dispuesto por las Re- 
solucioines respectivas y que a continuación- 
se detallan:
• Sr. RAMON APODINAR GOMEZ — Res.’N’ 
3262 d'el 14|11|61 —Orden de Pago N? 4172 por 
la suma de .? 4.100.— m|n. ' '

Dr. OSCAR MANUE-D GARCIA — Res. N9 
752 del 16|10|62 —Orden de Pago N9 4'950,.por 
la suma de $ 1'5.500.—--m|n.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton. Julio Cermesoni . '

ES COPIA: - *
. Lina .Bianchi de López.,
Jefe de- Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 1347-
• Ministerio d'e.'AsuntosZS. yo S. Pública

SALTA, Diciembre 17 de 1963
Expediente Ñ9 3230|63—L (N9 696)63 de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones dé la Pro
vincia)
—VISTO la Resolución N9.810—I, de la Caja 

de .Jubilaciones y Pensiones de -la Provincia, 
mediante la cual se acuerda a la señora DI
SERTAD ARGENTINA GUIDDERMINA MO- 

-NICO DE DOPEZ en concurrencia con sus hi
jos JUAN ANTONIO; CORINA DED-VADDE 
y . MARIA- GÚIDDERMINA DOPEZ, el bene- 
ficlo de una pe.nsión en sus carácter de viuda 
e hijos del jubilado fallecido don-JOSE ARIS- 
TIDES DOPEZ;

Teniendo en cuenta 'las disposiciones del 
art. 55 inc: a) del-Decreto Dey .77)56 y atento 
-a lo dictaminado" por el señor Asesor Detradó 
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■del Ministerio cíe’ Asuntos . Sociales y Salud' 
Pública a fs. 34;

El Gobernador de la Provincia - de Salta 
•DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase la Resolución N9 810-1. 
de la .Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 11 de diciembre de 1963, 
que acuerda a la señora LIBERTAD ARGEN
TINA GUILLERMINA* MONICO DE LOPEZ 
ten concurrencia con sus hijos JUAN ANTO
NIO, CORINA -DEL VALLE y MARIA GUI
LLERMINA . LOPEZ el beneficio de pensión 
en sus caiiácter de viud'a e hijós legítimos del 
afiliado fallecido Dn. JOSE ARISTIDES LO
PEZ.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el Registro Oficial y al’chíveSe.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA:
Lina Bianchi de López-

Jéfe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 1348
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública 
SALTA, Diciembre 17 de 1963 
Registro de Notas N? 10.513(63
—VISTO la planilla que corre a fs. 1|5 en 

conc'epto de sobreasigiación equivalente • al 
sueldo anual complementario — Ley 3587; a 
favor de la señora María M. de Cruz;

Teniendo en cuenta lo manifestado por la 
Sección Imputaciones de la Contaduría Gral. 
de la Provincia a fs. 12 vta.;

El Gobernador de la Provincia de S_dta
> DECRETA :

Art. 1“. — .'Apruébase la planilla que. corre 
adjunta a fs. 1|5 por tel concepto antes expre
sado.

Art. 2’. -— Reconócese un crédito por la 
s.uma de .f 3.600.— m|n. (Tres Mil Seiscientos 
Pesos Moneda Nacional) a favor de la señora 

, MARIA M. DE CRUZ, en concepto de sobrea
signación equivalente al sueldo anual comple
mentario — Ley 3587. / -

.Art. 3?. — Resérvense las presentes actua
ciones en Contaduría General 'de la Provincia 
hasta tanto se arbitren los fondos n'ecesarios

' para su cancelación.
Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand ■ 
Dr. .Danton Julio. Cermesoni

ES COPIA:
'Lra Bianchi de "López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública 
9 _______

DECRETO N9 1349
Ministerio >de Asuntos S. y S. Pública 

-SALTA,’ Diciembre 17 de 1963 
Expediente N9 .40.532(63 (4)‘

*—VISTO que por Resolución Ministerial N9 
1143 de fecha .19 de marzo 'del año en curso 
se concede licencia extraordinaria sin goefe 

' de sueldo a la señora Teresita "Criscuolo de 
Estein —Auxiliar 6° —Personal Sub técnico del 
Departamento 'de Maternidad1 é Infancia, y 
siendo ntecesario la designacióp de un reempla
zante a efectos de no entorpecer el funciona- ■ 
miento del mencionado servicio;

Por ello, atento a lo manifestado en Memo
rándum N’ 858 que corre a fojas 1 y a los" 
informes emitidos por Oficina de Personal y 
Liquidaciones y Sueldos 'de ese Departamento 
de Estado;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Desígnase con carácter interino 
a partir de la fecha ten que se haga cargo 
de sus funciones a la señora JUANA CEBA- 
LLOS DE FLORES, en la categoría de Auxi
liar 6 9 —Personal Subtécnico del Departamento 
de Maternidad é Infancia en reemplazo de la

titular señora .Teresita Criscuolo 'de Estein, 
quién se encuentra con licencia extraordinaria 
sin percepción d'e haberes concedida por Re
solución emanada del Ministerio del rubro N? 

T143|63.
Art. 2?. — La erogación que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, 
deberá atenderse con imputación al Anexo E— 
Inciso 5— Item 1— Principal a)l— Parcial 
1 del Ejercicio 1963(1964,

Art.' u9 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
_tese en el Registro Oficial y archives.. f

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

■ ES COPIA: "
Lina Bianchi de López

Jeto de’Despacho de Asuntos S. y.S, Pública

DECRETO N9 1350
Ministerio de Asuntos S. y S. Pública

- SALTA, Diciembre 17 de 1963
Expediente N9 42.183|63

. —VISTO la designación solicitada a favor 
del Dr. Raúl Santiváñez, en el cargo de Ofi
cial 1? (Odontólogo Asistente) del- Hospital 
“San José" de la localidad 'de Cachi;

Por ello, at'ento a las providencias de fs.
3 y 4 iüe estas actuaciones;

El GobernadbrX de la Provincia de Salta 
D C R E T A ■:

Art. I9. — Desígnase a partir de la fecha 
en que- se haga cargo de sus. funciones al Dr. 
Raúl Santiváñez, en la categoría de Oficial l9 
(Odontólogo Asistentte) del Hospital “San Jo
sé’’ de la localidad de Cachi (Dpto. del mismo 
nombre) y en cargo vacante de la Dra. Ivonne 
Capeans, quien no se hizo cargo de sus fun- ? 
cienes.

Art. 2°. — El gasto que demande el cumpli
miento dte lo dispuesto precedentemente, se 
imputará al Anexo E— Inciso 10— Item _1— 
Principal a)l— Parcial 1 de la Ley de Presu
puesto en vigencia (Ejercicio 1963(1964)— '

Art. ""3° — Cprnuníqu-eoe, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Danton Julio Cermesoni

ES COPIA-:
Lina Bianchi- de López

Jeto de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 1351
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública-
SALTA, Diciembre 17 de 1963
Expediente N9 9433|63
—VISTO lo solicitado por el señor Director 

Gen'eral de Institutos Penales de la Provincia, 
en Nota “S” N9 63 de fecha 17 de diciembre 
del año en curso, mediante la cual hace co
nocer serias irregularidades denunciadas por 
personal de la Cárcel de Encausados de Me- 
tán —Unidad N9 2 existentes en dicha depen
dencia;

Por ello y siendo necesario^ adopta medidas 
tendientes a salvaguardar la disciplina que de
be imperar en un establecimiento carcelario;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Dlspónese la intervención' a la 
CARCEL DE ENCAUSADOS, 'de la ciudad de 
Mtetlán —UNIDAD N9 2 en mérito a lo enun
ciado" precedentemente.

Art. 2?. — Desígnase Interventor de la Cár
cel de Encausados de la ciudad d'é Metán — 
Unidad N9 2 al steñor DIEGO SORIA (M. I. 
N9 3.905.490 C. 1924); debiendo el citaSb fun
cionario elevar a la Dirección General de Ins
titutos Penales de la Provincia, a partir d'e la 
fecha que se haga .cargo de sus funciones, un 
informe aconsejando las medidas a adoptar, de 
acuerdo .alas conclusiones que arribe.

Art. 39. — Suspéndese preventivamente en el 
ejercicio "de sus funciones, al Director de la 
Cárc'el de Encausados de la ciudad de Metán 
—Unidad N9 2, don JOSE GERARDO VILLA-

GRA, a partir de la fecha de su "notificación 
y hasta tanto se substancie el sumario que 
se le instruye.

Art. 4’ — Comuniqúese, publiqu.se, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

, Dr, Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Principal
Ministerio de Gobierno, Just. e Inst. Pública

DECRETO N1-’ 1352
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas
SALTA, Diciembre 17 de Í963
Expediente N9 3443—63"
—ATENEO a las necesidades del servicio; 

y lo solicitado por Memorándum “A’’ N9 1963 
dte la Secretaría General de la Gobernación;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Adscríbese a la Sección Contable 
de la Intervención al Banco de Préstamos y 
Asistencia Social al señor FRANCISCO ER
NESTO BALDI —L. É. 7.221.553 Clase 1930, 
con una asignación mensual de Veinte Mil 
Pesos ($ 20.000.—) Moneda Nacional, con re
tención dtel cargo de Auxiliar Contador Infor
mante ’del cual es titular en el -Banco Pro
vincial de Salta.

Art 2’. — El personal designadovd'urará en 
sus funciones por el término que dure la In
tervención dispuesto por decreto N9 19 .dtel 
14 de octubre ppdo.; debiendo imputarse 'los 
sueldos que devengare al Presupuesto d'e Gas
tos del Banco dte Préstamos y Asistencia So
cial.

Al't. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el "Registro Oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del Minist. de E. F- y O. P.

