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Art. 4" -— Las publicaciones del BOLETIN OFICIA^ ss tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada 
distribuirá gratuitamente entre los miembro® de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas ¡judiciales o administrativas de 

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 i I J92 de Abril’ 16 de 1946.

Art P
V9 4034 del

— Derogar a partir de la fecha el Decreto
3 i de Julio de 1944.

Art. 29 
los, los Nos. 
lulio de 1 944...

— Modificar parcialmente, entre otros artícu- 
9Í I 39 y 179 d£] Decreto N9 3649 del I I de

Número del día ..... 
atrasado dentr©

. demáf-de 1 mes hasta•» .»» -a§ as.©. ......
• ‘de más d@ 1 año

Suscripción mensual . .....
trimestral ...... 9. 
semestral ....... 
anual .........

Todas las suscripciones

del .
$ OJO

0.20

Art, 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

Ge envía directamente por correo a cualquier ■ parte de la

r? ©pública o exterior, previo pago de la suscripción.

Por ios números sueltos y la suscripción, sé-cobrará:

Art 109 _ ,
invariablemente el I9 del 
suscripción. „ ■

Art. 1 19 -— Las suscripciones deben r 
del mes de sy vencimiento. :

Art. 139 — Las tarifas 
ajustarán a la siguiente escala*.

s siguiente

. . ” 0.50 .
. . tS :

. e 68 ’2e30
. . ” 6.50
. . ” ¡2.70
. . 09 25 e— \
darán comieñ» 
a-1 pago de la - .

* ^novarse dentro

del BOLETIN OFICIAL ee.

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25)’ palabras, como tin 
PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ 1.25).

centímetros se cobrará UN

b) Los balances u otras publicaciones' en que la distribución dél aviso ’ noJ sea dé composición Abrrída, sep 
rechos por centímetro utilizado y por columna. - ¡

erciEirán los-'de*

Los Balances de Sóbtedadés Anónimas, qué'sé publiquen en el. BOLETIN 'OFICIAL págLráh además 
siguiente derecho adicional fijó:

19 Si ocupa menos de %^pág; 0 . ................ o , ., , , •, 0 h ......... .
29 De más de % y Hasta J/a pág............... .. ..  . o, e,. 5 •.. •. • «. . e....... -a> • . * .« *
3? „ „ „ 6, ...........
49 ,, ?9 una página se cobrará en la proporción correspondiente:

de la tarifa, el

7.
12,
20:
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decreto N9 16.495 del 1^/8/949). En la® publicaciones a térmi^ 
que iengan que insertarse por dos o más días9 regirá la siguiente tarifas

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce-. Hasta ¡Exce
dente 30 días dente

X $ $ $ $ S • • '<
Sucesorios 0 testamentarios ........... o . ’ 15.— 1cm. 20.— i .50 30O“—— 2.™ ' ot» >
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 20.— 1.50 ' 40.— 3 — 60— 4 —
Remates de inmuebles o . . . o . 0 „ . . & . * o 25.— 2.— 45.— 3.50 60— 4 —

Vehículos, maquinarias y ga&ed&s ..... 20.— 1.50 35.— 3—, 50— 3.50
Muebles y útiles de trabaje 35.— I .— 25 — 2 — 35— 3 —

Otros edictos judiciales .......... ® . • o ; . 20.— 1 .50 35 — 3.— 50— 3.50
Licitaciones ..... . 25.— 2.— 45. •rw*b'- 3.50 60— 4 —
Edictos de Minas ..... ............ . 40.— 3.— nnr-rri nrzxcn» t^saao fT» -mu caaaBsa nost»

1 &*■

Contratos de Sociedades .............. 30.— 2.50 ' Ff 1 ,1 OttCT rrsaxm _ sama-xn ttocasa USOSE® ll'l H'MI fc IMM-IIlJI-

Balance ...................... 30.— 2.50 50 — 4 — 7O._ 5— ' *»
Otros ^avisos .......... ® ........ . 20.— 1.50 40.— 3 — 60— 4 —

Art0 I9 ■— Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20," 
ísn los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación de no-tif acacia 
q®s de substitución y de renuncia, d® una marca. Además 

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por ©©ntL 
metr-^ por columna .

Au. 1 79 — Los balances de las Municipalidades de

ira. y 2da. categoría/gozarán de una ’ bonificación del 36 
y 50 % respectivamente, sobre W tarifa correspondiente.

TARIFA ADICIONAL

Decretos Nos. 82 1 0 y 85 1 2 del 6 y 27 de Setiembre de 195 1 
Art. 19 — Autorízase al Boletín Oficial a elevar en un 

50% el importe de las tarifas generales que rigen para la 
venta de números sueltos, suscripciones y publicaciox^ de 
avisos etc., a partir del día l9 del corriente.

SU M
■ PAGINAS

SECCION MD-MNISTRATIVA:
mCTOS CITATORIOS:
N° 7671 — Reconocimiento s|p. Julio A. Delgado y Hermanos, ........................... .<*•<>.. ............ 4
N° 7648 — Reconocimiento s/p. Mañero Hermanos, ° ° ° ° ° ° c o 0 t 0 9 4 0 „ B 0 3 o oa ,,, o g t . 4

LICITACIONES PUBUCASs
' N° 7716 — Banco de la Nación para venta fraccionada de vino de Caíayate, .................  ; .................................. .  . 4
N° 7670 — Ministerio de Salud Pública de la Nación Lict. N° 239, construcción Hospital Orón, ................................................................................4

■ SECCION JUDICIAL?
EDICTOS SUCESOMOSí ‘
N° 7725 — De Magdalena o Magdalena Ana Fiore de Padilla,...................................................................................................................... . 4
N° 7720 — De Gerónimo Reyes y señora, ..................... ............«, ... o ....... . - . . » ..... ... ....... ..... . 4
N° 7719 — De Delina Herrera de Gómez*.......... .......................................... e .. e . - 4
N° 7717 — De Ildefonso Corimayo y otros, ...............................................................................  ............ . 4
N° 7706 — De Justo Pastor Villa, ...........     ®..®.<,o. ......«•».».»» - 4
N° 7679 — De Clotilde Aballay de Giménez, ................. ........... .. .............................. . .. .; ..................... - ■ • ' 4
,N° 7678 — De Hermengaudio Vega y Gregaria Silv^ra de Vega, .................................. ............ ......... . 4 ■
No 7674 _ De Ham SingK /. ...........  ................ ® s ... ® e . ® . ® ..... ® /**., ® . ® e \ . 4
N° 7668 — De Benigno Hoyos, .................................................. ............................................................... .o*»...» i
N° 7665 — De Miguel Clotz ó Miguel Yokenchut Clotz, .................. . . ... . .. .... .®..«9.. . . *.....s• • B... - .. B.... 06, 4
N° 7664 — ‘De Ana María Brachieri de Ruíz de los Llanos, ..se0ooaa6Oeooeee0aqeOÍJ8«as8^e6«aBS>ssea<^e. 4

N° 7656 — De Sebastián Guitian, .................   o ..................... ............
N° 7654 — De Mario: Esther Velarde, ®....®...®......®.................. ® .®®..
N° 7652 — De Aidee Estela Langou de García, /....... ..^o..eo8aoooo0ooeoeasa9ae8e9e!eS!SO«eee9a98bOeoa9a
N° 7650 — De Augusto Gross,  .........  ...«o.»»®..® .. ® e ° ®..»*
N° 7649 — De Felipe Plaza y Balbín Colgué de, ....... o..... o <••«... ...«• ® • •... ® ®«... ®. ® «>. ®..»• .......®... ®
N° 7647 — De Manuel Silvestre Vargas, ...............  ,«> to....... ...••«<•>..« »«...,«>...»® .®.........®.
N° 7642 — De Amado Sin. ...••............<>0 .,®........... ...e®8g®«.e«... . .0.

5
S
5
$
5

N° 
N° 
N°
N°
N°

7635 —-De José Hermenegildo Fernández, ..••<,oo..se<t»»njoO,oe.oai,B, . o3í. „.o9t9í0, □ .3.0.®a
7634 — De Fortunato Tanús,  .................................................0 .\ p ..... e 9 ae o ... e 8 » 9 9 ,, aX. . # o e s . # •
7618 — De Florentina: Huergos. de Maita, . ................. ., u „ 0 . „ e o , e „ o B „ 6 0 . e a,..e o«. *«, . * 6 ® . e.». 8> * k . 0 s t o»............
7616 — De Juana Santángélo de Piazza, .................. . <.oo..
7612 — De Meyer Abramovich, ........... ... . 0.«c.... 0 „ 0 0 0 . e e o.. 0 e, ........ 0. oe. eo ó e.». ® o®, o.®..

5
F
5
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PAGINAS

N° 7609 — De doña Gregaria Elvira Moreno, .. . ...............  ... .................. asan. «e.. os6cíaok*e..0»e*ea8'89 ií eí 008 »a
....... L .N° 7602

N° 7601 -— De Alejandro Fortunato Bonari, ............. • .1

N° 7600 -— De Ramón Córdoba, .................   • . c 6 e & o a o «

N° 7598 -— De Raúl Anastasio Albesa Duce, ......... . , t o a O « o 1 e» q » o ® o

-N° 7595 -— De José Botines, ....... .. .........., .- . .... G O 0 O & 9 & a e o o

N° 7594 — De Regino Visitación Pérez, ..................... ................................ . o c . . c o a c c .

N° 7581 — De don Jesús Roberto Saravia, .......... ...•••« ....... » . » e . c tea 08»®ees*a9e»oe«®e<ie.®-e r o a & a & v ?

POSESION TREINTAÑAL»
N° 7718 — Deducida por Juan Bautista Ibañ^z, ............   o . . .
N° 7715 — Deducida por ' Adelina Laguna de Soto, . . . . o a . o .

N° 7714 —■ Deducida por Jesús Herrera de Lanosa, . 0 0 0 0 0 0 9

N° 7713 f— Deducida por Eulogio Martínez; . o .o... OD»OOO90ftt>QOOO0 00D >ftO0C«13OC>009 0 0 0 0 |

N° 7705
N° 7699 -— Deducida por Bonificio López, ......................  t s 0 . . • « a- g 0 ? a e t ú * a *

N° 7697 — Deducida por Alejo Carrizo, .................................................. . « 6 V O

NQ 7696 — Deducida por Martina Mena Cañizares, ...... . ..... O 9 Cb fe O Gce eee&OGseca;©® » O O a ® 6 * 0

N° 7687 — Deducida por José Flores, ........... .. . B 3 . . v
N° 7682 — Deducida por Antonio Villa Gómez, ..„......... ••••■«, « « ae®ooo®sooeoes00ee®®e0®0 0 » ® 8 & a © ® w

N° 7658 — Deducida por Rogelio Barroso, ...........  . <■ - ....
N° 7657 —- Deducida por Benjamín Rosa Montoya, o . e . . . O e a

N° 7644 — Deducida por Mercedes- Inocencia Iñigo de Villagra, ...... ....... r J - «*.**♦». * * -* ~ « 7 * -Í-Jr . e. . . c . > , a

N° 7628 — Deducida por la Comunidad Franciscana de Oránff B . _ , . a » 0 e 0 © a a ♦ e 9 a

N° 7607 ■— Deducida por Jacinta Monasterio de Gonza en Cafayate,
N° 7606 -

= No 7597
N° 7596 — Deducida por Luisa y Mercedes Cortés, «»«»..... - - ieoc»*0eocso

N° 7593 — Deducida por Nicolasa Cabra!, ................................. ........ .... 0 . .

N° 7591
N° 7590
N° 7582 — Deducida por don Rufino Quixós, inmueble San José los Valles, . . a . . . . * o » >■ <r . „ . .<» o. «s. ce a u . . . ..«..osa

5
S'
5
5
S ..
5"
5
5

5
5 al 6

b _
6
a
6
6
5
6’
8 -

■ 6
6
6

6 al 7
7
7
7
7

' 7

7
7

REMATES JUDICIALES
N° 7708 — ¡Por Luis Alberto Dávalos, ...........     o ....... o .
N° 7712 — Por Celestino . J. Sartini, ............................        .o'. .
N° 7703 — Por Martín Leguizamón, juicio Andrés Pedrazoli vs.Laudinó Alvarez, ...............   .....a.......
N° 7690 — Por Selestino J. Sartini J. Enrique Gilberti vs. Segundo Cuéllar, ................................................o,.;...-,..
N° 7619 — Por Martín Leguizamón, juicio Francisco Moschetti vs. Carlos de la Cámara y otro,

CITACIONES A JUICIO
N° 7667 ■— Juicio de Spodaryk Nicolás vs. Antonia -Nélida Ramírez de Spodaryk,

RECTIFICACION DE PARTIDAS -
N° 7722 — De Yolanda Murguia, .....................................  e a . . e , . o . o o . o ..........
N° 7711 — De Joaquina Sandoval, ..........................    r ... . ....... . . . . . .

