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Arta 4® —Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL g© tendrán por auténticas; y un ejemplar 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Carnazas Legislativas y todas las oficinas judici 

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

de cada una de ellas se 
'des o administrativas de

Decreto

Ait. P
>4? 4034 del

I A 1IF A S■ GENEBALES

N9 11 . 192 de Abril 16 de 1946.

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

Art -29 — Modificar parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, l 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
Julio de 1944. x

Art. 9*  — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN.OFICIAL

ííe envía directamente por correosa cualquier parte de la 

República o exterior,' previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día . . «, 7 .
*’ atrasado _dentro del 

de más de
1 añ@ . 
de más

Suscripción mensual . . » 
trimestral . . 
semestral . r . 
anual ....

Art 109 — Todas las suácrii 
invariablemente el 1/ del mep; siguiente al pago .de la 
suscripción.

Art. 1 P —» J -as • suscripciones! 
del mes de su vencimiento. ;

Art. 139 — Las tarifas del 
ajustarán a la siguiente escalan

mes . . a
1 mes hasta

de 1 aña .

a) Por cada publicación por centímetro*  considerándose veinticinco (25) 
PESO VEINTICINCO CENTAVOS % (f 1 «25).

$ Qje
0.26

* 0.50

-2.30
6.50

12.70
25 0 —

pciones darán comiendo

deben reno’ mrs© dentro

BOLETIN OFICIAL se

palabras como un centímetro, se cobrará UN

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución 
rechos por centímetro utilizado y por columna.

del aviso no sea de composición^ corr■ida, se percibirán los de-

c) Los Balances de Sociedades Anónimas,, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán 
siguiente derecho adicional fijos •

19 Si oóupa menos de Vi pág. ............................ ....... . .
2® De más de y hasta J4 pág. .......... . ¿ . ,
3*;,  5e „ y2 „ i „ .................
49 ,, é, ?9 una página se cobrará en Ja proporción correspondiente:

además de

.... o o S»

>

la tarifa, el

7.—
12.™
20 —
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4). PUBLICACIONES' A TERMINO. Mo^&ado''por Dásete Ñ» 16.495 del. P/8/949). En la® -publicacioñ&s a térmia©-
y-que tengan que .insertarse por dos o más dfes9 regirá la siguiente tarifa?

- Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras?T-
Hasta "fexce-

1 0 días dente
Hasta 

•2'0 días
Exee- 
dente

Hasta. .Ese®.
30 día® dente'

$ $ $ . $ $ $
Sucesorios- o testamentarios o . <>• . 0 ..... e e. . . t 5, —~ 1 . cm. 20.— 1.50 30.— 2.—
Posesión treintañal, y deslindes,- mensura y amojonan^ 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.——
Remates de inmuebles < .., . . . . . . . t «.. • . , 25.— 2.— 45.— 3.50 60-.— 4.—

•Vehículos, maquinarias y ganad©s\ « :s , . 20.— !.5O ■ 35.— 3.— 50.— 3.50
’’ - Muebles-y útiles de trabájey. .. B-'.— 1.— 25.— 2.— 35.— 3.— -

Otros edictos ■ 'judiciales . ¿ „ o . 0 , . 20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50
Licitaciones . ... , , . .... , . = . • 25.— ' 2.— 45. — 3.50 60.— - 4.— - -

Edictos de Minas-:. . . . 40.— _««« w wrn ES3í=» «aro® HMTTW®. r^rr—.
• »

- Contratos.: de Sociedades . 30.— 2.50 o»»- i ■ >■ ni TBr.ie.-r-r» oc®» . rrra~>r
r*

Batanee. . ' 0 . „ e . „ e . \ . 30.— 2.50 50.— 4.— 70.— 5.— s?

Otros avisos’ o , . , a 20.— 1.50 40.— 3..— 60___’. 4. — ,

Art. 19. Cada publicación por si término ’ legal ©o- 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 2CL-— 
en los siguientes casos:

-Solicitudes de . registro s ■ de ampliación de notificación 
‘ neg de substitución y.

se_ cobrará una tarifa

metr' v por columna

Ar&. 1 79 — Lí&s

de renuncia de una marca. Además 
suplementaria de $ l , 00 por cénit-’

batanees de las Municipalidades cta
__-

Ira. y 2da*  categoría, gibarán d® una bonifieadíán del 3® 
y 50 % respectivamente» sobre la tarifa eowespondientK v

TARIFA ADICIONAL

Decretos Ños. 82 1 0 y 85 1 2 del 6 y 21 de Setiembre de 195 l
Art. 1? — 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 publicacÍG^f-s de 
avisos etc., a-partir del día I9 del corriente. •