DECRETO N9 1353
Ministerio ■ de Gobierno, J. é I. Pública 
SALTA, Diciembre 17 d'e -1963
—VISTO las disposiciones de los artículos 

809 y 1259 ’ inc. 79 de la Constitución de. la 
Provincia; y

—CONSIDERANDO:
Que" se hace necesario someter a la consi

deración inmediata de las H. Cámaras Legis
lativas el Proyecto de Ley presentado. por 
las firmas de -los Diputados que lo suscriben, 
a los efectos de que el Alto Cuerpo Legislativo 
trate en el debate de stesiones, la constitución 
de la Caja de Previsión y Seguridad Social 
de Abogados d'e la Provincia de Salta,

Por ello; • --

El Gobernador, d'e la Provincia de Salta 
En Acuerdo General de Ministros j 

DECRETA: >

Art. I9. — Amplíase la convocatoria a' las 
H. CAMARAS LEGISLATIVAS DE LA PRO 
VINCIA, a sesiones extraordinarias, a los e- 
fectos de la consideración del proyecto de ley 
presentado por los Diputados: Julio A. Torino, 
Vicente Massafra, Salum Amado, Julio Díaz 
Villalba y Francisco R. Alvarez, sobre la cons
titución" de la Caja de. Previsión y Seguridad 
Social de Abogados de la Provincia de Salta. "

Art. 29. — Remítase copia del presente de
creto, a las H. Cámaras Legislativas de la 
Provincia.

Art. 39 — Comuniqúese, publiques?, insér. 
tese en 'el Registro Oficia 1 y archives?.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas 
Ing. Florencio Elias 

Dr. Danton Julio Cermesoni
ES COPIA:

MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Principal

Ministerio de Gobierno, .Tust. e Inst. Pública

publiqu.se
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DECRETO M» 1354 .
Ministerio ¡dé Gobierno,’ J. é I. Pública
SALTA, Diciembre 17 dé 1963
Expediente N9.9371|63

—VISTO el pedido formulado poi1 la Aso
ciación de Empleados y Obñeros de la Adminis
tración Provincial, en el sentido de que se • 
instituya el día de los empleados públicos pro
vinciales, .

El Gobernador de la Provincia de Salta 
En Acuerdo General de - Ministros .

. DE C-RJE-T A :

Art. 1?. — Instituyese el 3er. viernes del mes 
de diciembre de cada año, como el-día de los 
empleados y obreros de la Administración Pú
blica Provivncíal, debiendo -en consecuencia 
cesar en dicho, día' las actividades ■ laborables 
de ’ los mismos.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Gu¡Ilermo Villegas " 

.. Dr. Danton Julio .Cermesoni 
’ Ing. Florencio Elias

ES COPIA:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Principal — M. de Gob. J. é I. Pública

DECRETO N? 1355 ... .
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 
SALTA, Diciembre 17 dé 1963 
Expediente Ñ" 9420|63
—VISTA la Nota N? 1006 de fecha diciem

bre 12 del año ten curso elevada por Jefatura 
de Policía y atento lo. solicitado en la misma;

El Gobernador de la-Provincia de Salta 
DECRETA’:

‘ Art. 19. — Acéptase a partir del día 13 ¡de 
diciembre del año en _purso- la renuncia pre
sentada por el Agente Uniformado (F. 3745|P. 
2067) ¡de Policía dé la Provincia, señor MAR
TIN AUGUSTO GONZALEZ, de. Alcaidía de 
Policía.

■Art. 2’ — Cómuníquesc, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

-Dr.. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA: ’
Miguel Santiago Maciel

Oficial Principal — M. de Gob. J. é I. Pública

DECRETÓ N? 1356.
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 
SALTA, Diciembre 17 de 1963
Expediente N’ 9103J63 _
—VISTAS: •
i—Las presentes actuaciones en las cuales 

el Escribano Público Nacional 'don Norberto 
Luis Cornejo solicita su adscripción al Re
gistro Notarial N? 17. cuyo titular es el Escri- 
baño Público Nacional don Marcelo Z'enteno 

— Cornejo,, quien da su conformidad1;
Por ello, y atento lo informado por el Co- 

~ le’gi.o de Escribanos 'de Salta a fs. 2 de estos 
obrados; .

El Gobernador de la Provincia de Salta' 
DECRETA:

Art. 1?. — Adscríbese al Registro Notarial 
N9 17 del titular Escribano Público Nacio
nal 'don Marcelo Zenteno Cornejo al Escribano. 
Público Nacional don NORBERTO LUIS-COR
NEJO dé-conformidad a las disposiciones con
tenidas en la Ley N’ 1034'.

Al’t. -’2" — Comuniqúese, pub’íqu0S>‘. in •é '. 
tese en ’el registro oficial y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand . 
Dr. Guillermo Villegas.

ES COPIA: 1
- Miguel Santiago Maciel -

' Oficial Ppal."— Minist. de Gob. J. é I. Públ.

DECRETO N'.‘ 1357 '
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
SALTA, Diciembre 17 dé, 1963 
Expediente N9 9355|63 

' —VISTA la‘iiota'“S”’N9' 50 de fecha 6 'de 
diciembre d'el año en curso, elevada, por la Di
rección ¡d'e.ía Cárcel Penitenciaría, y atento lo;.’ 
solicitado'• en la misma;' n -

- El -Gobernador de la Provincia de- Salta 
D E C RE T A ■ •

’ Art. 19. — Asciéndese, á partir del día 1’ de 
■diciembre, dél corriente año, al personal d'e 
la Cárcel Penitenciaría que se detalla a con
tinuación: , ¡ ' . ■ ’ ' ’ - . -

a) al señor ELIO AMBROSIO BARCO: de-
Auxilar 5? —Sargento (Personal Subal' 
terno de Seguridad' y D'efensa) ál cargo 
de Auxiliar 2? —Oficial de -Alcaidía — 
(Personal Superior de Seguridad y De
fensa). ' ■ .

b) al señor ANTONIO DOMINGO MARZA 
de Auxiliar 6’ —Cabo 1° (al cargo de - 
Auxiliar 5? —Sargento (Personal Subal- ' 
terno de Seguridad1, y D'efensa);

c) al señor LÍJIS ESTANISLAO TRONCÓ- 
SO: de Auxiliar i° —Cabo al cargo de 
Auxiliar 6? —Cabo 1’ (Personal Subal
terno de Seguridad y Defensa);

d) al señor ROBERTO DURAN: de Ayu
dante ' Mayor (Soldado) al cargo d’e Au
xiliar 7? —Cabo (Personal Subalterno de 
Seguridad y Defensa). .

Art. 29. — 'Desígnase en - el cargo de Ayu
dante Mayor —Soldado (Personal Subalterno 
de Seguridad' y Defensa) de la Cárcel Peni
tenciaría, al señor LUCIO BRITOS (M. I. N’ 
3,947.476) a partir de la fecha qu'e tome ser
vicio. " • J!| ’||Tj

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el registro oficial y archívese

Dr. Ricardo. Joaquín Durand 
DE Guillermo Villegas

ES COPIA: ’ •
Miguel Santiago Maciel ;

Oficial Ppal. Minist. de Gob. J. é I. Públ.

DECRETO N9 1358
Ministerio ,-de Gobierno, J. é-d. Pública 
SALTA, Diciembre 17 de 1963 *
Expediente N? 8738[63

• —VISTA la observación legal formulada por 
el Tribunal de Cuentas de la Provincia, a los 
Decretos N’s. 9139" del ,10|IX|63 y 125 del 21| 
X|63, relacionados con la designación d'el ste- 
ñor Ramón Reymun'do Ortíz, en el cargo de 
Agente Uniformado (P. 1853) de Policía de la 
Provincia;

Por ello, y atento lo proscripto por el art. 
84’'de la Ley 705|57 y art. 129 (inc. 20) de la 
Constitución Provincial;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

- Art. 1?. — Tnsístesé en el cumplimiento de lo 
dispuesto -por los Decretos N9s. 9139 del 10|lX| 
63 y 125 d'el 21|X|63.

A "t. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insér. 
‘■■í.o <-n c-1 Reg'süró Oficial y archívese. "'

Dr, Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas 

E§, COPIA:'
Miguel Santiago Maciel

Oficial Ppal. — Minist. de Gob. J. é I. Públ,’

DECRETO N9 1359
Ministerio de Gobierno, J.. é I. .Pública
SALTA, Diciembre 17 de 1963
—VISTA la nota N’ 957 de fecha - 9 de di

ciembre del año en curso elevada por Jefa
tura de Policía y atento lo solicitado" en la 
misma,

El Gobernador ¡de la Provincia de oalta
' DECRETA:

Art. 1?. '— "Desígnase en carácter de reingreso 
en el cargo " de agente ’ uniformado ' ’(P. 1754) 
dé Policía de la Provincia, ai señor BENITO 
ROSALES (C. 1918 M. I.-N9 3.'949.657 D. M. 
63), en reemplazo - dél -señor José Gregorio 
Sánchez, a quién, se le dieron por terminadas

las ’fünci on'es y a' partir de la fecha que tome 
servicio.. ' . . ~ ,

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
: ' 'Dr- Guillermo ,Villegas

ES. COPIA: . ' ' " ’ . '■ ' ’ " ;
MigueL Santiago Maciel _ .

Oficiar Ppál. — Minist'.'. de Gob/’j. ’é’I. Públ.

DECRETO’N’ 1360 . • ' s.
Ministerio de Gobierno, «I. é. I. Publica--

. SALTA, Diciembre'17 dé 1963- ’ •
Expedienté N'-' 8801|63 ' ’

' —VISTA la. observación, legal formulada- por 
el Tribunal de Cuentas de- la Provincia al 
Decreto N? 221 de fecha 28 de octubre d'el 
año en curso que dispone la designación del 
señor Leopoldo Ontiveros en el cargó de Oficial 
Inspector (P. 520) Personal Sup'erior-de Segu
ridad y Defensa de la Policía;

Por ello, y atento lo proscripto en el ar
tículo 849 'de la Ley N9 705|57 y por el inc. 
20) del art. 129’ de la Constitución Provincial;

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E'C RÉ T.A :

Art. I9. — Ihsístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto por el Decreto N? 221 id'e fecha 
28 de octubre del corriente año.

Art. 2’ — Comuniqúese; publíquesp, insér
tese en el Registro Oficial, y archívese.