... O .... .

N° 7710 — De Rut Eledia C. de Liendra, ............. .......... „ e ..... ....................... ¿ 0 e! o .
N° 7707 (—«De Bronia Bisaga, ;........................... .. '.-......o.................. 8<J „. ¿ o ooe o8 0. .9e... e0O s oea«* b 0 3» x □ 8

7
7

7 al 8
8
8

8

8
8
8
8

SECCION COMERCIAL:
CONTRATOS SOCIALES»
N.° 7726 — De la razón social "I.N.C.A." S. R. Ltda., ..»•.. e o . 0 . 0 o e ... .
N° 7723 — De la razón social Establecimientos OMA, ........... . 8........... ..............

8 al
10 al 11

10

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.
N° 7724 —■ De ‘la casa de electricidad Casa Arjona, , 8 o „ 8 . 8 . . „ . ............c , o
Ñ° 7701 — De la' Confitería City Bar, ................................. ,............. ....... *... ..»o«oe.. *8

TRANSFERENCIAS DE INDUSTRIA:
N° 7700 —■ De el Aserradero El Pacará en la ciudad de Oran,

COMERCIALES ■ (
N° 7721 — Integración de aportes sociales y designación de Gerentes del rubro INCA SPORT S. R. LTDA., . j •

AVISOS VAHIOS

11
11

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION

AVISO A LOS SUSCRIPTORES
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MISO A LAS MÜNICMIBDABES ■ 11

SECCION AD1WISTRATWA tal, hasta el día y hora indicada y en el Juzga.
Avda. Corrientes 2763- — 3er.. piso d® esta Capi-> 1951. — JORGE ADOLFO COQUET, Escriban0 Se

úl cretario.

. EDICTOS CITATORIOS:
N’ 7671. — EDICTÓ’OTATOKO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Julio A. Delgado 
y Hermanos tienen solicitado reconocimiento 
de concesión de agua para irrigar con un cauD 
dal de 26,25 litros • por segundo a derivar del 
Río ^Naranjo, cincuenta. hectáreas de su pro
piedad denominada "Marylcmd", Catastro 729, 
ubicada en Rosario de la Frontera.

Salta, 10 de diciembre de 1951.
Administración General de Aguas de Salta, 

■■ e¡ll|12|51 al 2|1|52.

do Federal de la Provincia de Salta. 
PRESUPUESTO OFICIAL m$n. 4,291.056.67 
EXPEDIENTE N° 63.026/50.

JORGE M. ARIAZZI
2° Jefe Departamento

Licitaciones
' e) 10 al 28|12j51.

e) 1?|12|51 al jífl|52
m$n.

N° .7679, — EDICTO SUCESORIO? — 
de 1? Instancia y 2? Nominación Civil 
merciaL cita a herederos y acreedores 
sucesión de CLOTILDE ABALLAY DE 
NEZ é hijos menores MANUEL ANDRES
GO LUCIO GIMENEZ, por treinta días, bajo 
apercibimiento legal. — SALTA, - Diciembre 10 
de 1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escriban® 
Secretario.

El Juez 
Y Cp- 
de la 
GIME, 
y HU.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS
e|12|12|51 al 24|1|52.

. N° 7648 — ¿DICTO CITATORIO — A los efectos 
establecidos por. el Código de Aguas, se hace 
saber qué Mañero Relimemos tienen solicitad© 
reconocimiento de concesión de agua para regar 
son un .caudal' de 52,5 litros .por segundo pro- 
veniente del Río Colorado cien hectáreas de su 

-propiedad “El Tipal", ubicada
{Orán) Catastro 1641.

. . Salta, 3 de diciembre
- ADMINISTRACION GENERAL DE

SALTA
e) 4

No -7725 — SUCESORIO. — El Dr. Francisco 
Pablo Maioli, Ju^z de Segundo: Nominación Civil 
y Comercial, cita y -emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de MAGDALENA o MAG
DALENA ANA FIÓRE DE PADILLA; encontrando-, 
se habilitada, para publicación de edictos, la fe
ria judicial de enero próximo. — Salta, diciem
bre 20 de 1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escri
bano Secretario.

en Pichanal

de 1951. 
AGUAS DE '

al 24|12|51.

■ LICITACIONES PUBLICAS
N° 7716 — Ministerio de Finanzas de la Nación 

BAÑCO DE LA NACION ARGENTINA 
Gerencia Departamental^. de Colonizáción 

Llámase a licitación .pública para el día 14 
Enero de 1952, a las 10 horas, con apertura- 
sobres en la Sucursal Salta del Banco de 
Nación Argentino:, para la venta fraccionada
14 lotes de un millón sesenta mil cien litros 
(1.060.100 litros) de vino depositado 
ga “La Rosa" —Caí ayate— Salta.

' Solicitar pliegos de condiciones en 
les del Banco en Salta, Cafayaíe,
Catamarca, Tucumán, -Mendoza,. San Juan y en 
Reconquista 46 — 6o Piso— Capital Federal.

e) 2I|I2[51 al 14|1]52

de 
de 
la 
en

®n la Bode-

las sucursa- 
Jujuy, Oran,

e) 24|12¡51 al S|2)52

,.N-9 7678. — SUCESORIO. — El Dr. JERONL 
MO CARDOZO, Juez de 1? Instancia y 1° No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em„ 
plaza por treinta días a herederos y aereado, 
res de los esposos HERMENGAUDIO VEGA y 
GREGORIA SILVERA DE’ VEGA, bajo apercL 
bimiento de ley. Con habilitación de Feria. — 
Salta, Diciembre 11 de 1951. — JORGE ADOM 
FO COQUET, Escribano Secretario.

e|Í2|12|51 al 24jl|52. -

N° 7720. — SUCESORIO. — El Dr. FRANCIS
CO PABLO MAIOLI, Juez de la. Instancia y Se
gunda Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de los esposos don GERONIMO REYES y 
doña LAURA AGUIRRE DE REYES, bajo aperci
bimiento de ley. Con habilitación de feria. —- 
Salta, Diciembre 20 de 1951. — E. GIBERTI DO
RADO, Escribano Secretario.

e) 21|12|51 al 4|2|52

N? 7674. — SUCESORIO»» — Por disposición 
del Sr. Juez de 1° Nominación C. y C. Dr. Je^ 
rónimo Cardozo se cita y emplaza pro treinta 
días a herederos y acreedores de don RAM 
SINGH.. — Edictos en Boletín Oficial y Foro 
Salteño. — Habilítase la feria de enero próxt 
mo para la publicación de edictos s — Salta, 
5 de setiembre de 1951. •— JOSE} ADOLFO CO
QUET, Escribano Secretario.

11|12|51 al 23|l’l52.

N° 7719. — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
Juez de P’rimera Instancia y Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza per 
treinta días a los herederos acreedores de DE
FINA HERRERA DE GOMEZ, para que edmparez" 
can a hacer val~r sus derechos. Habilitase la 
feiia del mes de enero. —- Salta, 19 de diciem
bre de 1951. — JORGE ADOLFO COQUET, Escri
bano • Secretario.

N° 7668 — SUCESORIO: — El Juez de Ja. Ins
tancia la. Nominación Civil, cita por treinta día 
a herederos y acreedores de- BENIGNO HOYOS.

Salta, 29 de noviembre
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretaria 

■e) I0112Í51 al 22¡1|52.

de 1951.

e) 21|12¡51 al 5]2j52

W0 — MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
‘ DE LA NACION — - CONSEJO NACIONAL DE 

CONSTRUCCIONES SANITARIAS
LICITACION PUBLICA N° 239

Llámase a licitación -pública hasta el día 28 
de Diciembre de 1951' a las 10 horas, para cóns 
•trucción del Hospital Vecinal de 120 camas en 
'Orón, Provincia de Salta. -
PLIEGOS Y CONSULTAS: En la Subsecretaría d® 
Construcciones e Ingeniería Sanitaria, Dirección de 
'Contabilidad (Oficina de Licitaciones) sito en la 
Avda. Comentes 2763 —- Ser. Piso d-e ésta Capi
tal y en el Juzgado Federal de la Provincia dé 
Salta.

"PRESENTACION DE LAS - PROPUESTAS: En la' 
mencionada - Dirección dé' Contabilidad ‘sito en Id

No 7717 — SUCESORIO: El Juez de la. Nomi
nación- Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a heredaros y acreedores de ILDE
FONSO CORIMAYO; ANSELMA BONIFACIO de 
CORIMAYO y ADELAIDA CORIMAYO. Con ha
bilitación de feria. — Salta, Diciembre 17 de 
1951. -- JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Se
cretario.

N° 7665. — SUCESORIO: — Francisco. Pablo Maio_ 
li. Juez de Primera Instancia y Segunda Norni 
nación Civil y Comercial, cita por treinta días, 
con habilitación de feria, a herederos y acreedo
res de MIGUEL CLOTZ O MIGUEL YOKENQHUT 
CLOTZ. — Salta, 7 de diciembre de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — - Escribano Secretario

• ' e) 10|12|51 al 22|1|52. .

e) 21¡12|51 al 4Í2Í52

N° 76B4 _ SUCESORIO: — Francisco Pablo Malo- 
M, Juez de Primera Instancia y Segunda Nomi
nación Civil’' y
a herederos y acreedores' de Ana María Bra„ 
chieri de Ruíz
clon de feria. — Salta, 7 de diciembre de 1951. 
E= G1LIBERTÍ DORADO — Escribano Secretario

■ _ aVJ0|12[51 al¿22jl.|52

Comercial, cita por treinta días

de los Llanos. — Con habilita-

N° 7706 — SUCESORIO: El Juez de 1° No
minación Civil y ComSrcial, cita por treinta días 
con habilitación de feria a los herederos de don 
JUSTO PASTOR VILLA, — Salta, Diciembre de
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N° 7656 — SUCESORIO.
T

El Señor Juez de días a herederas y 
ZPriméra Instancia y Cuarta. Nominación en lo Ci_ . Salta,
vil, Dr. Ramón. Arturo Martí, cita ’ por treinta días : Habilitada lee feria, 
-a herederos y acreedores de don SEBASTIAN GUI ] 
TJAN. Carlos Enrique Figueroq, Secretario. ' .---------------------——

Salta, Noviembre 30 de 1951
e) 5|12|51 gl 17|1|52 7eM _ SUCESORIO: El señor Juez d© Prime.- ? 

Instancia y Primera Nominación Civil y Comer- • 
’ . . .cáal Dr. Jerónimo Cardozo cita por treinta días

a herederos y acreedores de don FORTUNATO TA
TOS. Edictos en BOLETIN OFICIAL Y "Foro Sal- 
eño". Habilítase la feria para la publicación.

Salta, 28 de noviembre de 1951. 
Jorge Adolfo Coquet 

Escribano Secretario.
■ , e) 29|11|51 al L0|ll|52.

acreedores.
noviembre 20 de 1951.

o e) 2S[11|51 al ie|l(§2

oros y aereedores d@ ALEJANDRO FORTUNATO 
ONARI, bajo: ajércibimient© de 
e noviembbre de 1951.
ORGE ADOLFp

ley. — Salta, 14

Escribano Secretario 
e) 16|1L al 27(12(51.

N° 7654. — TESTAMENTARIO. — El Sr. Juez 
■de 1° Instancia y 2° Nominación Civil y Comer
cial cita por treinto: días a herederos y acreedo
res-de MARIA ESTHER VELARDE. — Salta,. DL 
-ciembre 3 de .1951. Habilítase la feria del mes 
de Enero a sus efectos. — E. GILIBERTI DORA
DO, Escribano Secretario.

■ - ■ e) 5|12]51 al 17|1|52

N9 7608 SÚCE!
Nominación Qivi'
por ‘ 30 diqs q todos los que se

libio sucesorio ce RAMON COR« 
, noviembre de
• COQUET, Esa i

e) 16(11 ai 27(12(51.

derecho en eLju: 
BOBA.. — Sajta, 
JORGE ADOLFO

:SORIO.n — B 
y Comercial,

St. Juez de la. 
cita y emplaza 
consideren con

1951.
ibano Secretario

jo 758S — SÚCE!