PAGINAS

' SECCION ADMINISTRATIVA:

EDICTOS -CITATORIOS: ’ .
N° 7671 — Reconocimiento5"'s|p. Julio A. Delgado y Hermanos, . o........ .................. c > .......... . 4

LICITACIONES PUSUCAS? ,
N° 7716 — Banco de la Nación para venta fraccionada de vino de Cafayate, ............... .. .... ........ ........................  §
N° 7670 — Ministerio de Salud Pública de la Nación Lict. N° 239, construcción Hospital Oran, ...................  . - -4

SECCIOB JUDICIAL? ■

4
4Ana Fiore de Padilla,

EDICTOS' SUCESORIOS?
-N° 7729 —■ De Francisco Milagro Arias,
N^ 7725 — D& Magdalena o Magdalena
N° 7720 — De Gerónihno Reyes®y señora, ..................... .  .. . . „ 0 0 o , , , , .,,<><>, . , , , . , , 4
N°- 7719 — De.. Delina Herrera, de Gómez, ......... ................. • • . ..........................    . . ...................   . ,- „ 4
N° 7717 — De Ildefonso Cor imayo y otros,.................................. F. . . , , , , □ . . , . , . , , . « , <> 0 , &
N° 7706 —“De-Justo. Pastor Villa, ......... .......................................o.»®,...,.. - 4
N° 7679 — De Clotilde Aballay"de Giménez, ....................... • • «• . 4.
N° 7678 — De Hermengaudio Vega y Gregaria Silvera de Vega, ..................................... . ................ /.«>*..•>. . 4
N° 7674 — De Ram Singh, ................ ...............  ...... s o é . ® .••• ® ® e - . e «•* ® ? # ® ® ® ® ® <

•NP 7668 — De Benigno Hoyos, ............... ...........................,....... .. .................. 4
N° 7665 — De -Miguel Clotz ó Miguel Yokenchut Clotz, . ..,.,,. ., 4. .. s.. *,,«e * „ c. a „ ® x ' 4
N° 7664 — De Ana María Brachieri de Ruíz de los Llanos, *-a « « « * ® « a . « « s ® ® 4

~N° 7656 — De Sebastián. Guitian, .........o .......... 8-.» ®.......................... o c □............eo......- -.5
, N° 7654 — De María Esther Velarde, •..®«.-vé.e.eri.®.. ..««•...«•••» $

N° 7652 ?— De Aidee Estela Langou de García, ...............eo0a. • • • e . e o ... e 3 s •«><•••••»ee«®®®' 5
N° 7650 — De Augusto Gross, ............. i... .i ® •........ = ...«••..•• ......... ,?o 5
N° 7649 — De Felipe Plaza-- y. Balbín Colgué de, ..... o«........ o • e 8.... o. 5
N° 7647 — De Manuel Silvestre Vargas1, ._......... ... ..o 0 9h>Je....0oo„e9 . .«* <,</<>.»• 0 o o9 5.

'7642 —De Amado Sin. .T....... <> ¿o 60o O(BO, o, 0 0 oe.,«........ ...® ®e..®... «r®.. .o... S
N° 7635 -—De José Hermenegildo Fernández, ..«». o o. * e&<¡>-t>9O,. e. oo.. o.. ,»***■,>......... . .®oo e®®.-..«». 0.®OB.®090®08a80& . S
N° 7634 — De Fortunato Tanús, ..0\ . eo. Oo 4 . o 0 e s „ o e „ e e e e e , e e<# s 9 s 8 0 9 s a 9 8 e a, 8 e o 9 ® ® ® ® ; e: ® e
,N° 7618 — De Florentino Huergos- de Malta, ........... •... ao0vaü.. *«, *0 ««. BO» 4 = «« > *•  tri
N° 7616 — De Juana Santángelo de Piasza, ............. . ........... ¿60....»..... e♦ «oO«o»** x,’.».T.,... r...... - 5

. N° 76Í2—-De M®yer'~ AbxamovichK ...........oa o •».. .«.«.,..,. „ . 0&..». . .©. .«. 8. ®-®t. ,<»3® - 4. «»<>» 5
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.N° 7609 — De doña Gregaria Elvira Moreno, ..............o.••........... ........... ... ...............
N° 7.602 — De Manuel Gómez Gutierres, . ° .. ..........   .......
N° 7601 — De'Alejandro Fortunato Bonari, .................. ® ............ <.....ó.»
N^ 7600 — De Ramón Córdoba, «.-i .e a . e 0 . . . » • ® @ o ® « s . ® & ® © © ® ® © ® « © « ® o® ® » e ® • ® » »
N° 7598 — De Raúl Anastasio Albesa Duce^ ..i •*»«  •«•««• «'«i»®»®®®»

7595 --  De José Botines, . « . . , . « . i , « . t * t . B a • •*  o . * . . •» • * ‘ .eea«o.saeoo.ea«8®©®se®Kee®&®o®©®5®®!®®®^8®e

N° 75.94 — De Regina Visitación Pérez,- ................. »o....... - .....................i®..®..»...........