Dr. Ricardo Joaquín Durand 
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
Miguel Santiago Maciel

Oficial- Ppal. — Minist. de Gob. J. é I. Públ.

DECRETO N? 1361 , .’ .
Ministerio, de Gobierno, J. é I. Pública 
SALTA, Diciembre 17 de 1963
Expediente N’ 8759|63
—VISTA la renuncia interpuesta;

• El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Acéptase la renuncia presentada 
pór el señor SERGIO IZRASTZOFF, al cargo ■ 
de Administrador del Establecimiento Termas 
Rosario de la Frontera, agradeciéndosele los 
servicios prestados.

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

Dr. Ricardo Joaquín Durand
Dr. Guillermo Villegas

ES COPIA:
Miguel Santiago Maciel

Oficial. Ppal." ;— Minist^-de .Gob. J. ’é'.I.. Públ.

DECRETO N9 1362
Ministerio de Gobierno, J, é I. Pública
SALTA, Diciembre 17 dé 1963
—VISTAS, las notas N^s. 980 y 981 d'e fe

cha 10 de diciembre del año en cursó resp’ec-. 
tivamente, elevadas por Jefatura de Policía 
de lá Provincia y atento lo solicitado en las 
mismas;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase a partir de la fecha 
que se hagan cargo de sus funciones, ’ a! si
guiente -personal que seguidamente se detalla 
en Jefatura áte Policía d'e la Provincia:

a) Al señor HECTOR" PERALTA (C. 1936 
M. I. N? 7.239.041 D..M. 63) en el-cargo 
de Agente de Investigaciones (P. 1189) 
en reemplazo de Dn.'-Adolfo Beñito.Es- 
pinóza, ’a quién se le di'eron por termina-

• 'das las funciones con fecha 24 "de oc
tubre del año en curso.

b) al señor VICTOR VELAZQUEZ (C. 1930 
’, ' M. .1. N? 7.221.494 D. M. 63), en él cargo

de‘ Agenté Uniformado (P. 2224), eñ reem
plazo de Dn. Dem'etrio Guaymás, a quién 
se le dieron por terminadas, las fu'ncio-
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nes a partir del día '24. de octubre úl- 
' timó; - .
Art’.- 2° :—.'Comuniqúese,' publíquese, insér

tese’ én-el’Registro Oficial y archives.^

Dr., Ricardo Joaquín . Durand
Dr. Guillermo Villegas,

ÉS COPIA: “ ‘ ■
¡Miguel-Santiago Maciel

Oficial ;Ppal. —‘Minist. de Gob. J. é I. Públ.

DECRETO N? 1363
Ministerio de Gobierno, J'. ó I., Pública
SALTA, Diciembre 17 de 1963 _
—VISTO el Decreto N’-129 de techa 21 'de 

Octubte-del año en curso;

Él Gobernador de la Provincia- de Salta
/ - ''■.DECRETA:

Art. 1?. — Modifícase- el Decreto • N9 129 de 
fecha 21 de octubre del corriente año, .deján
dose establecido que la adscripción del Auxi
liar 2? (chófer) de Secretaría,General 'de la 
Gobernación, don JOSE .ANGEL TRAPANO, 

.se. dispone con'destino a la Dirección General 
de Suministros,- y 'nó como se consigna en el 
citado decreto.

Art- 2?...— El presénte decreto deberá ser 
refrendado por el Señor Ministró de Economía, 
Finanzas .y Obras Públicas. '

Art. .89. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese, en. el Registro Oficial y archívese. -

Dr. Ricardo Joaquín Durand
1 • Dr. Guillermo 'Villegas

Ing. Florencio Elias
ES COPIA: ’ ' * ’ 1

, '' Miguel’ Santiago Maciel
Oficial Ppál.' — "Minist. de Gob. J. é I. Públ.

DECRETO N? 1365
'Ministerio dé Economía, F. y O. Públicas

' SALTA, Diciembre 17 de 1963
---VISTO que el H. Tribunal de Cuentas 

solícita lá modificación de los artículos 549 
y 639 de los Decretos Acu'erdos N’s. 6342)59 y 
7940|59) respectivamente, a fin de uniformar 
disposiciones legales y reglamentarias vincula
das ál arrendamiento,.de inmuebles, por existir 
'entre, estas últimas discrepancia con relación, 
a las primeras; . y, - • ,

—CONSIDERANDO: •
Que haciendo ello al buen ordenamiento, ad

ministrativo en la materia, puede resolverse 
por víá 'de aclaración;- ' '

El. Gobernador de la Provincia de Salta
. , Ai En Acuerdo General, dé Ministros . 

. A D E C R.E T A : , -

Árt. i». — Establécese' que para la aplica
ción de los artículos 549 dfel Decreto N’ 6342|59' 
y’ 639 del Decreto N .7940)59 en lo referente 
a locación parrendamiento de inmuebles de
be tomarse como base para la elección de los 
procedimientos de adjudicación • directa, con-' 
curso ' de ^.precios, licitación ■ privada' o licita
ción pública, el monto-total del gasto emergen
te del-.<respectivo convtenio, contrato o con
vención, ó'.séfl. él alquiler mensual multipli-* 
cadó por los meses estipulados - como ''duración.

- Arti; 2’C ."—...Comuniqúese, publíquese, insér-' 
tese .en., el Registro Oficial y archívese. ' .'

_ Dr. Ricardo . Joaquín Durand
Ing. Florencio Elias . ..

• i . R?" Guillermo Villegas
Dr. Danton Julio- Cermesoni •

ES COPIA: ' .
Santiago Félix Alonso Hérréro< ‘ •

1 Jefe de Despacho dél Minist. de-E. F. y O. P.

ájñ Í.C T O S DE MI N A S :

N?. 16119. -- EtílCTO DE'CATEO.'-’— El Juez 
de'Minas notifica a los que se consideren con 
derecho qué - el señor Benigno Hoyos tel| 30 de 
octubre .d'e 1962 por Expte. 4260—H,- ha so

licitado en el departamento ■ de Rosario _ de 
Lerma, cateo para explorar la siguiente zo
na: se toma como’ punto de partida Alto Vol
cán, finca entre Pascha y Toro Capao, desde 
ahí se miden 5000 metros al Este y' al Oes
te y 4000 metros al Norte y al Sud para lle
gar ñü'evamente al .punto • de partida y ce
rrar la superficie solicitada. Inscripta gráfi
camente la superficie solicitada,, dentro de la 
citada superficie se encuentra el punto de 
manifestación de ’ descubrimiento d'e la mi
na “Don Juan R”, Expte. 3211—R—5Í). Se 

. proveyó conforme al art. 25 del C. de Mi
nería.—■ J. G. Arias Almagro.— Juez de 
Minas.

Salta, 28 de agosto ide 1963 • .
ROBERTO FRIAS

• • • • Abogado - Secretario
e) 3 al 17—1—64 

£ . - . —.

N9 16024 — EDICTO DE CATEO:
El Juez d'e Minas notifica que Gerardo M. 

Díaz en octubre 31 de 1963 por Expte.,N’ 4593 
—D, solicita en Anta, cateó para explorar la 
Siguiente zoña: se toma como 'punto de re
ferencia y de partida el lugar denominado Ce
bollar y desde allí .se miden 7.000 metros con 
az. 12930’; 2857,14 metros con az. 102930’; 7.000 
metros con az. 192930’ y finalmente 2.857,14 
metros con.- az.• Í82930’ cerrando así el perí
metro de la superficie solicitada.— Inscripta 
gráficamente la superficie solicitadla resulta 
superpuesta en 294 has. aproximadamente al 
cateo Expte. N’ 4544—D—63, quedando una. su
perficie libre estimada en 1.706 has.— Se pro
veyó ■ conforme al art. 25 del C. d'e Minería. 
Ernesto Samán.— Juez Interino de Minas.

SALTA, Diciembre 17 de 1963.
ROBERTO FRIAS —Abogado Secretaria

e) 19—12—63 y 3—1—64

LICITACIONES PUBLICAS: '

N? 16122 — Municipalidad de la Ciudad de Salta 
Secretaría de Hacienda.

• Llámase a Licitación Pública Ñ9 2, para el 
■día 17 de enero de 1964. a las 11, horas, para 
la provisión de tres (3) máquinas de contabi
lidad, eléctricas y automáticas, con sus res
pectivas mesas y sillas. •
Consultas: Secretaría de Hacienda.—. Florida 
62 Salta y CASA DÉ SALTA, Belgrano, 1915 
59 Piso Dpto. “A” —Capital Fed'eral.
Adquisición Pliegos y Presentación Propues
tas: Secretaría de Hacienda.— Florida 62 — 
Salta. ■ .
Precio ñ'el Pliego: Un Mil Pesos '($ 1.000.— 
m|n.).

e) 3 al 10—1—64

N’ 16.112 — SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Fabricaciones Militares 

Establecimiento Azufrero Salta 
Caseros" 527 — Salta 

Licitación- Pública N9 17)64- 
(Comunicación-de Prórroga)

Comunícase - que la fecha de apertura para 
la licitación pública número diecisiete, por' la 
construcción de soportes, para rodamientos, 
pernos de. hierro, bujes de brónqa y gargantas 
de fundición pana confeccionar, según, pla
nos,' que d'ebía efectuarse- el -día 2 de enero 
de 1964 ,a horas 11,30, ha sido prorrogada para 
el día 13 de enero de 1964 a horas 11,30.