- 7652 — SUCESORIO. — El señor Juez de
Ira. Instancia Ira. . Nominación, Dr. Gerónimo 
-Cardozo, cita y emplaza por 30 días a herede
ros y acreedores de Haidée Estela Langou de 
García. Habilítese lá feria de Enero. — Salta, Di
ciembre 4 de 1951. — JORGE ADOÍFO COQUET, i 

" Escribano Secretario.

N9 7618. — EDICTO SUCESORIO. — El -Juez 
de 4? Nominación Civil y Comercial, Dr. Ra_ 
món Arturo Martí cita por edictos, por treinta 

[días a herederos y acreedores de FLOREN- 
¡TINA BURGOS DE MAITA. — Habilítase la fe_ 
| ria del mes de Enero. — Salta, Noviembre 23 
de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

SORIO: — El Dr. Ramón Artur® 
$artí. Juez 4a, N Dminación-.Civil 
a por treinta ! días ' a herederos

O- ALBESA DU<
1951.

'2UE FIGUEROA
e) 16|11|51. <

AUL ANASTACll 
® noviembre de

. CARLOS ENRI

y Comercial, ci- 
y acreedores de 
CE. — . Salta, 9

— Secretario 
al 28|12|51.

5|12|51 al 17|1|52 e|27|ll|51 al 8|1|52

70 7595 —- ¿SUCESORIO: — El sñor Juez de pri
mera nominación

N° 7650 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. Ra
món Arturo Martí, Juez de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por el término de treinta dias a los 
herederos y acreedores de don AUGUSTO GROSS, 
para que comparezcan a hacer valer sus derechos. 
Se habilita la feria del mes de enero para la 
publicación de edictos.

Salta, Diciembre 3 de 1951.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

e).5|12|51 al 17|1|52

N° 7616 — SUCESORIO. — El doctor ’ Martí, 
jusz en lo Civil y Comercial de Cuarta Nomina
ción, cita y empía-za por treinta días a herede
ros y acreedores de JUANA SANTANGELO 
PIAZZA. — Salta, 26 de noviembre de • 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 23(11 al 7[1|52

en lo Civil y Comercial, eiteí 
emplaza poi treinta: días a hsrederos y acree° 

ores de don.' JOSE BOTINES.
.:a, noviembre 15 de 1951.
COQUET — Estyfbán© Secreíasao 

e) 16|1

Sal
ORGE ADOLFO

al 27|12|51.

DE

N° 7649 — SUCESORIO — El Dr. LUIS RAMON 
CASERMEIRO, Juez de Tercera Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de FELIPE PLAZA y BALBIN A COLQUE 
DE PLAZA, bajo apercibimiento legal. Habilítase 
feria de Enero. Salta, 30 Noviembre de 195L

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 4|12 cd 15|1|52.

N° 7612 — EDICTO. - El señor Juez dé Prime 
ra Instancia, Cuarta .Nominación en lo Civil y 
Comercial Dr. Ramón Arturo Martí, cita y ©mpla- 

' sa por el término de treinta días con habilita^ 
ción de feria a todos los que se consideren con 
erecho a los bienes dejados por MEYER ABRA 

MOVICH, suyo juicio sucesorio ha sido dec¿ rc 
do abierto Eaicl s r - • ■
teñe - 3 de Noviembre de 1951. — C.i
los Enrique Figuero®, Escribano Secretario. .

e) 21[11¡5Í al 3(1152

N9 7594.
’e 4? Nominacic
món Arturo j/fa’ti cita por treinta días a los 
herederos y acreedores de JfEGINO VISITA
CION PEREZ.’ —
CARLOS ENRIQ
ere tari©,. ;

EDICTO SUCESORIO; - 
n Civil y Comercial,

■ El juez
Dr. R a-

iSalta, Noviembre de 1951. — 
JE FIGUEROJL Escribano Se.

e|15 11 al 27|12f51.

SUCESORIO — El 
y Comercial,

No. 7581 
minación Civil 
días a heredares y acreedores 
ROBERTO SARA VIA. — Salta, . 
de 1951. — Jorge Adolfo Coquet — Escribano 
Secretario.—•

Juez de Ira. No- 
cita por treinta 

i de
5 de

don JESUS 
Noviembre

N° 7647 SUCESORIO — El Tuez de Prjguawx 
.Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil, Dr.
Ramón Arturo Martí, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don MANUEL SILVES
TRE VARGAS.
Salta, noviembre 27 de 1951. CARLOS E. FIGUE 
ROA — Secretario.

N9 7609. — EDICTO SUCESORIO; El señoz 
Juez de 1? Instancia 3ra. Nominación en Jo 
Civil y Comercial Dr. Luis Ramón Casermeire, 
cita y emplaza por treinta días, a los herede_ 
ros y acreedores, de doña 
Moreno, bajo apercibimiento 
26 de septiembre de 1951. — 
RRI, Escribano Secretario..

^19|11 al 31(12[51.

e) 12jíi al 21|12|951.

POSESION TREIN'TAÑA!.

e) 4|12|51 al 15|1|52

N9 7642 SUCESORIO. — El Sr.
Nominación 
herederos y 
•que hagan 
viembre 30
QUET, Escribano Secretario.

e) 3|12151 cd 14|1|52.

Juez de Ia 
30 días a 
Zim para 
Salta, No.

cita y emplaza por 
acreedores de Amado 
valer sus dechos. ■— 

de 1951. — JORGE ADOLFO CO

7635 — WC&SORIO — Ramón Arturo Martí, 
Juez Primera Instancia Civil y Comercial Cuarta 
Nominaoiós, declara abierta sucesión José Bsr- 
^enejfido Fernández y cita ,y emplaza por tr«wM

Gregaria Elvira 
legal---- Salta,

ANIBAL URRIBA-

N* 7602 — — B Doctor Jeró
nimo Gardoz-o, Juez de -1® Nominación en 1® 

Comercial, .cita por treinta días a he» 
y acreedores de Manuel Gómez Gu- 

— Salta, 5 de Noviembre de 1951. — 
ATXDLF© COQUET, Escribano Secreta»

Civil y 
rederos 
tiérrez.
IORCT 
ri®.

e) 10|M «i 27IJ2f51.

N® 7681 — Ewer© SUCESORIO: — B Juez d® 
rinsera lasiancha y hhara Nominación en 1c 

üivil y GomcrctoL cria por treinta días a here-

N° 7718. —. POSESORIO: Juan Bautista Ibam 
por ante Juzgado 2a. Nominación Civil y Co
mercial' solicita posesión treintañal del siguiente 
inmueble ubicqdc > 
toria, NORTE:¡ C 
tante y Río Peñ 
de entrada al] IV x 
y separa de propiedad de Florencia Peloc y OES
TE: Sixto Ampue 
ber a sus eíecñ 
E. GILIBERTI 'DC:
Salta, Diciembre

tez

en Rodeo Pcmpa, Santa Vic- 
amino Nacíona i 
a Negra Percho 
olino que parte del C cimenterio

SUD: el solici"
c. ESTE: Camino

ro. Lo que ©I suscripto hace sa
os. Con habiliación de feria, 
HADO, Escríbalo Secretario. — 
18 de 1951.

e) 21(12(51 al 4|2]52-

N° 7715. —i P 
delina Laguna de Soto ante Ju 
nación Civil y ‘Comercial, solicita posesión trein
tañal inmueble tbicado pueblo San Carlos, D®"

□SESION TREIINTAÑAL. — Au- 
sgado 2a. Nomi-
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partamento mismo nombre. Catastro . 447. Colin
da, Norle,-calle pública; Súd, Juan.-de Dios Arias 

-Este, calle .pública, Oeste, Miguel- Lafuente, Ha
bilítase feria. —■ Salta, Diciembre 14 de 1951. — 
É. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

NQ 7714. POSESION TREINTAÑAL, — Jesús 
' Herrera ¿fe Lanosa ante Juzgado 2a. Nominación 
Civil y CoírxéTcial solicita posesión treintañal in“ 
¿mueble Las Mojarras, partido Horcones, Departa
mento Rosario de la Frontera. Catastro 354. Li
mita: Norte, Mariano Esteban; Sud, -sucesión Se" 

■ .vero Ad^t Palacios; Este, herederos Segundo Ca 
. bral; Oeste, dueños desconocidos y -Paula Gón* 

zález. Cítase interesados por treinta días. — Sal 
-ta, Diciembre 14 de 1951. — Habilítase feria. —• 
E. GILIBERDI DORADO, Escribano Secretario.

e) 21|12|5I al 4|2¡52.

- n? -7713 POSESORIO. — Señor Juez Según 
da Nominación Civil y Comercial- cita y em
plaza

. a un
seros
nuevo

a los que sé consideren con derechos 
terreno esta Ciudad ubicado, calle Ca” 
entre Luis. Güemes y General Paez de 
- .metros frente , por cincuenta con límL

tes:\ Norte, lióte 34 partida 2230; -Sud, calle 
Caseros; -Este, ‘lote 3 Partida . 2278; Oeste, lote 
5 ‘Partida 2290 comprendido en Manzana 125 
Sección- "G' lote 4 . Partida 15125, posesión so_ 

' licitada, por EULOGIO MARTINEZ. — Lo que 
"7 el suscrito hace saber a sus efectos. — Par© 

. , Citaciones habilitado feriado Enero.
. Salta-, Diciembre 18 de 1951.

E- GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 
. . e) 20|12|51 al l9j'2|52-

-. - N° 7705 — POSESION TRÉINTAÑAL. — LIBO-
RIA ARROYO, ante Juzgado Segunda Nominación: 
solicita^posesión treintañal inmueble ubicado en * 
él ¿pueblo de Cobos, Departamento de General 
Güemes, de 59 metros de frente por 43 metros 
de fondo. Limita: Norte, con propiedad de Pedro 
Mesplesí Sud: Cástulo Cisner°s; Este: calle pú- 

. blica y Oeste: Rosendo Arroyo. Cítense intere
sados. por 39 días-. — Salta, Diciembre 17 de 
1951. —. E. GILIBERTI -DORADO, Escribano Se
cretario.

yada" y "El Rancho'

N° 7699 — Posesión treintañal. — El Juez Dr. 
Luis R. Casermeiro cita por treinta días a in" 
teresados err la información posesiona promo
vida por Bonificio López del inmueble "La Ho- 

situado en' distrito San 
‘Antoni0, - departamento ■ San Carlos, limitando: 
Norte el río San. Antonio o .Cerro Bayo-; Sud pro- 

. - piedades de Juan Burgos y Mercedes R. de Aquí" 
. no; Este propiedad sucesión 'Nicolaza Vázquez" 

- de López; Oeste, propiedad herederos . Vicente 
Mamaní. Catastro N° 804. Está habilitada la fe
ria para las publicaiones/ —" Salta, Diciembre 
'12 de 1951. —

e) L8|12|51 a-1 30|l|52

N.o 7697. — POSESION. TREINTAÑAL. — ALE-. 
JO CARRIZO, ante Juzgado Segunda Nominación 
solícita posesión treintañal finca ."Viña, del.-Car
men", Animaná, San Carlos, - catastro 177.- Mi-

’ ' O • : . .■ -
de: Norte“Sud, 25,25 m.; Este-Oeste33.75 m. Li
mita;
Sucesión José Coll; Oeste, "Viña de Arriba'

Norte, Camino San Antonio; Sud y Este, don Benjamín Rosa Montoya, invocando la j®og®~ 
Me- sión treintañal del inmueble ubicado en el Depa-r_ 

na Cañizares. Ri^ga 45 minutos cada 25 días de , lamento de Anta, •Priméra Sección, jurisdicción^ 
por municipal de "Las Lajilas", cata^tracio con el N®’> 

e) 21[12|51 al 4|2]52 treinta días>. Habilítase próxima feria. — Salta, 349 y cuyos límites son: cd Naciente -con la.
=—¥—“—•- Diciembre 6 de 1951. — E. GILIBERDI DORADO, "San Martín" de don Gabriel Jáurégui; aL