5
5
5
5
§
S 
r

— Deducida
•— Deducida

7705----Deducida
7699
7697
7696
7687
7682
7658

— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida7
— Deducida
— Deducida

por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 
por

Juan Bautista Ibañez, .......... .
Adelina Laguna de Soto, . ., 
Jesús Herrera de Lanosa, . . . . 
Eulogio Martínez;
Libaría Arroyo, ..................«.,
Bonificio López, ...................
Alejo Carrizo, .......... .  ............
Martina Mena Cañizares, .. 
José Flores, .......... *.  . 
Antonio Villa Gómez, ..........
Rogelio Barroso, .................

POSESION- TREINTAÑAL;
N° 7718 — Deducida por
N° v7715 — Deducida por
N° 7714
N° 7713
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

Ñ° 7657 — Deducida por Benjamín Rosa Montoya, ............ 6 e c .
N° 7644 — Deducida por Mercedes- Inocencia Iñigo de Villagra, ..........
N° 7628 — Deducida por la Comunidad Franciscana de Orán5a e * «
N° 7607 ■— Deducida por Jacinta Monasterio de Gonza en Cafayate,

N° 7606 — D&ducida por Liboria Arroyo en Cobos Grcd. Güemess .......
N°
N°
N°
N°
N°

7597
7596
7593
7591
7590

— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida

por 
por 
por 
por 
por

María Candelaria Tarifa, . 
Luisa y Mercedes' Cortes, 
Nicolasa Cabral, ...............
Esilda A. de Luna y otros, 
Félix! M. Figueroa, ............

5
5 

al 6
5 al 6

8
6

■ 6
1
& 
s
4
6 

‘ , S
7

r

-t
F
7
I

al

«> s ® e * a

«S <& '

' 5

REMATES JUDICIALES
N° 7704 — Por Jorge Raúl Decavi, ..................................................................... ®...............» ® .. ® ®
N° 7708 — Por Luis Alberto Dávalos, -..................................... • •.......................................................
N° 7712 — Por Celestino J. Sartini, .............. .............. -••••© ® ......................... e .
N° 7703 — Por-Martín Leguizamón, juicio xAndrés Pedrazoli vs.Laudino Alvarez, ........    /......................
N° 7690 — Por. Selestino J. Sartini J. Enrique Gilberti vs. Segundo Cuéllar, ...............  t „..

>
F

- F
7

7 al 8

CITACIONES A JUICIO :
N° 7667.— Juicio de Spodaryk Nicolás vs. Antonia Nélida Ramírez de Spodaryk, ................. • ..... o..... «¡........

RECTIFICACION DE PARTIDAS '
N° 7727 — De Martha Moya, ....................................... . ....................................
N° 7722 —' De Yolanda Murguia, ........ .......................... ® 8 ...... e ....... 0 ... e ... .
N° 7711 — De Joaquina Sandoval, ........... .............................. •••••»♦.............®................................................
N° 7710 — De Rut Eiedia C. de Liendra, ..................................... .. ................... .. ........................................................
N° /707 --- íDe BroniQ Bisaga, ............................................... .............. •*....a..®a®8®ae®.!.®«®.e®®®ep®®»«B®»®®

8

8
8
8

SECCION COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES?
N° 7728 —• De la razón social

. N° 7726 — De la razón social
N° 7723 — De la razón social Establecimientos OMA,

Casa L^mar S. R. Ltda., .
"I.N.C.A." S. R. Ltda., .

’<3-’

¡al 
Jo .
Í1 '

i 10 
al 11 
al 12

8

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.
N° 7724 — -De la
N° 7701 — De la

casa de electricidad. 
Confitería City Bar,

Casa Arjona, 12
O

TRANSFERENCIAS
N° 7700 De el

DE INDUSTRIA:
AserradeTo 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.,

o-

11'

a *

WISOS VARIOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACIO»

AVISO A LOS SDSCRIPTOÉES
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AVISÓ A LOS SUSCBIPTÓBES Y AVBADOBSI ■ Í2

AVISO A LAS MUÑIOS?AUDACES lí.