JULIO A. ZELAYA
Jefe Servicio Abastecimiento 

Establecimiento Azufrero Salta
e) 2 al 7—1—64

N9- 16108. — ‘ INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD MENTAL

f ’ Expediente , N» 7.802)63.
Llámase a licitación pública C—1 N9 6|64, 

para contratar la adquisición de " repuestos 
para auto, camión, tractor, jeep, artículos de 
electricidad, íimpi'eza, : cementó. portland are
na, mozaicos calcáreo madera terciada, etc.,

con déstino a ’ establecimientos r dependientes 
de este Instituto, ubicados en la Capital Fe
deral y Provincias d'e Salta, Tucumán y En
tre-Ríos; La apertura de las ofertas tendrá 
lugar en el Departamento de Adquisiciones 
y Ventas —Vieytes 489— planta baja — Capi
tal el d'ía .10 de enero dé 1964 a -'las «16 horas, 
debiendo ‘ dirigirse para pliegos e informes a 
la citada ’ dependencia en el l horario de 13 á 
19 horas de lunes.a viernes. ÉL Director Ad
ministrativo . -

Buenos Aíres, 30 dé .diciembre de 1963..
e) 31—12—63 al 3—1—64

. N'> 16107 — MUNICIPALIDAD DE SAN
RAMON DE La NUEVA ORAN |

LLAMADO A LICITACION
Licitación N9 1— Résblüción Ñ’ 41)63.

Privatización' servicios; Recolección de resi
duos domiciliarios el día 20 de Enero de 1964.
Licitación N? 2 — Resolución N9 44|63.'’

Venta en remate, público de unidades auto-.
■ motores para el 'día 15 de Enero de 19(14.

Licitación N’ 3 — Resolución N? 46)63. ■ ■
Privatización de los servicios y utilización

del Matadero Frigorífico Municipal, el día 31 . 
de Enero de 1964. •1 • í •

Información y Pliego de condiciones en Se
cretaría Municipal.-

ELIAS CHALI SAFAR
■ . Intendente Municipal

'■ HECTOR HERNANDEZ QASCO
Secretario Municipal

, • . e) 31—12 al 8—i—64’

AVISO ADMINISTRATIVO J

N’ 16081.- 'AVISO
A efectos de cumplimentar nu'evas normas 

administrativas, se comunica al comercio en 
general que el INSTITUTO D® OBRA SO
CIAL DEL EJERCITO DÉ LA SECRETARÍA 
DE 'GUERRA, ‘no reconoce deudas contraídas 
por. Administradores u ptrós que estén per
manente o transitoriamente empleados eh sus 
dependencias sin que éstos hayan sido .autor 
rizados expresamente por el Presidente del, 
Instituto, autal efecto, las autorizaciones se-. 
rán extendidas por escrito, en formularios de. 
la Repartición. A partir- de la fecha, .los acree
dores, .independientemente de los resúmenes» 
de cuentas corrientes ‘que envían a los Adini- 
nistradores locales deberán asimismo,- hacerlo, 
a este Instituto de Obra Social del Ejército 
calle Paso 547, Buenos Aires.

• e) '27r-12—63 al.13^-1—-64

•SECCION JUpíCIAL'. \ 

EDICTOS SUCESORIOS

N9 16118 — SUCESORIO:
Ernesto Samán,'Juez de la. Instancia la. No

minación Civil y Comercial, cita y emplaza .por, . 
tteinta días a herederos y "acreedores dé CE- • 
SAR ESTEBAN ALFARO. ' ' ' •

Habilítase la feria judicial de Enero. ,
SALTA, Diciembre' 31 de 1963. ' " ¡

é) 3—1. al T8—2—64

N? 16115' —Rafael -Angel Figuéroa, Ju'éz’ de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 
Cuarta Nominación d'e la Provincia, CITA Y 
EMPLAZA a herederos y acreedores de MARIA 
RETAMBAY DE CONTRÉRAS y JOSE GIL"- 
CONTRERAS por treinta días, a hacer valer 
sus deriechos.

Habilítase la Feria del mes de Enero.
SALTA,' Diciembre 31 de 1963. •

Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario
'a) 3—1 al 18—2—64 1

N9 16110. — El Doctor Enrique Sotomáyor 
Juez de 19 Instancia 29 Nominación eñ lo Ci
vil y Comercial cita y 'emplaza por , treinta 
días a herederos y acreedores en el juicio
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sucesorio 'de don Juan Petrínich. —• Salta, 19 
de 'diciembre de 1963. »

Habilitada feria d'e Enero '19 64.
e) 31-7-12—63'al 14—2—64

N» 161Q3. — EDICTO
El Juez de 1? . Instancia y 5? Nominación 

en lo Civil y Comercial de Salta, cita y em
plaza a herederos y acreedores de Bartolpmé 
Rodríguez por treinta días' para que hagan 
valer sus deíechos bajo apercibimiento de Ley.

Secretaría, Diciembre de 1963.
Dr. Luis Elias Sagarnaga

Secretario
e) 31—12—63 al 14—2—64

N9 16102 —.SUCESORIO:
La Dra. Judith L. de Pasqua.li Juez Civil y 
Comercial Distrito Judicial del Sur, cita y 
emplaza pór tueinta días herederos y ac: ee—. 
dores de ALFREDO GOLOVINSKI.
Metán, 12 de Dicimbre de 1963.—.
Habilítase próxima feria.— .

VELIA NORA POMA ROCA — 
Abogada Secretaria .

e) 31—12—63 al 14—2—64’

N'-> 16096 — EDICTO JUDICIAL:
S. Ernesto íazlle,, Juez Civil y Comercial 

de Ira. Instancia Distrito Judicial del Nor
te, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de don JAVIER NATALIO 
GUERRA.— Para la publicación -del presente 
se habilita la Feria Judicial del mes de En'ero 
1954. /
S. R. de‘la N. ORAN, Diciembre 18 de 1.963

Dra. Aydée E. Cáceres Cano — Secretaria 
Juzgado Civil y.Comercial

e) 30—12—63 al 13- -2—64

N- 16086 — EDICTO:
El Doctor Julio Lazcanó Ubios, Juez a car-, 

go del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial .Quinta Nominación, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de la Suce-' 
sión <de don DAVID LORETO SALAZAR, por 
treinta 'días a hacer valer sus derechos en 'el 
expediente N? 9899|63.— Se hace constar que 
se encuentra habilitada la próxima feria del 
mes de 'enero a los fines de la publicación 
del presente.

SALTA, Diciembre 16 d'e 1963.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

e),30—12—63 al 13—2—64 _____________________ <_______________________ .

N? 16077 —'SUCESORIO:
Dr. Julio Lazcano Ubios, Juez de Primera 

Instancia Quinta Nominación en lo Civil y Co
mercial; cita y emplaza'por .'treinta días a he
rederos y acreedores de MODESTA ALGELI- 
CA BARRIONUEVO DE BALDOVINO.

Habilítase mes de Feria.
SALTA, Diciembre 24 d'e 1963.

e) 26—12—63 al 7—2—64

N? 16072 — SUCESORIO: ‘
El Juez de Quinta Nominación Civil cita 

por treinta días a herederos y acreedores de 
BEATRIZ LOPEZ DE LOPEZ, emplazándolos 
bajo apercibimiento de ley.

Con habilitación de Feria.
SALTA, Diciembre 18 de 1963.
• ' Dr. ELIAS SAGARNAGA — Secretario

e) 26—12—63 al 7—2—64 ■

. N’ 16.058 — SUCESORIO. — El Sr. Juez 
en lo Civil y Comercial de Primeva Instancia, 
del Distrito Judicial del Sud,‘ Metán, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de don Nolasco Arancilia Gómez ó No 
lasco Gómez ó Nolasco Góitioz Rojas- Metán, 
20- de Diciembre de 1963. Queda hab'litada 
feria mes de Enero próximo a los fines de 
esta publicación.

MILDA ALICIA VARGAS .
. x Abogada—Secretaria

e) 24|12|63 al 6f2]«4 .

.'i N’-16.057-— SUCESORIO.----- Señor-, Juez
en.’ lo’ "Civil y Comercial de Primera Instan1 
eia; Distrito Judicial del Sud,^ Metán, . cita;.y> 
emplaza por treinta días a herederos ,y. aeree 
dores de don Antonio. Días-Calderón ó Anto> 
ni'o Díaz. Metán, Diciembre, 20 . de .1963,. Que, 
da * habilitada feria mes: de Enero- próximo-, a¡ 
los fines de esta publicación. y

. MILDA-ALICIA VARGAS •
Abogada—Secretaria ¡ .

.., ■ • -..-.e) ;24|12|63 -aí .6}2|6,4„ ,-

-N? 16027 — Se cita'por 30 días ¿.herederos, 
y acreedores para’ "que comparezcan á bácer^ 
valer sus 'derechos en la sucesión de" Rú- 
mualda Zérpa. Habilítase la Feria de Enero.

SALTÁ, Diciembre ’l?. de 1963. .
ANIBAL URRIBÁRRI — Escriban.o Secretario 
' " • ■ , ’ ’ ej 23—12—63 al 5—2—

N?. 16007 — SUCESORIO:’ • ’ ’’’
. Sr. Juez en lo’. Civil y Comercial’ dtel Distrito 

judicial del Súd, ’Metlán, cita y emplaza petíf 
treinta días, a herederos, y acreedores de doña 
Nelly o Nélida Arévalo. y de doña Ciará Aré-, 
yalo. ’ ’ .’ ,,
'Queda habilitada feria mes efe Enero... .
. METAN, Diciembre 12”de .1963. . ’. t.‘ t

Vélia Nora Poma. Roca . Abogada 'Secretarla!
. . e) 18—12—63 al 3—2—64

N’ 15992 — SUCESORIO:/ ■ •
La Doctora Judith L. de^Pasquali, Juez 'dé' 

Primera Instancia en lo Civil y-Comercial; Dis-’ 
trito Judicial Sud, cita y- emplaza' por”'tñeintá 
días a- herederos y acreedores" -de 'don' CON-* 
RADO RUFINO.— Habilítasela próxima'feria 
a los efectos de la publicación de edictos.' ■

METAN, Diciembre 13 de 1963.
Vellá Nora- Poma Roca — Abogada Secretaria 

e? 17—12—63 al 30—1—64. 2 A Jz

N? 15965 — SUCESORIO:
El Señor Juez de la; Instancia y 5á.'’Ñtímí-! 

nación en lo*-Civil y -Comercial,’cita y empla-, 
za por-treinta días á-herederos-y-‘acreedores 
de don AUGUSTO AHI para qué ‘hagan valer' 
sus derechos.