Escribano Secretario. \ Poniente con la finca "Los Bretes" de la sucesión.,
Justiniano Orquera; al Norte con el Río del Valle; 
y al Sud con la ‘finca "Rañchillos". — Al efest®» 
el Sr. Juez de Primera Instancia, Primera Nónñv 
nación¡, en ló Civil y Comercia! Dr. Jerónimo Car„. 
dozo ha dictado la siguiente providencia: “Salta, 31 
de Octubre de 1951. — Por presentado, por par
te y constituido domicilió, téngase por promovi
das estas diligencias sobre posesión treintañed' 
del inmueble individualizado en autos; hágase- 
conocer ello por editas que se publicarán 
rante treinta días ©n los diarios "Boletín Oficial"’ 
y "Foro Salteño", a todos ios que se consideren 
'con mejores títulos al mismo, para que compa
rezcan dentro de dicho término a “hac-erlos váler 
bajo apercibimiento de lo que hubiese lugar.- Re- 
quiéranse mediante oficio informe a la Dirección, 
de Inmuebles y Municipalidad del lugar del asien
to del inmueble objeto de este -juicio, acerba7 si 
afectaa nóintersses fiscales o municipales; recL 
banse en cualquier audiencia las informaciones: 
ofrecidcrs. Lunes y jueves o siguiente hábil en. 
caso de feriado para notificaciones en Secretaría..- 
Devuélvase el poder previa certificación en au
tos. Fdo.: Jerónimo Cardozo". — JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano Secretario.

e) 5¡12’r51 aí 17jl¡52

Quebrada San Antonio, .Cítase interesados

17|12|51 cd 29|1|52

N° 7696, — POSESIÓN TREINTAÑAL. — MAR
TINA MENA CAÑIZARES, ante Juzgado Segunda 
Nominación, solicita posesión treintañal dos in
muebles en Animaná, San Carlos.. Primero: "Vi" 
ña de Arriba7', catastro 177, mide: Norte-Sud, 
25.25 m.; Este-Oesie, 33.75 m. Limita: Norte, ca
mino San Antonio; Sud, Sucesión José Coll; Es* 
te, "Viña del Cañmen", Alejo Carrizo; Oeste, Ani
maná", Suc, Michel. Segundo: 
catastro 179. 
m.; Este, 38
Alejo Carrizo; Sud y Oeste, Martín Teruel; Es
te, camino nacional. Riego: “Viña de Arriba" 39 
minutos cada .25 días; "Casa Quinta" .2 horas 
co:da 25 días; ambas con Quebrada San Anto
nio. Cítase interesados por treinto: días. Habilí" 
tase próxima feria. — Salta, diciembre 6 de 1951. 
E. GILIBERDI DORADO, Escribano Secretario.

17|12[51 al 29|1¡52

“Casa Quinta",
Mide: Norte 52.40 m.; -Sud, 27.50 
m.; Oeste, 28 m.; Limita: Norte,

N° 7687 — Ante Juzgado Civil Segunda No
minación, JOSE FLORES solicita posesión trein
tañal Casa y Sitio en Payogasta, Cachi,. con su
perficie de 521 m2. Medidas: Del esquinero No
reste, 36.50 m. rumbo Sud; de allí, 16 m. rumbo 
Oeste; de allí 22.50 m. rumbo Nort®; de all, 4.50 
m, rumbo Este; de allí, 14 m. rumbo Norte; y de 
allí, 11.50 m. rumbo Este. Límites: NORTE, Ma- 
delmo Díaz; SUD, calle pública; ESTE, Marcos Vi 
daure; OESTE; Gerónimo Cabrera y Madelm® 
Díaz. Catastro 97. Cítase interesados por treinta 
días. — Habilítase F®ria^ — Salta, Diciembre 7 
ds 1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario.

e) 13|12|51 al 25|1|52

. .N9 7682- — POSESION TREINTAÑAL. — Auto- 
; nio Villa Gómez ante Juzgado Tercera Nomi.
> nación solicita posesión treintañal fracción te- 

e) 19|12|51 ál 31|1|52. ¿en|ro límites generales: Hór„
• te, Rfo Conchas, Sud y Oeste, Escolástico C 
Arredondo; ■ Este, Ferrocarril. — Cítanse int@„ 
pesados por treinta días. — Calta, Octubre 
4f951. — ANIBAL URRIBARRI. Escribano Se. 
cretario.

e|12|12|51 cd 24|1|52.

N9 7658 — POSESÓBIÓs — Rogelio Barro»®; 
.ante Juzgado Primera Instancia Primera NomL 
nación, solícita posesión treintañal de la finca 
Itiyuro ó. Ycuarendá, ubicada en 'Partido 
yuro, Departamento San Martín, que limíte - 
Norte., Sucesión Pedro Barroso; Sud Felipe 
Molina y Hermanos; Este, río Itiyuro/' Oést®, 

_con puesto de Alcoba, de José Elias Maele, y 
Palo a Pique, de Bonillo y Mar anda. 
Salta, diciembre .3 de. 1951.
JORGE ADOLFQ CO'QUET Escribano ...Secretari®

‘ . '©) 6|í.2ql 18|1|52.' ¡

Ñ° 7657 — ÉDICTO. — Habiéndose presentada •

N9 7644 — POSESION TREINTAÑAL- — MER
CEDES INOCENCIA IÑIGO DE VILLÁGRA, ante
juzgado Primera Nominación Civil, solicita po.„ 
sesión treintañal fracción terreno vecino pue_ 
blo Metan, departamento Metan, que tiene el 
siguiente' perímetro: 59.80 metros de frente' al 
camino al Matadero Municipal, por 128 me. 
tros de contrafrente al camino de Pozo de la 
Tala; siendo su fondo, por el costado Este, 
una línea que arranca del camino al Matade_ 
ro Municipal, sigue 70 metros al Norte, donde:. 
hace 
para 
Norte 
hasta 
en su fondo y costado Oeste 152,80 metros; li„ 
mitando: al Sud, camino al Matadero Munici» 
pal que la separa de propiedad de Guillen»® 
Sierra; al Norte, camino. al Pozo de la Tala . 
que la separa de propiedad de Francisco Las_ 
quera; al Este, camino a Pozo de la Tala que 
la separ de propiedades de Francisco Lasque- 
ra y Julio González, y 
mismo rumbo, también 
Eulogio Vázquez, y al 
condominio de Carlos 
fredó Napoleón López, 
treinta días a interesados, estando habilitada 
la próxima feria judicial de enero para la publi
cación de. .edictos. — Salta,, noviembre 29 de 
1951. — JORGE ADOLFO CÓQUET. Escriban® 
Secretario.

un martillo de 70 metros hacia el Este, . < 
seguir de este punto otra vez hacia el 
en una extensión de 75 metros sobre y 
el camino. a Pozo de la Tala; teniendó-

más adelante, sobre el 
colinda con terrenos de 
Oeste, con terrenos en 
Alberto Posadas y Al- 
Se cita y emplaza por

e).3|12 al 14|1[52.

'■ 7628- — POSESORIOS Habiéndose f'pre...
sentado jéT Dr. Angel María Figueroa ’én’ fépfé„ 
sénfáciÓ’ñ de "la Comunidad Fráñciscañá' pro~.
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en la manzana N? 14 del Salta, 25 de octubre 1951.
ANIBAL URIBARRI Secretario

e) 16J11 al 27|i2|51.

3L
ex
sea

>1

moviendo juicio' de posesión treintañal de un y Este, Antonio Morillo. — Se cita por trsinta 
inmueble formado por dos lotes de terreno ’ días a los interesados.
contiguos^ situado 
Plano Oficial de la Ciudad de Orán y limitan
do al Norte, calle General Gü®m©s; al Sud. 
Matadero Municipal?; al Este, con propiedad de 

' Toribio Gilobert y herederos de Bartolomé 
gemán y al- Oeste; Avenida Esquiu, con una 
tensión d® §4 metros de norte a sud o 
una superficie de 5.409.60 metros2. —
señor Juez de Primera Instancia y Primera No_ 
Ani-nación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a todos los que s® con
sideren con mejores títulos a dicho inmueble 
para que comparezcan a hacerlos valer. Ha_ 
bilítese la feria. — Salta, 21 d® Noviembre de 
1951. JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Se
cretario.

e|27|ll[51 al 8|1]52.

N* 7607. — POSESION TREINTAÑAL. —• JA
CINTA MONASTERIO DE GONZA, ante Juzga, 
d© Primera Nominación solicita posesión .trein
tañal terreno en Cafayat®, cali© Sarmiento, 
catastro 158; mide frente 30 m., fondo 64.GQ 
m. Limita? Norte, José M. Muñizaga, Mercedes 
Alanis y Suc. Chacón; Sud, Ana Díaz Gómez, 
Adán Arroyo y Daniel Vi-lte; Este, calle Sar
miento; Oeste, Tránsito Cuevas. Riegas Ríe 
Chuscha, media hora cada quince días. —CL 
tanse interesados por treinta días. — Salta, No, 
viembre de 1951. — JORGE ADOLFO COQUET- 
Escribano Secretario.

e|19|ll al 31|12|5L

N9 7593, — POSESION TREINTAÑAL» — NI 
✓OLASA CABIAL, ante Juzgado Primera Nomi-, 
nación seMcría posesión keintcgial dos inmue
bles en “El Colte", - Sedante®, Molinos. —> 

"LA MORA", catastro N® 537,Limitas Norte, Va
lentina Liendra de Oyarzú; Sud, Sucesión Mau 
rielo Choque; Eite, Cumbres Apacheta; Oeste,, 
Río Caldhaquí. — "EL HOYE", catastro N® 537 
Limita: Naris, Herederos Carlos Guzmán; Sud, 
Claudio Carral y Fabriciano Arce; Este, Fio 
rendo Choque; Oeste, Río Calchaquí. — Rie
gan: Río Calchaquí, Acequia El Colt®, todo 
caudal, oua-Iro horas y media cada finca, cada 
doce días. — Cítase mterssados por treinta 
días.’ — Salta, Noviembre de 1951. — JOB» 
GE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario. 

e{15[ll al 27|12|5L

bajo «percibÍBii«j 
inores derechos, 
y Foro Salteño. • 
cioñés en Oficina. — Lo 
saber. - Salta, juli 3 25 de 
tador Gral. San 
gueroa SICMTAÉtO.-

mío, á los que si consideren con 
j. Edictos en’ BOLETIN OFICIAL 
LUNES y JUEVES para notiils®-

BEMA‘
N° 7708

Martín.

Í^U@

1950,
— Carlos

el suscrito hace 
, año del Líber' 

:e FL

®) 1^11 «1 21|12j51.

I A L— J U D I C
Por ÍUIS ALBERTO- DAVALOS

F ebrero de 1952; a las 17 horas, ' 
_ ___ __ indivisa

>ueblo de General 
A de ésta Provin-

con los’ Nos. 545|49 de la calle

N- 7606. — POSESION TREINTAÑAL» — Je
rónimo Cardozo, Juez de Primera Nominación 
Civil y Comercial, cita a los que se consi
deren con derecho a un terreno ubicado en 
Cobos, Departamento de General Gü-smes, do 
410 metros cuadrados de superficie. — Limita: 
Norte, Pedro Mesplés; Sud, Cátulo Cisneros; 
Este, calle pública; Oeste, Rosendo Arroyo.— 

. Posesión solicitada por LIBORIA ARROYO. — 
Salta, Noviembre 15 de 1951. •— JORGE ADOU 
FO COQUET, Escribano Secretario.

e|19|U al 31J12I51.

N? 7591, — POSESORIO» Esil<a A. de Luna, 
Juan de Dios Luna, Julio S. Luna, Pascual B. 
Luna, Celedonia F. Luna y Cruz I. Luna de 
Pérez ante Juzgado Primera Nominación C. y 
C. so-licitan posesión treintañal Fracción Fin., 
ca Quiscalero, transfondo de Cerro Colorado, 
sita Partido Guqliama, Dpto. se Rosario de la 
Frontera, de 5 kilómetros de fondo por 4 de 
fondo aproximadamente y límites siguientes: 
N», fines Soledad de Suc. Juan B. Luna; S., 
finca Zapallar d® Banco P. de Salta; E., finas 
Las Pajitos de Sucs. Pe-reyra y Gómez; y O., 
finca Santa María de Hros. Juan A. Medin®. 
Lo. que el suscripto hace saber a sus efectos 
Salta, Noviembre 13 de 1951. 'JORGE ADOLFO 
COQUET, Secretario.