SECCION ADMINISTRATIVA SECCION JUDICIAL
1951. — JORGE ADOLFO COQÚET/Escriban0-Se
cretario. <

e) 19|12|51 al 3i|l|52t- .

. EDICTOS jCITAWaiQS;
N’ 7671-.J—•EDICTp’CTÍaTpmO
A los efectos establécidos 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 cau„ 
dal de 26,25^ litros * *por  segundo a derivar del 
Río Naranjo, cincuenta hectáreas de -su pro- 

‘ piedad denominada "Maryland", Catastro 729, 
ubicada en Rosario de la Frontera.

Ñ° 7716 — Ministerio de Finanzas de la Nación

BANCO DE LA NACION ARGENTINA'
Gerencia Departamental de Colonización

Llámase a licitación pública para el dio: 14 
Enero de 1952,. a las 10 horas, con apertura

• sobres en la Sucursal Salta del Banco de 
Nación Argentina, para la venta fraccionada
14 lotes de un millón sesenta mil cien litros 
(1.060.100 litros) de vino depositado 
ga "La Rosa" —Cafayate— Salta.

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

e) 21|12|51 al 14|1]52-

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

e|ll|12|51 al 2|1|52.

LICITACIONES PUBLICAS

de 
de 
la 
en

©n la Bode-

las sucursa- 
Jujuy, Oran,

ÉDlCtOS syc^ómos
N° 7729; — 'SUCESORIO. — ° El-Juez- de Prime

ra Instancia y Tercera Nominación en Civil y 
Comercial, cita por tréi'nta días a herederos o 
acreedores de. Francisco Milagro Arias. Edictos: 
Foro Salteño y Boletín Oficial. Habilítese Ferias 
Tribunales-. — Salta; 20- de Diciembre de 1951. —- 
LUIS R. CASERMEIRO.

ej 26] 12|15 al 7|2|52

se habilitada, para publicación de edictos, la fe
ria judicial de enero próximo. — Salta, díciem- 
bre 20 de 1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escri
bano Secretario.

N° 7725 — SUCESORIO. — El Dr. Francisco 
Pablo Maioli, Juez de Segunda Nominación Civil 
y Comercial,ü cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de MAGDALENA ó MAG
DALENA ANA FIORE DE PADILLA; qncontrándo-

res de los esposos HERMÉNGÁUDIO VEGA y\ 
GREGORIA SIL VERA DE VEGA, bajo apersL. 
bímiento de ley. Con habilitación de Feria: — 
Salta, Diciembre 11 de 1951. — JORGE ADOL~ 
FO COQUET, Escribano Secretario. * • 

e|12|12|51 al 24|1|52,
e) 24|12|51 al 5¡2|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

Ñ? .7671 — EDICTO SÚCÉÉÓÉÍÓF — Él juez 
de 1° Instancia y 2? Nominación Civil y Co„. 
merciaL cita a Jierederós y acreedores • de Ja 
sucesión dé. CLOTILDE ABALLÁY DÉ GIME. 
NÉZ é hijos menores MANUEL ANDRES y HU. 
GO LUCIÓ GIMENEZ, por. treinta días, baja 
apercibimiento legal: — SALTA, Diciembre 
de 1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escriban®- 
Secretario.

e|12|i2|51 al 24[1]52._

,.N-9 7678. — SUCESORIO. — El Dr. .JERONL ? 
MO CARDOZO, Juez de 1? Instancia y 1? No
minación eñ lo Ciyil y Comercial, cita y em„ 
plaza por treinta días a herederos y acreedo^

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 próxL 
mo.para la publicación de edictosa — Salta, 
5 de setiembre de 1951. — JOSE, ADOLFO CO^ 
QUET, Escribano Secretario.

" 11[12|51 al 23|1’¡52. , ;

N°'767@ — MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
DE ÉA NACION — CONSEJO NACIONAL DE 

CONSTRUCCIONES SANITARIAS 
LICITACION "PUBLICA N°- 238

Llámase a licitación pública hasta el día 28 
de Diciembre de 1951 a las 10 horas, para cons 
trucción del Hospital Vecinal de 120 camas 
Oran, Provincia de ‘Salta.
PLIEGOS Y CONSULTAS: En la Subsecretaría 
Construcciones e Ingeniería Sanitaria, Dirección 
Contabilidad (Oficina de Licitaciones) sito en
Avda. Corrientes 27.63 — 3er. Piso de esta Capi
tal y en el Juzgado Federal de la Provincia 
Salta.