. ...... ; . . - i .... .--i'
SALTA, Diciembre 3 de 19.63. - . -■

Dr. LUIS ELIAS .SAGARNAGA^-7 .Secne’tárioj 

"'*’ e) T3—12—i>3 al'29-^19-^64
• •• -’-t» ’• i. : • i «t i.

N9 15.911 — SUCESORIO:—
El Sr. Juez en lio Civil y Comercial'. Quinta» 

Nominación, cita y emplaza por treinta .días'- 
a herederos y’ acreedores de JUAN GUARAZ.—• 
Salta, 4 de diciembre de 1963.— LUIS- ELIAS 
SAGARNAGA — Secretario.

e) 5-^12—63 al 20—1-¿Í9’64 „

N9 15.896 — El Juez de la. .Nominación Ci
vil y Comercial -'Dr. ERNESTO SAMAN cita 
y emplaza por. treinta días . , a herederos y 
acreedores de ARMIDA BUBBOLINI -DE -BE- 
LLANDI.— Habilítase .la, feria de 'enero pró- ' 
ximo. ■ , .

MARCELINO JULIO RASELLO- •’ r'U":
-. " Escribano - Secretario...... .  •*'

e) 5—12—63 al 20—1-^64-"-’

' . . ' . ■ ■ . ’ . :'4- 1 -
N? 15.889 — EDICTO:-,----- .

El señor .Juez en lo Civil y Comercial de 
Cuarta Nominación en los ¿utos caratulados: 
"SUCESORIO DE SOLER NUÑEZ, PEDRO, 
Expíe. N9 29.894|1963”, cita y emplaza a he- , 
rederos del causante, para que en 'el térmi
no de -treinta (30) días,'basan valer .sus.:ide-7i 
rechos.— Salta, 21 de, Noviembre de 1963.— 
MANUEL MOGRO _ MORENO , —• .-..Secretario.

Habilítaseja Feria d'e enero, al-solp efecto "de 
la."publicación ,de los edictos. —Fecha.-ut Sur.i 
Pra- - j

e) 4—12—.63 al ,16’—l-r-1964 ,

-JN» -15852;— 'SUCESORIO: •; . -? .. ■
El señor Juez d'e la. Instancia y 5a. Nomi

nación en-lo .Civil y. Comercial,, cita y emplaza 
por treintaijlías ¿a, herederos - y -acreedores .de 
JORGE BAUTISTA YAEEZ para que hagan 
valer-sús 'derechos. '' y ; ’’’•'

Habilítesé’-iá feria’del' mes de Enero.
SALTA, Octubre 22 de 1963.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretaria 
•s • ' ' ' ‘ e) 29—11 al'13—1—64-,1

N’ 15.843» — EDICTOS: Rafael Ángel' 'Fi- 
4 guei'oa, :jüéz- a- cargo <del JuZga.db d(í ’ Primera 

instancia en lo’’Civil y .Comercial ’Cuai’tá Ño 
rmnacióti’,':eh el- Juicio -Sucesorio -'de Zenón-Lo 
ronzo López, Expte". N? 26;089|61, «cita "a/he-1 
redemos, y. acreedores,, del causante' p’or ,.el tér 
mino irle treinta días .a .estar a ‘'derecho'. Ha-, 
biiítanse las ferias del ínes de ■-i'inero de 1964 
pai'a. su; publicación., 4 •
_ SALTA, -Noviembre 26 de -1963.. " . ; .... .;
. ■'.“.'“pr.,’ MA1ÍUEL, ‘MOGRO ‘.MOREN,Ó t,
.1- 4;' i; : .-‘.i’’ /.jé6)-..2?—

15.839" — ’S.’ Ernesto’ ’Yázlie, jueé‘; de: 
Primérá, ’Instancia en',‘lo" Civil' y ’ CqTnér’ciai" 
del Distrito Judicial del Norte, Oráii,'„c!th,_p6r' 
ti'cinfa’cííás a tódos .los’ que sé consideren "cón 
deftíchos’-á los bienes de la Sucésióii' dé. Féy 
lip,e Andrada, ya ’sea comci liérederos-' ó/’á2 
ór'ée’dóres’, pitra1’ qu'e dentro dé." dicho 'término, 
compaTez’c.an a" haceros válér, bajo ‘'apercibí-' 
miento,.-,-de;'.ley.. r,..

San’ Ramón -dé-, la ; Nueva., Orán, Setiembre 
18 de 1963. ,,

Dra. AEDÉE CACERES CANp;(l- . 
e). ,28—11—63, „aí i0—1,—64.

X
N? 15.829 — JUICIO SUCESORIO: El Juez en 
lo Civil y Com'ercial de cuarta nominación;Dré; 
Rafael .Angel - Figueroa,,,cita4 por-Jtre|nta<,'dí?.s 
al heredero’’testamentario y. otros, herederqs^si 
lps;huj>iere, -y,a aeradores de Aurelia,ffiigp de 
Cast'elli, a,-, hacer valer sus derechos <fe acuer-, 
do a- la Ley,. Habilítase la' feria del ,mes( ,de, 
eneró: alf solo efecto de la publicación de, los,> 
edictos,, .-vi-. ..••

‘ ' •»" .Salta, -26 de -noviembre, "de 1963.» 
Dr. MANUEL MOGRO.MORENO —,Secretario' 

e) 27—11—63- al 8r41?— 64 ■;

N« 1M24 SÚCÉSÓRIQ:— ' ,’
El’ s'eñór Juez de lá..tInst. 5a. Nom. C,,, 

y C., cita y emplaza por treinta días a he- 
.rede.r.q_si y i acreedores i de; VICTORIO'jiBINDA. 
Habilitándose ¡la feria de, enero, próximoSalta 
10 de Noviembre .de 1963.—LUIS E. SAGAR
NAGA — Secretario.— E|líneas:_ ‘‘Habilítase la 
feria-'de enero 'próximo: :Vale’. •
Dr. LUIS-‘ELIAS SAGARNAGA'— Seéréfarió1.'’

‘ • é) 27—11 al 8—1’—6’4 / ’, f-

T • ’. ’í ■ í■ »’ * <•» 1J’”
Ñ?' 15.'814. — SUCESORIO:— . - • • -«• -• •
.Sr.,: Juez en lo. Civil y. ^Comercial ’del tDistri-; 

to,,Judicial del ’Sud," Metan, cita y emplaza pór ‘ 
treinta- días, a-herederos, y acreedores, de- doña-’ 
RAMONA ESTANISLADA PEREZ'DE ALVA- ' 
REZ ó. ESTANÍSLADÁ- RAMONA PEREZ DE' 
ÁLyAREZ, ó.jíESTAÉ’ISLADÁt.PEREZ j Queda 
habilitada,,feria mes-,.de. enero . a, los'-jfipes 
esta publicación. Metán 20 de 1963.
MILDA, ALICIA VARGAS’ — Abogada Secre
taria. c •' -r«-

•j- "-e) -27—lí—63-al 8—2—64.

Ñ» 15.813 — SUQE.SORLO:— .-.¡‘i‘-í opmímA 
.Con; la/habilitación, ¡de >la feria del i mies <de‘- 

enero próximo, la Doctora«Judith L. de Pas- 
quali, Juez de Primera Instancia' en lo Civil y, 
Comercial; -Distrito" Judicial Sud, cita~.y '*em- 
plazá' por ¿Treinta díate‘’á herederos y^aéreedó® 
|res jdte^.don ANGEL. ALLUE,-----Metán;—no- '
viembre 22 de 1963.
MILDA. ALICIA^ VARGAS Abogada *»2£?Sd-1 
cr.etaria.'•'.• • t. • ■’ ' “ ■■ ’ 'h"
-í. L?- .' • ■’> •. éjl 27—11—E3 al 8ih-19—64."'?>

- ■ - - ■ ■ ■ -. •» 
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N’ 15.779, — Él Juez en lo Civil y Comercial 
de Primera Instancia Primera Nominac'ón de 
la Provincia de Salta, cita y emplaza por el 
término de treinta días "a .herederos y acree
dores dé don ABDON HUBAIDE, para que 
comparezcan, a hacer valer sus derechos.^- 
Habilítase la feria del mes dé Enero de 1961. 
Salta, 19 de Noviembre de 1963. .

MARCELINO JULIO RACELLO
Escribano - Secretario

e) 20—11—63 al 2—1—64

N? 16.772" — El señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial, Quinta No
minación, cita y emplaza por 30 días, a here
deros y acreedores de doña Elvira Forno Vda. 
de Rossi, para que hagan valer sus derechos 
en el Expte. N9 9533|63. Caratulado: “Suce
sorios 'de Ana Elvira Forno Vda. de Rossi’-.

Salta, .27 de Setiembre dé 1963.— Estando 
habilitada la Feria del mes d'e Enero.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretario
• e) 21—11—63 al 3—1—61

N’ 15.768 — SUCESORIO.— El señor Juez 
en lo Civil y Comercial 34 Nominación, Dr. 
Rodolfo José Urtubey, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Alfredo Amado. .

Salta, Noviembre 6 de 1963— Angélica Te
resa Castro, Secretaria. *

e) 21—11—63-al 3—1—64.

REMATES JUDICIALES

N’ 16109 —.
Por: ADOLFO A, SYLVESTER Judicial 
Inmueble en Tartagal — Base 338.000. 1
El día 24 de Febrero de 1964, a'horas.18 <n 
Casetos.-374 de esta Ciudad, remataré con 
la. base de $ 338.000%, importe del capital 
reclamados y accesorios legales, de confor— 
midad a la escritura hipotecaria, un inmue
ble de propiedad del '"demandado, ubicado 
en -Tartagal, Dpto. San Martín de esta Pro
vincia, designado .con el N’ 14 de la manza
na 2, parcela 2, .Catastro 1077, con extensión.