E1 día 6 dé -
sn General Gueiies, remataré f La mitad ' i 
del inmueble ; ub 
Güemes, Dpto|.
cía, señalado;
Alberdi. EXTENSION: 9.86 mts. 
Sud-Este, por ; 49.28 mts, 
a Nor-Este. MMi' 
siete que lo -separa 
Oeste, la otra 
rraro; Nor-Es;te, 
Carlos Braga;! y 
doza. BASE ;
lio 346, siendo 
to. Catastro 332 
ler. término, ¡ re

icado en él. pi 
de Campo Sanie

ÍTES:

de Nor-Oesie a 
de fondo de Sud-Oaste 

Sud-Oerte, cale ni mero
de la ánánzana VIII; Nar-

lotedel
11 de Ha momzuna V di

mitad
, lote
■ Sud-Esie, lote
10.430 m|n. Titulo inscriptos' a ío- 

J Libro 1 Reg.
GR A VALONES: Hipoteca en 

jistrada o: fl. 346 es. 4 Libro 1 
Reg: I. de Campo Santo. Hip;

>, registrados a fL 347, asientos 
Reg. L de Campo Santo. Ozde" 
1ra. Nominación 'Civil y Comer- 

ónorarios Dr.. Alfredo Ladrú Arias 
rcio, separación

y Alimentos

15 de Denote

.4 de María Men-

3 I de Campo San-

iteca en 2 do. téi

ejJ14|U al 26|12|51.

mino y Embargo,
5 y 6 Libro; 1 
na Sr. Juez jde 
ciaí en autos ; “E 
en juicios Uivc 
nencia de hijos 
Simona Gutiérrez de Aguilar ys. Alfonso 
Aguilar, Exptje, 
mate el 20%( 
Comisión arancel 
litada la feria

-edictos en Foro 
JORGE ADOLFO

. de bienes y te- 
y litis expensas.

Loreto 
del re. N° 302431951;

cpmo seña y a 
a cargo del

‘de Enero, para
Salteño y Bc’erin Oficia1. — 
COQUET, Escribano. Secretario. 

21(L2|51 alj4Í2 52

En el- acto 
cuanta del 
comprado”.

■la. publicación de
Habí

e)

N? 7597 POSESORIO» — El doctor Martí 
de 4a. Nominación Civil y Comercial, cita 
treinta dias a quienes interese la 
treintañal de la finca "El Bordo"

pose
en el 
Norte, 
Néstor

Juez 
oor 
sión

• CANDELARIA TARIFA, la que limita: 
propiedad de Lucio Abeldaño; Este, con 
departamento Chicóang, solicitada pór MARIA 
Patrón Costas; Sud, ©OH "Arroyo Tilian" y 
Oeste, con

Salta, 16
ENRIQUE

Antonio Cadena.
d® octubre de I95L
CARLOS FIGUEROA Escribano

e) 16]11 al 27J12I51.

N9‘ 7598 POSESORIO. — LUISA y MERCE. 
. DES CORTES, ante Juzgado Primera Instancia 
'• Tercera - Nominación, solicitan posesión trein

tañal sobré inmueble -'ubicado Pueblo Chicos» 
na,_que limita: Norte: cali© 9 d© Julio; Sud, ViC- 
torio Fernández; Oeste, .José 'Antonio Ocampo

7599 — POSESORIO» Félix M. Fig-ueroa 
Juzgado Pra. Nominación C. y C. solí, 
posesión treintañal dé terreno con casa 
en El Naranjo, Dio. de Rosario de la 

de doce hectáreas aproximadamente

hF
(inte
cita 
sito
Frontera, 
y limitado: N., sanja que lo separa de ierre,, 
nos de Suc. Madariaga; S., inmuebles de 
Sucs. Gavina de Torres y Angel R. Cazón; 
E., terrenos de B. Madariaga, Transito C. de 
Rodríguez y Suc. Burgos; y O., terreno de 
Pascuala de Gómez. Lo que el suscrito hace 
saber. a sus efectos. Salta Noviembre 13 de 
1951. __ JORGE ADOLFO COQUET, Secretario.

©1114111 al 26|12|51.

N? 7712 — ÍJUDIi 
tini. — El día 
17, en mi 
del Juez de S e 
mercicd, Remate 
moneda nacioj 
de esta ciudad, 
tado, de 9.¡ 80

ÍCIAL.
15 de 

es|critorio 
sgunda

— Por 
Enero 
Caseros 740 por orden 
Nominación Civil y Co

laré con base de $ 18.666.66 
>nal, lo: .casa c

, con todo lo 
mis. de frenie por 20.85 mis-, 

de fondo. Remate- dispuesto
de Durand contra Luis Pede-, 

Seña 20%. Comisión de arancel 
•cargo del comprador. Cele
Martiliero Públi<

Celestino J. San 
de 1952, a horas

' ille O'Higgins 363 
edificado y plan^.

María Corriejc 
rico "Fabián.

No. 75^2 — POSESION TREINTAÑAL. — El pro
curador Sr. Hilarión Meneses por don RUFINO 
QUIMON 
dominio por prescripción treintañal sobre el in
mueble “San José de los Valles", sito en Santa 
Bárbara, Pido. Las Conchas,. Dpto. Caí ayate, prov. 
de Salta, con extensión aproximada de 2 kmts. de 
Norte a .Sud, por 50 kmts. de Este a Oeste, limitado: 
al NORTE propiedad que fue de Marta Bravo;. 
NACIENTE la estancia Pampa Grande de here
deros de Martín Gómez; SUD propiedad que fué 
de Camilo Bravo, y PONIENTE el río Calchaquí.. 
Petición ante el Sr. Juez Primera Nominación Ci
vil Dr. Roberto Aranda que cita por trsiñá días,

demanda reconocimiento del derecho de

N° 7703

ico.

en ejecución’ Ana _

stino- J. Sartini -

e) 20|12 51 al’ 11|1|52.

l Por MARTIN .LEGUIZA.MON '
I U D ¡[ C I A L

:ciembre. p. a las 17 horas en. mi 
rdi 323 venderé sin base dinero

. El 27 de; D
escritorio Aribe

dé contado! una balanza Andínd N° 7170 ca
pacidad pa|ra 
marca Cometa

,1a. Instancia -.
Andrés Pedrazoli vs. LaudinJ Al vare:

15 kilos; un ventilador de pié 
.dé 16’ pugadás. Ordena Juez- de * 
la. Nominación., Juici0-: Ejecutivo 

Comisión
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de arancel a cargo del ’ comprador. Los • bienes 
se encuentran en poder del depositario judicial 
calle Santa Fé 736.

• - e) 19 al 26¡12|51

N° 7690 — JUDICIAL: — Por" Celestino J. Sariini 
El día 3Ó de Eneró de 1952, a horas 11, en mi 
Escritorio Caseros N° 740, por orden del Juez de 
la. Instancia en lo Civil 3a. Nominación, Rema
taré, con lo: BASE de $ 1G.ÓOO.— moneda na-, 
cional, una fracción de terreno situada en el 
Partido de los Pitos Departamento dé An’.a; par
le integrante de la finca denominada Gavilán 
Pozo (inscripta rl folio 313r asiento 423 del li
bro E de títulos de Anta. Por el presente Edic
to se cita a los señores acreedores: Ildefonso 
Fernández, Minwra Higa, Llapur y Azar, Banco 
Provincial de Salta, Antonio Aranda para, que 
-hagan valer sus derechos. Remate dispuesto en 
ejecución Enrique Gilib®rti vs. Segundo Cuellar 
Ortíz y Carmen A. Blanco de Cuellar. Seña 30%. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. Ce
lestino J. Sartini Martiliero.

e) L4|12|51 al 28|1|52,

. 7619 — Por MARTIN LEQUIZAMON
JUDICIAL

11 15 de diciembre próximo o: las 17 horas en 
mi escritorio Alberdf 323 venderé con las bases 

% que se detallan los siguientes bienes: heladera 
y vitrina combinada, ’4 puertas motor eléctrico 
corriente continua N° 284 base $ 8.25Ü

Heladera Suplex 4 puertas, gabinete madera 
roble N° 477 con’ motor eléctrico Tom-Gim co
rriente continua 1|2 caballo y demás accesorios 
base $ 6.075.

Dos ventiladores: 1 marca Genal^x N° 267, co
rriente continua y otro Turena N° 289 corriente 
contigua base $ 460a En el acto-del remate vete | 
te por ciento del precio d©. venta y a cuenta I 
del mismo Comisión de arancel a cargo del eom„ 
piador. Ordena Juez la. Instancia, 3ra. Nomina
ción Juicio: Concurso especial Francisco Mosche- 
tti y Cía. vs. Cárlos de la Cámara y otro.

e) 23|U al 14|12|51

CITACION A JUICIO
N°. 7694. — CITACION A JUICIO. — Francia- 

co Pablo Maioli, Juez de Primera Instancia 'Se
gunda Nominación en lo Civil y Comercial cita y 
emplaza por cinco días al o a los propietarios 
de la fracción de terreno ubicada en la locali
dad de Cerrillos, catastrada como parcela 12 de 
la Manzana 53, partida 28 y que *mide 36.06 me
tros de frente; 27 mis. de contra frente; 69 más 
15 m. lado Norte; 75.50 lado sud y limita; al Sud, 
con propiedad de Elva Juárez de Cantarella; 
Norte, de Alberto Díaz; Este, calle Güemes y 
Oeste, acequia de Tejadas”, al juicio que por 
expropiación sigue la Provincia de Salta,, expe
diente N° 19.462, bajo apercibimiento de rebel
día. —- Salta, Diciembre 5 de 1951. — E. GILI" 
BERTI DORADO; Escribano Secretario.

N° 7667 — EDICTO: — Jerónimo Cardozo, Juez 
en lo Civil y Comercial de Primera Instancia Pri
mera Nominación de la Provincia de Salta, cita 
durante veinte días a doña Antonio Nélida Ra
mírez -de Spodaryk á que comparezca ante este 
Juzgado durante dicho término ®n el juicio: —Spo„

daryk Nicolás vs. - Antonia Nélida Ramírez de 
Spodaryk— Divorcio y ’ tenencia de hijo, bajo 
apercibimiento de nombrársele defensor- si la de
mandada no concurriese. —=■ Publicaciones Bole
tín Oficial y "Foro Salteño”. — Lunes y Jue_ 

í ves o siguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. — JORGE ADOLFO 
COQUET Escribano - Secretario. — Salta, No
viembre 29 de 1951. ' :
JORGE ADOLFO COQUET —• IZscñbcmo.Secretario.

e) 10|12.|51 al 8|1(52.

RECTIFICACION DE PARTIDA

N° 7722. — EDICTO. — .RECTIFICACION DE. 
PARTIDA. — En el juicio caratuladoj ''Expíe. N° 
19.587, MURGUIA Yolanda Pezzini de por RECTI
FICACION DE PARTIDA", que se tramita ant^ 
este Juzgado de Ira. Instancia, 2da. Nominación 
en lo Civil y Comercial a cargo del doctor Fran
cisco Pablo Maioli, ha recaído sentencia, cuya 
parte, pertinente se transcribe: "Salta, Diciembre 
10 de 1951. Y VISTOS: Estos autos: "Murguia 
Yolanda Pezzini dé, por Rectificación de Partida” 
Expte. N° 19.587, año 1951, y de los que RE
SULTA: . . -Por ello atento a la favorablemente 
dictaminado por el Sr, Fiscal Judicial y Sr. De
fensor de Menores, y lo dispuesto por los arts. 
86, 79 y 80 del Cod. Civil y 27, 86 y subsi
guientes de la- Ley 251. FALLO: Haciendo lugar 
"a la demanda en todas sus partes y ordenan- 
"do cen consecuencia la rectificación del acta N° 
"976 de fecha 8 de diciembre de 1933, corriente 
"ai folio 185 tojmo 13 de Nacimiento de Embar
cación, en el sentido de dejar establecido que 
"el verdadero apellido del inscripto es MURGUIA 
"y no Murgia como equivocadamente figura. CO 
"PIESE, notifiques© practiques© las publicaciones 
"'previstas por el art. 28 de la -Ley 251, y efi"
"ciése al Director Genera! del Registro Civil, a 
"fin de que practique la anotación correspcndien
"te, y oportunamente archívense estos autos.

"FRANCISCO PABLO MAIOLI”. ............
Lo que el suscrito Escribano Secretario hace 

saber a los interesados por medio del presenté 
edicto. — Salta, 17 de Diciembre de 1951. — E. 
GILIBERTI DORADO. Escribano S2cretario.

•e) 21|12|51 al ¿|1|52 

7711 — EDICTO: RECTIFICACION DE 
PARTIDA.. — En el juicio caratulado: z'Exp. 
N? 19.667 — caratulado: SANDOVAL JOAQUL 
'‘NA por RECTIFICACION DE PARTIDA (Ordi_ 
"nario)”, que se tramita ante este Juzgado de 
Ira. Instancia, 2da. Nominación en lo Civil y 
Comercial a cargo del doctor Francisco Pablo 
Maioli, se ha dictado sentencia cuya parte pete 
tinente dice: "‘Salta, diciembre 7 de 1951. Y 

VISTOS estos autos: “Sandoval Joaquina por 
'‘Rectificación de Partida Ordinario "Expe. N? 
" 19667 año 1951 de lo que RESULTA:.... y 

CONSIDERANDO:... Por ello, atento a lo 
favorablemente dictaminado por el Ste FiSi. 