'• límites, etc. qu'e dán sus títulos registrados • 
a folio 151Í asiento 7 .del Libro 23 de R.T. ' • 
Orán — Seña 30% a cuenta compra.— Co
misión Ley a cargo comprador.— Ordena el 
Sr. Juqz de la. Instancia 2da. Nominación 
C. y C. en juicio N9 30.603 (Ejecutivo hipo
tecario’ Miguel A. Pintado vs. R. Or’andi". 
Publicación 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 8 días en El Intransigente— S'e ha
bilita la feria de Enero de 1964 para la pu— 
blicación de edictos.

ADOLFO A, SILVESTER
Martiliero Público

e) 31—12—63 al 14—2—64

N9"16106 — Por: EFRA1N RAC1OPP1
REMATE JUDICIAL

Un inmueble ubicado en el Dpto. de General 
Güemes, ’Prov. de Salta, consistente en una 

fracción "de la finca “San Antonio’’ 
BASE: $ 140.000,— m|n.

El día 14 de Febrero de 1964, a hs. 18;30 
en mi escritorio calle Caseros 1856, ciudad, 

. remataré con la base de las 2/3 partes de su 
avaluación fiscal o sea de $ 140.000,— m|n., 
un inmueble ubicado en el departamento de 
General Güemes, provincia de Salta, consis
tente en úna fracción de la finca “San Anto
nio" que le corresponde al Sr. Angel Manzano, 
por título registrado a folio 449, asientos 3 
y 4 del Libro 10 de R.I. de General Güemes 

. el que subsiste sin modificación; Catastro N9 
2662. Mayores datos al suscrito. Ordena Señor 
Juez dé Primera Instancia en lo C. C. Tercera 
Nominación. Juicio:. “Genovese;- Miguel R. y 

“ Palópoli, Francisco vs. Manzano, Angel". — 
Ejecutivo. Expte. N9- 26.674|63. Edictos por 30 

días "Boletín Oficial’’; 25 días “Foto Salteño" 
y 5 días-‘‘El Tribuno".. Feria habilitada" al 
solo efecto de publicación de edictos.

- - . ■" é) 31—12—63 al 14—2—64

N‘-’ 16105. — Por: EFRAIN ■ RAC1OPP1.
REMATE. JUDICIAL

Un tractor marca “Hanomag R. 45“ y 
Un arado marca “Bi-Cu-Pi-Rol" 

" ‘ -BASE: $ 260.483,— m|n.
El día 14 de Febrero de 19.64, a hs. 18, -en 

mi escritorio Caseros 1856, ciudad, remataré 
con la base de $ 260.483,— m|n„ los siguientes 
bienes: Un tractor marca “Hanomag" R. 45 
motor N’ 014713", a gas oil de 4 cilindros a- 
rranque eléctrico de 24 volts., luces, polea, 
bomba de inyección marca "Hanomag", roda
do tras.ero de 14x30. y delantero de 650x20," eje 
delantero abierto y Un arado marca “Bi-Cu- 
Pi-Ro!“ de 5 soportes con discos de 26“, ru- 
leman'es en los soportes' automáticos, sobre 
3 ruedas para tiro de tractor N9 551 (conven
cional) en poder del depositario judicial Sr. 
Lorenzo Chocobar, domiciliado en finca de
nominada “Vilque", La Silleta, d'epatramento 
de. Rosario dé Lerma, Provincia de Salta, don
de pued'e verse.; Si transcurridos 15’ dé espera 
jio hubiere postor se subastará Sin Base. Or
dena Sr. Juez"'d'e Primera Instancia C .C. 
Cuarta Nominación. Juicio: Cía. -Mercantil 
Agrícola e Industrial S.R.L. vs. Chocobar Ra
mona Malta de y otros. Ejecución Prendaria. 
Expte. N9 30.054|63. Edictos por 3 días “Bole
tín Oficial"-y “El Tribuno". Seña 30%. Comi
sión de ley a cargo del comprador.

e) 31—12 al 3—1—64

N9 16.104. — POR: EFRAIN’ RAC1OPPI
REMATE JUDICIAL

Un lavarropa marca "Montécarlo" 
BASE: $ 4.740,82 m|n.

El d'ía 14 de Febrero de 1964, a hs. 18,15," 
en mi Escritorio Caseros 1856, remataré con la 
base de $ 4.740,82 m|n. un lavarropa marca 
“.Montécarlo”, mod. 4471, gabinete N’ 200319; 
motor N9 19496, cte. alternada en poder de la 
Sra. Emma Sueldo de Rodríguez, domiciliada 
en calle Teniente Ibañez N9 645, ciudad' d'e 
General Güemes, Prov. de.Salta, donde puede 
verse. Si transcurridos 15’ de espera no hu
biere postor por la base se rematará Sin Base, 
Ordena Sr. Juez dé Primera Instancia en lo 
C. C. Segunda Nominación. Juicio: Ejecución 
Prendaria: “Moschetti S. A. vs. Guerrero Ro- 

_ü'ríguez, Manuel”. Expte.: N9 29809|6Í. Edictos 
por 4 días Boletín Oficial y El Tribuno. Seña 
30%. Comisión de ley a cargo del comprador. 
Feria habilitada al solo efecto de’ publicación 
de edictos.

e) 31-^-12—63 al 7—1—64

N9 16064. — Por RAUL MARIO CASALE
— JUDICIAL —

DOS VALIOSAS FINCAS RUR'ALES EN ÉL 
DE PÁRTA MENTO DE ORAN
. BASE $• 16.000.000.—

El día 15 de enero de 1964 a horas 11 en el 
hall del BANCO PROVINCIAL DE SALTA 
(Casa Central) calle España N9 625 Salta, Ca
pital, REPUBLICA ARGENTINA, ■ REMATA- 

•RE EN CONJUNTO, dinero de contado, con 
todo lo plantado, cercado, adherido al suelo 
instalaciones, casas habitación, galpones, plan
taciones y mejoras en gen'eral y CON LA BA
SE DE § 16.000.000.— DIEZ V .SEIS MILLO
NES DE PESOS M|N., las fincas rurales de
nominadas “PASO DE LA CANDELARIA’’ o 
“KILOMETRO 1280” o "PUESTO DEL ME
DIO’’ y la finca “SALADILLO", ubicada la 
primera sobre el Río Colorado, con una ex
tensión de 5 kilómetros de frente por 2 leguas 
de- fondo aL Súd, igual a 10 kilómetros (Sic) 
y que según deslinde mensura y amojona
miento .tiene una superficie de TRES MIL 

’ OCHOCIENTOS SESENTA HECTAREAS 4684 
metros cuadrados, 19 decímetros cuadrados, y 
que limita al Norte con la finca —AU JONES—

de BUNGE Y BORN; ál Sud'con la finca 
“Puesto del Medio” o “Maravillas"; al Este con 
la finca “Saladillo" también de -propiedad de 
los deudores y al Oeste con el Río Colorado.' 
Este" inmueble rural se encuentra situado a 
10 kilómetros de ESTACION PICHANAL y a 
7 kilómetros de ESTACION SAUCELITO y 
tiene un desvío propio, particular del FF. CC. 
dentro de la propiedad y es también atravesa
da por 'el GASODUCTO Y OLEODUCTO, cor 
mo así también por"la"ruta nacional pavimen
tada N’ 34 que la cruza y divide. Títulos ins
criptos a folio 395, asiento 1 del libro 1" del 
R. I. de Orán ,que subsistía a nombre de MA
NUEL FLORES y que actualmente se encuen
tra inscripto a nombre de AMELIA ABRAHAM 
Vda. DE FLORES; ROLANDO; REYNALDO; 
OSCAR; . MANUEL ADALBERTO; BLANCA 
LILIA FLORES DE CHIBAN; Y NELIDA 
VIOLETA FLORES DE.KOHLER a folio 146, 
Asi'ento 13 del libro 19 del- R. I. de Orán. CA
TASTRO N9 503. - ■ _

" El segundo inmueble • rural denominado 
‘FINCA SALADILLO", se encuentra ubicado 
a continuación de la finca “Paso de lá Can- * 
delaria” o “Kilómetro 1280" o “Puesto del Me
dio", en el partido de Río Colorado", Dpto. d'e 
Orán, e inscripto á folio 269, Asiento 1 d'el 
Libro 22 del R. I. de Orán,'con una extensión 
de 555 hectáreas, 4354 centiáreas, 31 decíme- . 
tros cuadrados y con límites y dem'ás 'datos 
que figuran* en los títulos respectivos prece
dentemente referenciados. Lleva también 'CA
TASTRO N9 503. FORMA DE PAGO: en el ' 
acto del remate el 30 % del precio de venta 
como seña y a cuenta del-mismo, el resto una ' 
vez aprobada la subasta por el señor Juez de 
la causa. Comisión d'e arancel a cargo del com
prador. Publicación de edictos por. 15 días 'en 
el Boletín Oficial y EL INTRANSIGENTE; 
por. 5. días en cada uno de los. siguientes dia
rios: “El Tribuno” de Salta; “La Gaceta" de 
Tucumán; "La Nación" y “El Clarín" de Bue
nos Aires; “Los Principios” d'e Córdoba y 
"La Capital” de Rosario de Santa Fe; y por 
una vez en un diario d'e Alemania Occidental 
y dé Francia. ORDENA S. S. EL SEÑOR JUEZ 
DE l9 INSTANCIA EN LO .CIVIL Y COMER
CIAL 44 NOMINACION en el juicio /Ejecución 
HIPOTECARLA. BANCO PROVINCIAL D'E 
SALTA Vs. AMELIA ABRAHAM Vda. DE 
FLORES, RALONDO, REYNALDO, OSCAR, 
MANUEL ADALBERTO, BLANCA LILIA FLO 
RES DE CHIBAN, y NELIDA VIOLETA FLO
RES DE KOHLER"." Expte. N9 2810511962. 
Ambas registran gravámenes CONCESION DE 
AGUA PARA RIEGO: La finca “PASO DE .• 
LA CANDELARIA" o "KILOMETRO "Í280” 
o “PUESTO DEL MEDIO", por ley N9 3658 
deI4|9¡61, tiene una concesiónd'e agua pública pa 
ra irrigar una superficie de 3350 hectáreas con 
una dotación de 1863 litros por segundo, a de
rivar del Río San Francisco por el canal ma
triz. Tiene canal propio y particular. LA FIN
CA “SALADILLO", tiene concesión para irri
gar el total de su superficie, con una dotación 
de 291 litros, 6 decilitros por s'egundó, a de
rivar del Río San Francisco, Planos 62 y 63 
dél Dpto. de ORAN respectivamente. APTI 
TUD AGRICOLA: Especialmente .el cultivo 
d'e citrus, tomate, caña de azúcar,“algodón fi
bra larga y hortalizas. Existe una quinta de 
citrus hortalizas (pomelo," naranja temprana 
y tardía, limón agrio, pimiento, tomate y be- 
rengena) de aproximadamente 500 hectáreas 
en producción. Zona de selectividad para la 
industrialización de citrus, tomate, Caña de 
azúcar etc. etc. FACILIDAD DE PAGO: Los 
interesados en la compra de las propiedades 
precedentemente referenciadas deberán gestio-, 
nar ante el Banco de la Nación Argentina y 
'el Banco Provincial de Salta, siempre que es
tuvieren en condiciones de operar con los mis
mos, facilidades en la forma de pago con la 
debida anticipación y a efectos de que las res
pectivas instituciones crediticias consideren las 
propüestas que se les haga llegar. La base de/ 
? 16.0001000. dimana de-la suma de las deudas' 
hipotecarias que por capital, intereses y costas 
tienen los deudores con los bancos Industrial 
de la República Argentina, Banco ’de la Na-I
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ción Argentina y Banco Provincial de Salta, 
INFORMES: Al suscripto martiliero: Mitre 
398 SALTA, CAPITAL, T.E. 4130. y|o al BAN
CO PROVIN.CIAL DE SALTA, calle España 
N9 625, SALTA, CAPITAL, T. E. 3329. — 
RAUL MARIO CASALE, Martiliero Público.

■ Habilítase'- expresamente la Feria - Judicial 
del mes. enero de 1964- para la publicación -d'e 
los edictos y para qu'e’ tenga lugar la subasta 
ordenada. -' •-
. ’ . e) 24|12|63 al 16|1|64.

N? 16052 — Por: ARTURO SALVATIERRA. 
JUDICIAL: Inmueble en Colonia Santa Rosa 

( BASE $ 86.666.66m|n.
El día .14 de febrero d'e 1964 a.hs. 10 y 30 

en el Hotel Navarro Hnos. del pueblo Colonia 
Santa Rosa, departamento- 'de Orán, remataré 
con la BASE de $.86.666.66 m|n. equivalente 
a las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, el inmueble Ubicado en el pueblo Co
lonia Santa Rosa, departamento Orán, indivl- 
d'ualizado como lote 3 .'de la manzana M. se
gún plano en la D. de I. bajo N9 356, con frente 
sobre la calle Antonia, entre las 'de Blanca y 
calle s|n. extensión; 20 Metros de frente.por 
30 m'etros de fondo, Sup. 600 metros2.;' limi
tando: al Norte, con los fondos del lote 4; 
Sud, calle Antonia;, Este, lote 5 y parte del 
lote 6 y al Oeste, con el lote 1 y parte Sel lo
te 2.— Título folió 78 asiento 2 del libro 27 
Rpd'e I. Orán. Nomenclatura Catastral, Partida 
3686. S'eña en el acto 30 0|0 a cuenta 'del precio 
de venta, Ordena: señor Juez de !?■ Inst. 3? 
Nom. 'en lo C. y C., en juicio: Abus, Rochen vs. 
Tomás Alvaro Sosa —QUIEBRA. Exp. N9 20371 
|58. Comisión a cargo del comprador.' Edictos 
30 días en B. Oficial y Foro Salteño y 6 pu
blicaciones en El Intransigente. Con habilita
ción de feria para los edictos.

e) 24—12 ’ al 6—2—64

N9 15.966 —' Por EFRAIN RACIOPPI —

Remate Judicial —Un Inmueble Ubicado en 

la Localidad de Rosario de Lerma (Fracción 

N9 2) — Base $ 460.000— M|N.

El día 21 de Febrero de 1964, a hoi'as 18 
y .30, en mi escritorio: ca'le Caseros 1856, 
ciudad; remataré con la Base de $ 460.000 — 
m|n-., valor del .crédito hipotecario reclamado, 
un inmueble ubicado en la localidad d'e Ro
sario de Lerma (puéblo), Provincia de Salta, 
(Fracción N9 2), \de propiedad del Club Oiim 
pía. Oriental, designado como polígono ‘A" del 
plano 317; inscripto a folio 241, asiento 1 -de 
R. I. de Rosario de Lerma. Catastro N9 3302. 
Mayores datos al suscrito. Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
de Primera Nominación. Juicio: “Torino, Ze 
nón vs. Club Olimpia Oriental”. Ejecución 
Hipotecaria. Expte. N9 44.96S|63. Edictos poi 
30 días “Boletín Oficial” y “El Tribuno”. S'e 
ña: 30 o|o. Comisión de ley a cargo del com 
prador. Feria habilitada ál solo efecto d; 
publicar los edictos.

EFRAIN RACIOPPI

e) 12—12—63 al 27—1—64.

N9 15.882 — POR: EFRAIN RACIOPPI 

REMATE JUDICIAL — UNA FINCA UBI

CADA IEN EL PARTIDO DE ACOSTA DE

PARTAMENTO DE GUACHIPAS PROV. DE 

SALTA DENOMINADA “LAS CAÑAS” 

BASE: .$ 193.333.32 m|n.

El día 12 de Febrero de 1964, a horas 18, en - 
mi escritorio calle Caseros N9 1856, ciudad re
mataré con la base de $ 193.333,32 m|n., o 
sean las 2,3 partes de su avaluación fiscal una 
finca de prop. de don Delfín Lisardo, ubica
da en el partido d'e Acosta, Departamento de

Guachipas denominada “Las Cañas”, provin
cia de Salta, registrada a folio 9 asientos 1 
y 2 del. libro .3 de R. I. Guachipas. Catas
tro .N9 353. Mayores datos al'suscrito. Ordena 
Éxcmo. Tribunal del Trabajo N9 1 de Salta. 
Juicio: “Diferencia salarios, aguinaldo y vaca
ciones impagas, por despido, etc. Vázquez, Dio
nisio' vs. Delfín Lisardo”. Expt'e.: N® 3598)62. 
Edictos por 30. días “Boletín Oficial”;. 25 días 
“Foro Salteño” y 5 días en “El Tribuno”. Se
ña 30 por ciento.' Comisión de ley a cargo del 

~ comprador. "Habilítase la feria de Tribunales 
de .Enero de 1964 al solo efecto de la publi
cación d'e edictos. .
...... e) 4—12—63 al 16—1—1964

N9 15870 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL: Finca “Osma” o "San José de 

Osma” — BASE $ 3.420.000.—
' ‘El día 4 de febrero de 1964 a las 17. hs., 

en Deán Funes 169 ’—Salta, Remataré, con 
BASE de $ 3.420.000.— m|n., la finca denomi
nada “OSMA” o “SAN JOSE DE OSMA’, ubi
cada .en 'el departamento “La Viña” de ésta 
Provincia, con todo lo edificado, clavado, cer
cado y adherido al suelo sus usos, costumbres, 
servidumbres y demás derechos según TITULO 
registrado a folio 97 asiento 1 del Libro 3 de 
R.I. La Viña, con superficie-de 7.757 Hectá
reas, 4.494.— metros cuadrados y limita: Al 
NORTE con él arroyo de Osma y el camino 
Nacional que conduce del Pueblo de Chicoana 
a Coronel Moldes; -Al ESTE: Con la finca 
“Retiro”, d'e don Guillermo Villa. Al SUD— 
OESTE: Con las fincas “Hoyada” y “Alto del 
Cardón” de don Juan López y.Al OESTE: Con 
las cumbres más altas de las serranías divi
sorias de la finca “Potrero de Díaz”, de don 
Félix Usandivaras.— Catastro N9 426— Valor 
Fiscal $ 3.420.000.— m|n. En el acto del re
mate el comprador entregará el 30 0[0, saldo 
al aprobarse la subasta. Ordena: Excmo. Tri
bunal del Trabajo N9 1, en juicio: “Cobro ñe 
Salarios etc. José Lñcas Oyitiveros vs. Boni- 
facia La Mata .de Zúñiga, Expíe. N9 2'420|58”. 
Comisión c]comprador. Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 10 días en El 
Intransigente. Habilitada la Feria 'd'e enero de 
1964. e) 3]12|63 al 15[1|64

CITACIONES A JUICIO

N9 16008 — EDICTO CITATORIO:
Habiéndose presentado los Sñes. Jorge San 

Miguel; César San Miguel; Marta San Miguel • 
de Fraga; Ellna San Miguel de Badino Lynch; 
Alberto San Miguel y Oscar San Miguel promo
viendo juicio sobre posesión treintañal de un 
inmueble ubicado en San Lorenzo, Departa
mento Capital, catastro 9524, con extensión d'e 
8,656,9507 mts. cuadrados, - delimitados por ca
lles públicas en sus cuatro costados, el Sr. 
Juez de Ira. Instancia y 5a. Nominación Civil 
y Comercial de Salta Dr. Julio Lazcano Ubios 
cita y emplaza por 20 días a quienes se con
sideren con derechos en el inmueble de la re
ferencia, bajo apercibimiento de ley.