"cal Judicial y lo dispuesto por los arts. 86, 
79 y 80 del Cód. Civil y 27{ 86 y subsiguiente 
de la ley 251, FALLO: L — Haciendo lugar' 

'r a la demanda en todas sus partes y orde„ 
nando en consecuencia la rectificación - del 
acta N? 411 de fecha 16 de Marzo de 1939 y 
corriente al folio c445 del tomo 132 de naci- 
cimientos de- Salta, capital en el sentido de 
dejar establecido que el yerda'defp nombre 

BOLETIN .OFICIAL;

" de la madre de la menor es "JOAQUINA” y 
" no '‘Juana” como equivocadamente figura 

en la referide acta. — II. — COPIESE, noti_ 
fíquese y practiquense las- publicaciones 
previstas por el art. 28 de la Ley 251, y ofi
cíese al' Director General del Registro Civil 

" a fin de .que practique las anotaciones co
rrespondientes la que deberá efectuarse 1L 

" bre de derechos en virtud de la. declaratoria 
de pobreza acreditada en autos y oportuna^ 
mente archívese. — FRÁNCISCO PABLÓ 

'‘.MAIOLI".
Lo que el suscrito escribano Secretario ha

ce -saber o: los interesados por medio del pre_ 
sente- edicto. — Salta, 18 diciembre de 1951. — 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 20|12|51 al 2|1|52.

N? 7710 — RECTIFICACION DE PARTIDAS, 
El suscripto 'Secretario comunica a los efec
tos del art. 28 :de la Ley 251 que en el juicio 
ordinario-— Rectificación de partidas slp. Jo_ 
sé Bernardo Liendra y .Ruth Eladia C. de 
Liendre” del Juzgado de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil y. Comercial, 
el señor Juez ha dictado la siguiente senten
cia: '‘Salta, Diciembre 6 de 1948... Fallo Ha_ 
ciendo Tugar a la demanda, y ordenando en 
consecuencia: la rectificación de lo: partida de 
nacimiento Acta N? 1645, celebrado el día 31 
de Octubre de 1939, corriente al folio 421-T N? 
135 en el sentido dé que el verdadero 
nombre de lo: madre es "Ruth Eladio:” y no 
“Benigna” como- allí figura. . . C R. Aranda”.

JOSE ALBERTO COQUET
Escribano Scretário

e) -20|12[51 al 2|1|52.

N° 7707. — RECTIFICACION DE PARTIDA. — 
En exp.. 19.506, caratulado "Ordinario Rectifca- 
ción de la partida de nacimiento de la menor 
BRONIA BISAGA s/por Julio Bisaga y Micaela 
Sirnka de Bisaga”, se ha dictado setencia or
denando la rectificación de la partida de nací- 
mi ent° de la menor BRONISLAVA BISAGRA, en 
el sentido de que el verdadero apellido de la 
misma y de su padre es. BISAGA y no BISA
GRA. — Salta, Diciembre 18 de 1951. — E. GI- 
BERDI DORADO, Escribano Secretario.

e) 19 al 31|12]51

SECCION^ COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES

N° 7726. — CONTRATO SOCIAL DE "I.N.C.A,” 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
(CAPITAL S 200.000)'. — En la ciudad de Salta, 
Capital’ de la Provincia del mismo nombre, Re
pública Argentina, a tesvetete dtes del mss de 
Diciembre del año ’mi novecientos cincuenta y 
uno, entre los señores ROBERTO DIAZ, argentino, 
casado en primeras nupcias con doña Margarita 
.Sanguedolce, domiciliado en Santa Fé Esquina 
Independencia; JUAQUIN CARLOS SPAHR, argen
tino, casado en primeras nupcias con doña Ama
lia Siriani, con domicilio en Belgrano mil qui
nientos treinta y cinco; NATAL SERGIO PEREZi
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argentino, pasado en primeras nupcias con do- vor de terceros. El mandato para administrar! a las Asambleas 

ña María Luisa Ortega, con domicilio en la ca" comprende, además de los negocios que forman 1 que antecede, son 
lie Rioja ochocientos veinticuatro y JUAN GALLO, el objeto de la sociedad, las siguientes, faculta"; 
FOLINO, italiano, soltero, con domicilio en la ca
lle Rioja ochocientos veintiséis; todos mayores de' 
edad y hábiles para contratar, han convenido en 
constituir una sociedad de responsabilidad limi
tada, con sujeción a la ley nacional número on
ce mil seiscientos cuarenta y cinco, la que se* 
regirá de acuerdo a las bases y. condiciones es
tablecidas en las cláusulas siguientes: ARTICU
LO PRIMERO: ■ .Queda constituido entre -los com
ponentes una sociedad de responsabilidad limita
da, la que ¿girará bajo la razón social de "I.N.
C.A." SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-1 
TADA, con domicilio y asiento • de sus operacip" ¡ 
nes en la calle Rioja trescientos noventa y uno | 
de e.$ta misma ciudad de Salta, y sin perjuicio ‘ trato; d) Tomar 
de establecer sucursales’ y agencias, en el inte- ’ establecimientos 

t rior y exterior del territorio del país. ARTICULO . cular-es, especialmente de los bancos establecidos 
SEGUNDO. La Sociedad tendrá una duración de en esta plaza, con sujeción a las leyes y regla- 

’ cinco años" a contar desde el día primero de Di- mentes y prestar dinero, estableciendo en uno y 
ciembre del año mil novecientos cincuenta y uno,

. pudiendo ampliarse el término, por determinación 
de los socios, en cinco años mas. ARTICULO TER 
CERO. La Sociedad tiene por objeto la fabrica
ción 
bién 
dere 
ma.

des: a) Adquirir por cualquier título oneroso o 
gratuito, toda .clase de Amuebles, inmuebles o se
movientes y enajenar a título oneroso o gravarlos 
con derecho real de. prenda comercial, industrial 
civil o agraria, hipoteca y cualquier otro dere
cho real, pactando en cada caso, de adquisición 
o enajenación el precio y forma de pago o in
tereses de la operación y tomar o dar posesión 
de bienes materia del acto o contrato; d) Ejer- 
cer la representación de la Sociedad en todos 
sus actos; c) Constituir depósitos en dinero o va: 
lores en los bancos y extraer total o parcialmen' 

: te 'los depósitos 
ciedad, antes o

constituidos a nombre de la So
durante la vigencia de este con
dinero prestado a interés en los 
bancarios, comerciales o parir

las facultades. . El detalle de
-simplemente enumerativos y no

restrictivos, pudijenco en consecuencia los socios 
administradores., * pj acticar todos los actos y ges. 
tiques necesarias, j ara el amplio ejercicio de sus

S.e d-ej.c: establecido que el socio sa
ino, tiene a su cargo la direc-J

1 as maquinarias y la supervi- - 
ñon. — ARTICULO SEXTO: El 
de Diciembre de cada año, se 

practicará un balance general del
perjuicio de los balances de comprobación men- 

números. — ARTICULO SEPTK

funciones, 
ñor Juan Gallo ¡Fo 
ción técnica de 
sión de la íabriica 
día treinta y uño

giro social, ■sin

sual de saldosy
MO. Las Asambleas de la Sociedad se realiza
rán cuando cualquiera de los socios lo crea opor
tuno y anualmente 
bar ios balances, 
integradas de mil 
se. considerará, ¡que

y venta de calzado y afines, como así tam 
cualquier otra actividad lícita que se consi- 
conveniente para los intereses de la mis- 
ARTICULO CUARTO. El capital social es

tá constituido por la suma de DOSCIENTOS MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ .200.000 tm|n.), di- 
vidido en. cuotas de mil pesos cada una y apor
tado por los socios en la siguiente forma: el so
cio señor Roberto Díaz se suscribe a sesenta y g) Librar, aceptar, 
seis acciones de mi-1 pesos cada una, lo que ha
ce un total de sesenta y seis mil pesos, de las

otro caso, la fodma y tipo de interés; tendrán 
también la facultad de solicitar autorizaciones 
expresas para girar en descubierto; e) Retirar de 
las Oficinas de 
correspondencia 
ciedad; recibir 
signados 
de otros, 
lamentos; 
aviación,
ditos, etc., etc., prestando declaraciones escritas, 
solicitudes, parciales, conocimientos y manifiestos; 

endosar, descontar, cobrar, 
enajenar ceder y negociar de’ cualquier modo le"
tras de ccñnbio, pagarés, vales, giros, cheques u

Correos y Telecomunicaciones, la 
epistolar y telegráfica de la So
las mercaderías . y paquetes con' 
misma, a su orden o a nombrea la

y celebrar contratos de seguros y íle- 
f) Inteivenir en asuntos de aduanas, 

impuestos internos, impuestos a los ré-

estos se reunirán para ap o" 
En las Asaml leas, las cuotas 
pesos, representará un veto y 
los Asambleas tiQnen quorum 

cuando asistan, sccios que repres 
de los votos. P
ecesario el vo 

las tres cuartas partes de los votos totales, re
capitales, — ARTICULO OCTA-- 
s líquidas de cada ejercicio se 
ma proporcional al aporte inte" 

deducirse, del to
lo formación del 
esta obligación,

y cinco por ciento 
resolución sera i

>entén el setenta 
’qra aprobar una 
.o favorable de

otras obligaciones o documentos de créditos pú
blicos o privados, con o sin garantía hipoteca
ria, prendaria o personal; h) Hacer, aceptar o 
impugnar consignaciones en pago, 
remisiones o quitas de deudas; i)

tres acciones, obligándose a integrar 
treinta y tres acciones antes del pri" 

Diciembre de mil novecientos cincuenta 
el socio señor Natal Sergio Pérez se

que hace un total de senta y seis 
las cuales ha integrado treinta y 
obligándose a integrar las otras 
acciones antes del primero de Di

presentadas por 
VO. Las utilidade 
distribuirán en! fon 
grado de. cada sjcío; debiendo 
tal el cinco por

-"Fondo 
cuando 
capital, 
ción al 
CULO NOVENO, 
utilidades en «jloce

ciento, para 
a", cesandode Resen

alcance ese fondo el di^z por ciento d-el 
Las pérdidas serán soportadas en propor- 
aporte: de os. socios. ARTTcada uno de

Los socios podrán retirar- sus 
cuotas iguales a contar desde 

el mes venidero de efectuado el
por ciento anual, quedando a . 

opción, de la ¡Sociedad liquidar

balance, con el
interés, del ocho

dichas utilidades
antes de los doc 
cesa el interés c

novaciones, 
Constituir o 
sobrogarlos, 
Comparecer

• en juicios ante los tribunales de cualquier fuero 
o jurisdicción por sí o por medio de apoderado, 
con facultad para promover q contestar deman
das de cualquier naturaleza, declinar jurisdiccio
nes; poner o absolver posiciones; producir todo 
género de pruebas e informaciones; compróme- 
te'r en arbitros o arbitradores, transigir, renunciar 
al derecho de apelar o a prescripciones adquiri
das; interponer o 
Percibir cualquier 
otorgar recibos y 
deres especiales

rehunciar recursos legales; k) 
suma de dinero o valores y 

cartas de pago; 1) Coríe-rir pc- 
o generales y revocarlos; m)

por

cuales ha integrado treinta y tes acciones, obli
gándose a integrar las otras treinta y tres accio
nes antes del primero de Diciembre de mil no
vecientos cincuenta y cinco; Joaquín Carlos Spahr 
se suscribe a sesenta y seis acciones de mil pe
sos cada una, lo que hace un total de sesenta aceptar derechos reales o dividirlos; 
y seis mil pesos, de las cuales ha integ-ado ¡ transferirlos, total. o parcialmente; j) 
treinta y 
las otras 
mero de 
y cinco;
suscribe a sesenta y seis acciones de 'mil pesos 
cada una, lo 
mil pesos, de 
tres acciones, 
treinta y tres
ciembre de mil novecientos cincuenta y cinco y 
el socio señor Juan Gallo Polino se suscribe a 
dos acciones de mil pesos cada una, lo que ha
ce un total de dos mil pesos, de las cuales ha ; 
integrado una acción. obligándose a integrar la 
otra antes del primero de Diciembre de mil no
vecientos cincuenta y cinco. El valor de las ac
ciones integradas se encuentra constituido