Habilítase la Feria de Enero.
SALTA, Diciembre 13 de 1963.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 
e) 18—12—63 al 20—1—64

SECCION COMERCIAL

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N9 16117 — DISOLUCION SOCIAL
A los efectos prescriptos ■ en el Cod. de Co

mercio 'el Suscripto Escribano con domicilio 
en Santiago 'del Estero 571 notifica que se 

__ha disuelto, la sociedad colectiva que giraba 
en esta plaza bajo la razón social de “Raven- 
tós Hermanos”.

SALTA Diciembre--31 de 1963.
Francisco Cablera t— Escribano

■"* ' ■ *e) 3—1—64

■ ... .BOLETIN OFICIAL

^N'.' 16116 — DISOLUCION SOCIAL

A los efectos prescriptos en el Cod. d'e Co
mercio y^e'n la Ley Nacional 11867 se hace sa
ber que por ante ,1a Escribanía, Santiago del 
Estero 571 se tramita la disolución de la so
ciedad “Bonillo y Miranda’ S.R.L.” y la cons
titución 'd'e la nueva sociedad “Miranda -y Sol- 
biati S.R.L.’’ la que toma a su cargo el activo 
resultante y el pasivo de la sociedad, que se 
disuelve, cuyo giro social continuarla.

SALTA, Diciembre 31 de 1963.

FRANCISCO CABRERA
Escribano de Registro .

Salta

e) 3 al 10—1—64

SECCION AVISOS: 

ASAMBLEAS

N9 16120 — FEDERACION DE MAESTROS

CATOLICOS

CONVOCATORIA Á ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA

De acu'erdo a lo establecido por los Estatu
tos en el Art. 28, inc. a), La Comisión Di
rectiva de la' Federación de Maestros Católi
cos, cita a los señores socios a la Asamblea 
General Ordinaria que se realizará en el^ Ar
zobispado —España-596— 'el día martes 7 de 
enero de- .1964, a horas 18, para tratar el si
guiente

'ORDEN DEL DIA
1. ) — Lectura del Acta de la Asambleá. an

terior.
2. ) — Lectura de la Memoria y Balance del

XXVIII Ejercicio (1|7|62 al 30|6f63).
3. ) — MAUSOLEO SOCIAL: Aumento del

precio de los nichos de $ 500.— a 
? l’.OOO.— y de' $ 1.000.— a $ 2.000.-

4. ) — Entrega de Premios del Segundo
Concurso de Cuentos Infantiles.
" MARIA JULIA CABRAL

Presidente
MARIA OFELIA B. DE EBERMAYER -

Pro Secretaria
, Salta, Diciembre de 1963
NOTA: Al finalizar la Asamblea se proce

derá' a efectuar 6 sorteos de ? 100.- 
eada uno.

3—1—1964 ■

N9 16101. — CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones" estatuta

rias —artículo N9 24, inciso ñ)— el Consejo 
de Administración convoca á los Sres. Socios 
a Asamblea General Ordinaria* 1 2 3 4 5 que se llevará 
a cabo en fecha 20 de enero de 1964 en la 
sede central de la Entidad, sita en la Avda. 
Chile 1380 de esta ciudad, a horas 16 para tra
tar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

l9— Lectura y consideración del acta ante
rior.

2?— Consideración de la Memoria Anual, Ba
lance ^General y Estado Demostrativo 
de la Cuenta de Pérdidas y Excedentes 
y Dictamen del Síndico correspondien
te al 129 Ejercicio cerrado el 30 de se
tiembre. de 1963.

39— Aprobación de la cuenta de Pérdidas y 
Excedentes y de la absorción del dé
ficit producido.

49— Planta Industrializadora de Leche. In- * 
forme sobre el grado de cumplimiento x 
de este proyecto.

59— Convenio Intercooperativo. Suspensión. 
Vencimiento del contrato de consignación.

6’— .Ciérre 'del Molino de Pimentón. Trang-
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ferencia dé las maquinarias y productos. . 
7?— Venta de las existencias de tabaco y ají. 
8?— Alcoholera Comercial Argentina.. Liqui

dación- de cuentas.
9’— Consideración - del Reglamento General 

para el funcionamiento de la Sección 
Planta Productora de Leche. Cbntraaval

- a los socios y contrato entre la Coope
rativa y los avalistas.

10?— Renovación parcial del Consejo de Ad-' 
minístración: ■ .
a) Elección de la Comisión Escrutadora.
b) Elección d'e tres Consejeros Titula-

res en reemplazo d'e los Sres. Luis 
V. D'Andrea, Stephen Leach,' Cap. 
Luis María Patrón Costas y Sergio 
F. Saravia ,que finalizan sus man
datos. ‘ ■

c) Elección de siete Consejeros Su- 
. pleñt'es • en “ reemplazo de los Sres.
Juan N. Soíá Fléming, Carlos D’Án- 
drea, Carlos Patrón Uriburu, Lucio 

• D’Andrea, José Antonio Núñez, Lidia 
A. Gana de Ruiz de los Llanos-y Jo
sué Campos, que finalizan sus man-

■ datos.
d) Elección de un Síndico Titular y de 

un Síndico Suplente en re'emplazo de 
los doctores Jaime Sierra y Guiller- 

. mo de los Ríos, que finalizan sus 
mandatos. -

11?— Venta de propiedades.’ Cancelación de 
saldos acreedores de socios y terceros.

129— Situación de socios no entregadores.
Emplazamiento y separación de oficio. 
Circular de fecha 21—10—63.

13’—Designación . de dos socios para firmar 
el acta de asamblea, conjuntamente con 
el Sr. Presidente y con el Sr. Secretario.

*- LUIS D’ANDREA ”
Presidente 

SERGIO F. SARAVIA 
Secretario - ’

e) 31—12—63 al 3—1—64

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones a! 
BOLETIN OFICIAL deberán ser rr 
novadas en el mes de su vencimiento.

- -1

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los . avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera .incurrid o

LA DIRECCION
,1

l

i
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N? 16121-.
’ > ■' ’ . - . INSTITUTO PROVINCIAL DE-SEGUROS

. . . .- ' a . Avdá. • Bel granó 1349 . -- .. • .

• . . “.i • "sa lta ■' '
RESUMEN DEL BALANCE GENERAL PRACTICAD Q AL 30 D.E JUNIO DE ' 1963 — 4to.' EJERCICIO

SEGU RIOS GE N E .RALES

RECURSOS: E INVERSIONES • COMPROMISOS — RESERVAS — CAPITAL Y RESULTADOS

' ..CAJA Y .BANCOS
1A..-. Y.': .

inversiones. ...
dVlillíLpjiEMiÓS COBRAR 
J------- OTROS -DEUDORES ~

742.937.35 ‘ COMPROMISOS ’CON. ASEGURADOS .......... >.. . 13.396.547.
-. incluye-¿Reservas para Riesgos fen Cursó 

por valor-de _ .'...i. $ 11.274.253.—
COMPROMISOS CON REASEGURADORES í.
'COMPROMISOS '.CON' AGENTES ” ”y 

CORREDORES ____
COMPROMISOS CON TERCEROS ...
RESERVAS LIBRES CON DESTINO

.especifico ’........................................

15.00Ó. ÓOO* 187.479.50'-

• 50.3587661.60
' 2.900.-733.62

*. 270.368.25
1.43,3.660.60 _

"QiMOjB^IARIp. Y MATERIAL ....... . . .7/
__ Valor _de_Invent.ario deducido amortizaciones

406.509.82 12.116.'892.35

Creación Otros Riesgos — Impuestos In
ternos — Incremento Patrimonial — for
mación. Capital Farmacia — Invers. Títu
los Públicos — Utilidades Pendientes — 
Gastos Impres. y Certific. Balances.’ 

RESERVAS OBLTGT. CON DEST. ESPECIE.
Deudores por---Premios — Reváluac. Ac-, 
•tivo Fijo — Particip. Complem. Utilids. 
INDER — Fluctuac. Títulos Públicos. 

CAPITAL .................................... ................................
UTILIDADES EJERCICIO 1962|I963 ...........

TOTAL —■ Sumas Iguales .

.3.008.072.25

18.531.439.55
20.514.442.89,

69.408.842.39

■Lo Que antecede es el' fiel reflejo* de lo Qu'é figura en 
los libros, de-Contabilidad - Certifico - E.T.I.C.A.

BERNARDO A.-ROMERO ' '
Sub-Gerente - Contador 

Instituto .Provincial de Seguros

’ Coht. Púb. Nao. ANDRES S. FIORE
Matríe. C. P. C. E. 37-' '

Avda. BELGRANO 245 (Salta)

CORDOBAPABLO
Sub Gerente Departamento . 

.Instituto Provincial de Seguros
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INSTITUTO PROVIN CIAL DE SEGUROS

Avda. Bel grano 1349

SALTA

RESUMEN DEL CUADRO DEMOSTRATIVO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PRACTICADO AL 30 DE JUNIO DE 1963

4to. Ejercicio

SEGUROS GENERALES

SECCION AD MINISTRACION

DEBE HABER

SALDO DE LAS' SECCIONES: SALDO DE LAS SECCIONES:

Sec. Accidentes Personales 53.689.06 '

Sub - total
UTILIDADES EJERCICIO 1962(1963:

53.689.06
20.514.442.89

TOTAL — Sumas Iguales 20.568.131.95

Sec. Accidentes de Trabajo ..............................
„ Automóviles ........... .'....................
„ Inc'endio .................................... '...................
„ Responsabilidad Civil ....... ^..............:
„ Transportes —Riesgos Varios— .... 
„ Valores en Tránsito —Riesgos Varios— 
„ Aeronavegación —Riesgos Varios—_....
,, Robo ........ ;......................... .. ..............

111® ái#:i. - i ■ • (-
Súb - total____

„ Inversiones .'..................,........................ ...

TOTAL — Sumas Iguales .......... ...........

18.213.260.74 
325.661.01 
443.'228.96 
696.056.22 
295.96'9.35 
349.993.67

3.40,1.— 
’ 561.—

I
20.328.131.95 

240.0(^0.—

20.568.131 .¿5 
_________ I

I ■
' i
Lo que antecede es el fiel reflejo de lo que figura en, los 

libros 'de Contabilidad - Certifico — E.T.I.C.A.

BERNARDO A. ROMERO
Sub - gerente - Contador 

Instituto Provincial de Seguros

Cont. Púb. Nac. ANDRES S. F.1ORE
Matríc. C. P. C. E. 37 

Avid'á.' Belgrano 245 (Salta) .

PABLO A. CORDOBA
Sub Gerente Departamento 

Instituto' Provincial -de Seguros '