maquinarias, mercaderías, muebles y útiles, el 
-cual queda transferido a la Sociedad en exclu
siva propiedad de esta, recibiéndolo la misma a 
su entera conformidad. ARTICULO QUINTO. La 
'dirección y administración de la Sociedad esta", 
i á a cargo de los señares Natal Sargia Pérez 
y Roberto Díaz en el carácter de socios -geren
tes, estando la firma social indistintamente a car 
go de los dos socios, nombrados,- para todos los 
actos y operaciones necesarias a los efectos del 
objeto - social expuesto, con la prohibición de com 
prometerla en especulaciones extraños, al giro 
social/ ni eñ fianzas, garantías? o- avales enfer

meses citados, en cuyo caso 
ludido. ARTICELO DECIMO. Al -

iniciarse cada- ejercicio, los se
a fijar el sueldo de los socios

cios se reunirán

formular protestos y protestas; n) Otorgar y firmar 
los instrumentos públicos y privados que fueren 
necesarios para ejercer los actos enumerados o 
relacionados con la administración social; o) Con
vocar o asistir a las Asambleas ordinarias 
traordiparias y 
delación cuanto

y ex- 
consi-proponer y someter a su

fuere oportuno y cumplir y her 
resoluciones que las Asambleas

en Asamblea pcc <
gerentas, de acuerdo a sus funciones, el que se 
mantendrá hasta 
por circunstancias 
cario, en cuyo caso deberá establecerse e¿ As’am 
blea y por unanimidad. ARTICl 
MERO. El socio que se retirase 
por cualquier-causa,' aunque fuere contra su pro
pia voluntad, - no 
pensación, suina 
nombre comercia, 
gocio.. Las reservas acumuladas 
Previsión, quedarán a beneficie 
Sociedad.. ARTICULO DECIMO 
guno de los 'socios manifestara 
tirarse de la ¡Sociedad, deberá 
sión a los dednás socios, po: 
ta días de anticipación y por 
nado, el valor de sus acciones 
¡sado en cuotas

I reconociéndole Ul siete 
anual y reservándose la Socied 
cancelarles sú haber;. antes de

ciclo, salvo que

das, en
TICULO

el nuevo eje:
especiales hubiera que modiíi-" •

LO DECIMO PRI- ’ 
I de -la Sociedad,

podrá exigir 
alguna ni 

patente, rnarc

cam-

10

trimestrales del
por

a título di 
ndemnizacií 
i o llave del ne- 
en el Fondo de- 
erelusivo de la 

SEGUNDO. Sisal- 
su deseo de re-’ 

notificar su derri 
meuos cen treirA 

telegrama col a ció
les será reembol- 
diez por 'ciento;: 

siento de interés 
ad, el.derecho de

las fechas fila

cer cumplir, las
'adopten; p) Establecer y acordar servicios y gas
tos de la administración, con facultad parce de
signar y remover su personal, fijando sus babe

ares y sueldos o retribuciones colmo también nom
brar habilitados y nombrar personal para tra
bajar -en -sociedad; q) Practicar o hacer practicar 
los:-balances y -memorias que deben presentarse

cuyo * cc.so cesa el interés aludido. AR- 
DECIMO TERCERO. En caso de disoui-

ción de la S'ociisdad se resolverá entre los so
que forna se liquidara siempre que* no 

contraríe lds¡ disposiciones de la ley once mil 
seiscientos' cuarenta y cinco y 
de Comercio.. ARTICULO DECIMO CUARTO. Nin
guno de los < so 
ción, de otra

cios en

las del Código

ños podrá asu:nir la 'represarta- 
persona o entidad que ejerza el
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mismo comercio o industria, sin previa autoriza-T don Abraham Aleccinstzer, domiciliada la 
. ción de la Sociedad, y deberá, prestar su coope- Avenida Sarmiento, número setecientos noventa y 

ración con la actividad e inteligencia que exigen uno y don RUBIN LEVIN, argentino naturalizado, 
los intereses sociales. ARTICULO DECIMO QUIN ’ casado en' primeras nupcias con doña Ana Al- 
TO. En caso de fallecimiento de uno de los so- ’ berstein, domiciliado 
cios, los herederos podrán reemplazar al causan- setecientos setenta 
te, teniendo un plazo de seis meses, contados des cientes comerciantes, 
de el día del fallecimiento,

■ continuación o retiro de la Sociedad, reservándo-{y . los dos primeros señor Montero y señora de 
se ésta, el derecho d< 
se resolverá de acuei 
ley de la materia. Si fuesen admitidos los he-

- rederos del socio fvíleci-’o. d bprán unif’car su 
representación. ARTICULO DECIMO SEXTO. Si 
los herederos resolvieran no continuar en la So
ciedad, el naber de su causante les sexá abo- i 
nado en cuotas trimestrales del diez por ciento, j 
reconociéndoles el siete 
anual, y reservándose la Sociedad el derecho de ’! 
cancelarlas su haber antes de las. fechas fija-! 
das, en cuyo caso cesa el interés- aludido. Los 
herederos o representantes del socio fallecido, no ¡ 

.. podrán exigir, en ningún caso, a los socios res" ¡ 
tantas o a. la Sociedad, que continúen el giro de ! 
su negocio o garantías para el pago de las cuo- ■ 
tas relacionadas, ni indemnización por nombre* 
comercial, patentes, marcas o llaves del negocio. • lio 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO. Si resolviendo ‘ 
continuar en la sociedad no fuesen admitidos 
por esta, el hab®r de su causante les será abo
nado en los 'mismos casos y condiciones estable
cidas en la cláusula anterior. ARTICULO DECI
MO OCTAVO-. Producido el fallecimiento de al" 

...cuno de los socios, se procederá de inmediato 
a practicar un balance general. ARTICULO DE
CIMO NOVENO. En caso de incapacidad de al
guno dé los socios, • será reemplazado por su 
representante legal. ARTICULO VIGESIMO. Toda

. duda, 
iencia 
llegue 

’ deros 
tros amigables componedores, nombrando uno por 
cada parte disconforme, los cuales designarán un 
iercero para el caso de discordia, pero cuyo nom
bramiento se hará antes de entrar a conocer de 
la cuestión sometida a su decisión, siendo su 
fallo inapelable. ARTICULO VIGESIMO PRIME- 
TIO. -Para todo lo no previsto ®n este contrato 
social, regirán las disposiciones del Código de 
Comercio. La Sotrcd.a?! pedrá darse su reglamen
to interno. Bajo las condiciones que se estipu
lan las partes dejan formalizado este contrato de

• , .Sociedad de Responsabilidad Limitada, a cuyo 
cumplimiento se obligan a derecho. — Joaquín 
Carlos Spahr, Natal Sergio Pérez, Roberto Díaz, 
y Juan Gallo Folino.

en la calle Caseros • número 
y cinco; los tres compare- 
mayores de edad, de este 

para resolver su vecindario, hábiles, a quienes de conocer doy' fé,

i© admisión o rechazo, que j Aleccinstzer dicen: Que 
?rdo a lo dispuesto por la ocho de Julio de mil no

tres centavos lo integra en dinero efectivo me
diante depósito efectuado en el Banco de leí Na
ción Argentina a la orden de la""*’sociedad. Las 
utilidades transferidas así como el crédito d^l se
ñor Montero resultan del balance practicado al 
treinta y uno de Agosto del año en curso, del 
que agrego una copia'- a la presente firmado por 
el gerente señor José Montero y por el conta
dor señor Dalmacio Reinaldo Gambetta. Y los 
comperecientes agregan: -Que de común acuer
do han resultado modificar la cláusula séptima 
del contrato social; que como conseceuncia d®l 
ingreso del nuevo socio señor Levin y del air 
mentó de capital quedan imodifícadds las cláu
sulas quinta y sexta, en la siguiente forma: 
"QUINTA: El capital social lo constituye la can
tidad de Tiescientos ses'enta y siete mil pesos 
moneda nacional dividido en 
y siete cuotas 
crito entre los 
el señor Levin 
ios mil pesos

. ciento diecisiete cuotas o sean ciento diecisiete 
I mil pesos moneda legal y la señora de Alec- 
’ cintzer cincuenta cuotas o sean cincuenta mil pe“l 
sos moneda legal, que los socios señor Monte
ro y señora de Aleccinstzer han integrado total
mente debiendo el señor Levin integrarlo en el 
plazo antedicho. SEXTA: La dirección y adminis
tración de la sociedad estará a cargo de los 
tres 
nes
ma 
en 
siguientes facultades y, atribuciones: 
deres generales o especiales y revocarlos; 
solver, llevar a cabo y autorizar todos los 
tos ly contratos que constituyan los fines socia- 

’ les; hacer los pagos ordinarios y extraordinarios 
de la administración; cobrar o pagar créditos 
activos o pasivos; nombrar o despedir el .perso- 

sueldos, comisiones y gratificacio-

t por escritura de fecha 
ocho de Julio de mil novecientos cuarenta y ocho 
autorizada por el suscrito escribano e inscripta 
en el Registro Público de Cq’m^rcio al folio se
senta y tres, asiento número dos mil sesenta 
del libro veinticuatro de Contratos Sociales, los 
señores José Montero y José Ramón Otero, co
mo únicos integrantes, constituyeron la Socie- ¡ 

por ciento de interés j dad de Responsabilidad Limitada "Establecimien- • 
tos Orna" con un capital de sesenta mil pesos 
moneda nacional dividido en sesenta cuotas de ¡ 
un mil pesos cada una, aportado en la propor- , 
ción de cuarenta mil pesos por el señor Mon- ’ 
tero y veinte mil pesos por el señor Otero. Que j 
por escritura de fecha veintitrés de Abril del- co- j 
mente año autorizada 
escribano e inscripta en el citado 

ciento cinco, asiento número 
nienios cincuenta y tres del libro 
Contratos .Sociales, el socio señor 
rió la totalidad dé sqs cuotas de 
más derechos que tenían en la nombrada- socie
dad a favor de la señora 
rándose definitivamente de 
síderando conveniente para 
sociedad el ingreso de un 
correspondiente aporte de capital han convenido 
en aceptar el ingreso como socio del señor Ru
bín Levin, quien declara 
contrato social. Que han 
aumentar el capital social 
cío entrante y con nuevos 
•socios señor Montero y señora de Aleccinstzer fijarles 
y, en consecuencia, declaran los comparecientes; i nes'‘ adquirir por cualquier título el dominio pl® 
Que a partir del primero de Setiembre del co- |no 0 fiduciario de bienes muebles ó inmuebles 
mente año queda aumentado el capital de la ! átalos, acciones y derechos, pudiendo venderlos, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada "Estableci
mientos Orna" en la suma de TRESCIENTOS SIE
TE MIL PESOS MONEDA NACIONAL, suscrito y 
aportado por los señores en la siguiente propor
ción y forma: el socio’ señor Levin aporta la su
ma de doscientos mil pesos moneda nacional de 
los cuales integra cien mil pesos de igual mo
neda en dinero efectivo que ha depositado a la 
orden de la sociedad en el Banco de la Nación 
Argentina, según boleta que exhibe y el saldo 
de cien mil pesos deberá integrarlos ’ dentro^ d® 
los noventa días de la fecho: ya sea en dinero 
efectivo o en otros bienes o créditos. El socio 
señor Jasé Montero aporta setenta y siete mil 
pesos moneda nacional que integra transfirien
do a la sociedad su parte 
ascienden a la suma de 
doscientos treinta pesos 
centavos y transfiriéndole 
un mil setecientos sesenta y nueve pesos con 
cincuenta y cinco centavos d®l crédito que tie“ 
ne en la sociedad por la suma de noventa y 
nueve mil setecientos setenta y nueve pesos 
con sesenta centavos moneda legal. La socia se
ñora de Aleccinstzer aporta la suma de treinta 
mil pesos moneda nacional que integra transfi
riendo a la sociedad su parte en las utilidades 
que asciende a catorce mil cinco pesos con die
cisiete centavos y el saldo de quince mil nove
cientos noventa y. cuatro pesos con ochenta y

trescientas sesenta 
de un mil pesos cada una, sus
socios en la siguiente proporción: 
doscientas cuotas o sean doscien' 
moneda legal; el señbr Montero

cuestión o diferencia, que durante la exis" 
de la Sociedad, disolución o liquidación 
a suscitarse s entre los socios o sus hera~ 

o representantes, será resuelta por árbi-

•©) 24 al 31|12|51

N° 7723. — TESTIMONIO. - ESCRITURA NUME
RO DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS SOCIE^ 

VDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "ESTA- 
-^BLECIMIENTO OMA" - AUMENTO DE CAPITAL 

E INGRESO DE UN NUEVO SOCIO. En la ciu
dad de Salta, República Argentina, a veinte 
días de Diciembre de mil novecientos cincuenta 
y uno, ante mí, RAUL H. PULO, Escribano titu
lar del Registro número dieciocho y testigos que 
al final se expresarán, comparecen: don JOSE 
MONTERO, argentino, casado en primeras nup
cias con doña Jacinta Alberstein, domiciliado en 
la Avenida Sarmiento número setecientos noventa 
y uno; doña.MARIA ALBERSTEIN DE ALECCINST 
ZER, argentina, casada en primeras nupcias con

también por el suscrito 
registro al io
dos mil quiJ 
veinticinco de 
Otero transifi- 
capital y de-

de Aleccinstzer, reti
la misma. Que con- 
los intereses de la 
nuevo socio, con su

conocer y aceptar el 
convenido además en 
con el aporte de] so
aportes que hacen los

en las utilidades que 
cuarenta y cinco mil 
con cuarenta y cinco 
la suma de treinta y

socios, indistintamente, como gerentes, quie~ 
tendrán en forma indistinta el uso de la fir- 
social y la representación en igual forma 
sus relaciones externas e internas, con 

conferir
las
po-
re-

transferirlos, permutarlos o gravarlos con pren
das, hipotecas u otro derecho real; hacer nova
ciones, remisiones o- quitas; aceptar daciones en 
pago; transigir o rescindir transaciones; estar 
en juicio en defensa de los intereses, de la so
ciedad; comprometer en árbitros juris o arbita- 
dores; interponer o renunciar a recursos legales; 
exigir y otorgar fianzas u otras garantías; to
mar dinero prestado de los Bancos oficiales o 
particulares y en especial del Banco de Crédi
to Industrial Argentino, conviniendo plazos, con 
dicioncs o ini>.cs£-;; firma.-, gl a.-, aceptar, en
dosar, dcrrcr.iar y avalar Irt.ar, pagarés, giros,, 
cheques, vales y demás papeles de comercio; 
hacer uro dol .,-rídüo cuenta c:r.arado o en 
descubierto; hacer, aceptar o impugnar consig
naciones y depósitos de efectos o de dinero; pre
sentar denuncias de bienes así como inventa" 
ríos y estados comerciales; aceptar hipotecar y 
cancelarlas; dar o tomar en arrendamiento bie- 

'nes inmuebles; otorgar y firmar los instrumentos 
públicos o privczdos que sean necesarios y reali
zar cuántos más actos, gestiones y diligencias 
conduzcan al mejor desempeño del cargo, en
tendiéndose que estas facultades son simplemente . 
enunciativas. y no limitativas, con la única salve- • 
dad de que los contratos de compra-venta de in
muebles y constitución de derechos reales sobre 
los mismos, deberán ser firmados conjuntcánente 
por los tres socios para obligar válidamente ’a
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— SEPTIMA:

T — ■
los socios gerentes no po“ miciüiados en calle Baleares N° 537, a favor del 
firma social, en negocios ’ seño* R°bes.pierre Michel domiciliado en el mis- 
ni en fianzas a favor de-
Anualmente en el mes de
un ■ inventario y balance

da sociedad y de que 
drán comprometer la 
ajenos a Ha sociedad 
terceros.
Agosto, se • practicará 
general con determinación de las ganancias y 
pérdidas. — De las utilidades líquidas y reali
zadas de cada ejercicio se destinaráy un cinco 
por ciento para formar el fondo de reserva le
gal que prescribe la ley once mil seiscientos cua
renta y cinco, cesando esta obligación cuando 
dicho fondo dé reserva alcance al diez por cien
to del capital social. — El saldo de tos utilida
des se distribuirá entre tos ■ socios en la siguiente 
proporción: el cuarenta por ciento para el se
ñor 
ñor 
de 
san

Montero; el cuarenta por ciento xpara -el se- 
Levin y el veinte por ciento para la señora 
Aleccinstzer". — Los comparecientes ©xpre- 
que quedan subsistentes todas tos demás

cláusulas del contrato social. — Leída y ratifica
da firman los comparecientes con los testigos 
don Francisco Lira y don Humberto Brizuela, v©- 
cinos, hábitos y de mi conocimiento, por ante 
mí, de que doy fe. — Redactada en cuatro se
llos notariatos números nueve mil seiscientos cin
cuenta y s-is, nueve mil seiscientos cincuenta y 
siete, nueve mil seiscientos sesenta y el presente 
numero diez mil setecientos cincuenta y nuev-. 
.Sigue a la de número anterior que termina al 
folio un mil ciento diecisiete. — Raspado: aporte 
so—con—le—e—en—M—los tres. — Vale. — Ras' 
pado: dido. — Entre líneas: sea. — También vale. 
MARIA ALBERSTEIN DE ALECCINSTZER. — J. 
MONTERO. — RUBIN LEVIN. — Tgo: Francisco Li
ra. — Tgo: Humberto Brizuela. — Ante mí: RAUL 
PULO. — Sigue un sello y una estampilla.

CONCUERDA con su matriz que pasó ante mí 
y queda en este Registro á mi cargo, doy fe. 
P’ara la Sociedad de Responsabilidad Limitada 
"Establecimiento OW\ expido este primer testi
monio en cuatro sellos de un peso numerados 
correlativamente del dieciseis mil quinientos cin
cuenta y siete ál dieciseis mil quinientos sesen
ta, que firmo y sello en el lugar y fecha de su 
otorgamiento.' — RAUL H. PULO — Escribano.

e) 24 al 31|12!51.

TRANSFERENCIA DE ‘NEGOCIOS

del 
de 
del

mo negocio. Simultáneamente el Sr. Michel trans 
ferirá el citado comercio a favor de los señores 
José María Pacho y Jesús Vega, quienes, 
tituyen domilicio en la calle Mitre 287. 
fines legales y contractuales, oposiciones 
clamPis las partes constituyen domicilio 
escribanía del suscripto, calle Mitre 473,
Salta, Diciembre de 1951. — ROBERTO DIAZ, Es
cribano Público.

cans
íos
re-
la

A
y 
en
Salta.

e) 19 al 26|12]51

TRANSFERENCIA DE INDUSTRIA
N° 7700. — TRANSFERENCIA DE INDUSTRIA. 

Se hace saber a terceros en general que por 
ante el suscripto escribano se tramita la trans
ferencia del aserradero denominado "El P’ucará", 
situado en la ciudad de Orón, que otorgará 
dueño D. DEMETRIO BARUTTI, con domicilio 
Colonia Santa Rosa, Dpto. de Oran, a favor 
los sucesores de Manuel Flores,, con domicilio 
Kilómetro 1280," Dpto. de Orán. A los fines
gatos y contractuales, reclamos y oposiciones, 
las partes constituyen domicilio en la escriba
nía del autorizante calle Mitre 473. — Salta, Di
ciembre de 1951. — ROBERTO DIAZ, Escribano 
Público.

su 
en
de 
en 
tor

e) 19 al 26|12¡51

— Notifíquese que por ante la escrr 
suscripto, con domicilio en la calle 
pobrero N° 473, tramítase la transfe- 
negocio "Casa * Ai joña — Fábrica de

N° 7724 
banía 
Veinte 
rencia
Acumuladores, Baterías y Electricidad en gene al", 
por parte de su anterior propietario el señor Gs- 
rónimo Anacleto Arjona a favor del comprador 
señor Atanasio Bobes. Con todas suc pertenencia/-. 
Cuantas a cobrar en beneficio del señor Arjona y 
deudas a pagar a cargo d©l mismo.’ Para oposi
ciones en el domicilio del señor. Bobes Florida 
979 y en esta escribanía.
ADOLFO SARAVIA VALDEZ —- Escribano Público

N° 7701. — TRANSFERENCIA DE COMERCIO. 
Se hace saber a terceros en general que por 
ante el suscrito escribano se tramita la transfe
rencia de la Confitería y Bar CITY, sita en es
ta ciudad calle Mitre esquina España, que otor
garán. los sucesores de D. Alejandro Bonari, do-

C.UG as no integra realiza

decir los aeño-

funciones indistin.ame.itc, pa
uso de tos facu 
:ada y de tos

hades que amer 
especiales coir 
del contrato ser

cálao 
en 3-

TERCERO: Quedan designados G erentes los úni
cos socios d^l-rubro sotial, es
res Menendez y Menendez, y González, quienes 
desempeñarán - sus 
ra cuyo fin harán 
gsn de la ley; ci
signadas en la cláusula quinta 
cial. ........ J............................

■Con lo que terminó el acuerdo, firmando de 
conformidad eri un solo ejemplai 
para su presentacó^ 
Boletín Oficial, ¡ en 
ALVARO MENENEj 
CISCO GONZALEZ.

|r y dos copias 
.ón en el Registro respectivo y 

el lugar y f^cha ut-supra. ..
EZ y MENENDEZ, JUAN FRAN-

CERTIFICO: que las 
son auténticas de 
DEZ y MENENDEZ 
LEZ, habiendo sido puestas en mi 
Salta, Diciembre s 
ta y uno. — ROI

LIMITADA". En la ciudad de Salta, a 
días del mes de Diciembre de mil no- 
cincuenta y uno, reunidos 
MENENDEZ y MENENDEZ,

tos señores 
argentino 

real en la 
FRANCISCO

N° 772-1. — INTEGRACION DE APORTE SO
CIAL Y DESIGNACION DE GERENTES DEL RÜ- « 
BRO "INCA SPORTS - SOCIEDAD DE RESPONSA.i 
BILIDAD 
los siete 
vecien'os 
ALVARO
naturalizado,, casado, con domicilio 
ciudad de Buenos Air3s, y JUAN 
GONZALEZ, argentino, casado, domiliado en esta 
ciudad calle 20 de Febrero 785, ambos capaces, 
comerciantes, han ACORDADO y RESUELTO:

PRIMERO. Ratificar bn todas sus partes el con
trato de constitución de la sociedad "INCA 
SPORTS - SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI 
MITAD A", otorgado con fecha veinticinco de Se
tiembre del año en curso, cuya publicación se 
operó, por el término de ley en el Boletín Oficial, 
pero cuya inscripción en el Registro Público de 
Comercio se encuentra pendiente, sociedad que 
está integrada por tos suscriptos señores Menen- 
dez y Menendez y González, bajo las condic’.o- 
nes y estipulaciones contenidas en el citado ins
trumento privado..................................................

SEGUNDO: El socio Juan Francisco González, 
en mérito de lo dispuesto en el art. diez de la 
ley número 11.645 de Sociedades de Responsa
bilidad Limitada, y lo dispuesto por el art. cuar
to del contrato social, integra diez cuotas, cada 
una de un mil pesos, quedando pendiente de in
tegración diez cuotas o sea diez 
ra completar el aporte social al 
gado. La integración de las diez 
verificado mediante depósito en 
Banco Provincial de Salta, cuya
sentará en el Registro Público de Comercio. El

mil pesos, pa
gue esta obli
cuólas, se ha 
efectivo en el 
boleta se pre-

Toleres Gráficos 
gascel perotó 

g A 1 f i
i 8’ s i

liiiuas 
los señores Á 
y JUAN FRAi

pie antecedente 
.VARO MENEN- 
ICISCO GCNZA“ 

p esencia. —
ete de mil novecientos clncuen- 
ERTO DIAZ, Esk

e)
cribano Público.

21’ al 28|12|51
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Son numerosos las ancianos 
fician con el funcionamiento c 
que a ellosi destina la DIREC 
RAL DE ASISTENCIA SOCIAI 
taifa de Trabajo y Previsión.

Secretaría de Trabajo
Gral. de Asistencia Sacíalo

que s® bens- 
e los hogares 
CION GENE- 
de la Secre

y Previsión
Dirección

Ai LOS SUSCRIPTO.ira

Se recuerda epe las suscrip 
LETIN OFICIAL deberán ser 
@1 mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

jioiies al BO* 
■enovadas en

| La primera publicación de tos avisos 
ser controlada por los interesados a 
salvar en tiempo oportuno 
que se ñutiere incurrido.

A LAS mmCIMLJD

be 
de 
en

de
fin 

zualquier error

i ADES

De acuerdo a’j Decreto N° 3649 del 11/7/44 
es obligatorio 
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán d© lo 
él Decreto N° 
1-948. ‘

la publicación en este Be

bonificación establecida por
11.192 del 13 de Abril d®

EL DIRECTOR