PRESENTACION DE-LAS PROPUESTAS: En 
mencionada Dirección de. Contabilidad sito en
Avda. Corrientes 2763 ■— 3er. piso de esta Capi
tal, hasta el día y hora indicada y en. el Juzga, 
do Federal de la Provincia de Salta.
PRESUPUESTO OFICIAL m$n. 4.291.058.67 
EXPEDIENTE N° 63.026/50.

JORGE M. ARIAW
2o jefe'Departamento 

Licitaciones
e) 10 al 28|12|5Í.

én

N° 7719. — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
] Juez de Primera Instancia y Primera Nominación 
’ en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a los herederos acreedores de DE- 

■LINA HERRERA DE GOMEZ, para que cóhnparez: 
can a hacer ycder sus derechos. Habilitase la 
feria del mes de enero. — Salta, 19 de diciem
bre de 1951. — JORGE ADOLFO. COQUET, Escri- 

’ bario Secretario.

iv° 7668 — SUCESORIO: — El Juez de la.- 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) 10|12|51 al 22|ll52..

de. 1951.

de 
de 
la

e) 21|12|51 al 5|2|52

de

la
la

m$m

‘ N° 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.

Ñ° 7665 — SUCESORIO; — Francisco Pablo Male. 
li, Juez de Primera Instancia y Segunda Nomi 
nación Civil y Comercial, cita por treinta días, 
con habilitación de feria, a herederos y- acreedo
res de MIGUEL CLOTZ 
CLOTZ. — Salta, 7 de 
E. GILIBERTI DORADO

O MIGUEL YOKENCHUT 
diciembre de 1951.

-— Escribano Secretario 
■e) 10|12|51 al 22|1|52.

e) 21|12|5L al 4|2¡52

N° 7664 — SUCESORIO: — Francisco Pablo Mai©: 
li, Juez de. Primera Instancia y Segunda Nomi
nación Civil y 
a herederos y 
chieri de Ruíz
eión de fená._ — Salta, 7 de diciembre de 1951. 
E, GILIBERTI DORADO —- Escribano Secretaria

o @) 10|12|51 al 22|1|52

Comercial, cita por treinta días 
acreedores de Ana María Bra_ 

de los Llanos; ~ Con habiliia-
No 7706 — SUCESORIO: El Juez de -P No

minación Civil y Comercial, 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 j—. SUCESORIO. — El Señor Juez de j lenejildo Fernández, y cita y emplaza pqr treinta 
Trímera Instancia y Cuarta Nominación en lo CL i días a herederos y acreedores., •
yil, Dr.-Ramón Arturo Martí, cita . por treinta días j Salta, noviembre 20. de 1951.
■a herederos y acreedores de don SEBASTIAN GÚÍ ‘ Hcdbilitada la feria. .. . .. ...
TIAN. Carlos Enrique Figueroa, Secretario. t ej 2-9|ll]51 al. 10.|l|52

Salta, Noviembre 30 de 1951 ~ —-—— ---—----------------------—— . _ ,-n,
’e)'5|12|51 al 17|í|52 l ' ’ - . ’ '

N° 7634 — SUCDSORIO: El señor Juez de Primtv 
. a Instancia y Primera Nominación Civil y Comer- 
’ cío:l Dr. Jerónimo Cardozo cita por treinta días 
g heredaros y acreedores de don FORTUNATO TA- 
ÑUS? Edictos' en BOLETIN OFICIAL Y "Foro ©al
eño". Habilítase la feria para la publicación. 

Salta, 28 de noviembre de 1951.
Jorge Adolfo Coquet 

\ Escribano Secretario.
e) 29|11|51 al 1@|11|52.

N° 7654. — TESTAMENTARIO. — El Sr. Juez 
de 1° Instancia y 2° Nominación Civil y Comer- 
■cial cita por treinta 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

N° 7652 — SUCESORIO. — El señor Juez d@ 
Ira. Instancia Ira. Nominación, Dr. Gerónim® 
Cardozo, cita y emplaza por 30 días a herede
ros y' acreedores de Haidée Estela Langou de 
■García.. Habilítese la feria de Enero. — Salta, Di_ 
ciembre 4 de 1951. — JORGE ADOLFO COQUET, 
Escribano Secretario.

5|12|51 al 17|1|52

’ -• ..-r. . y 4 e- L
Jivil y Comercial,’ cita pp¿ treinta días a hsre.* ’ 
eios y aon
¿JÑXbÍ, ¡bajó
e noviemb sre de 1951., ’
QRGE ÁDOLFO COQTOT"

eedóres Bé 'ÁLEJÁNDRÓ. FOHTÜNAT® 
qperciBimien- o’ .dé ley. — Salta, T4

e)
-' Escrífonó Secretario
16]11 aí 27|12¡51. ’ "

SUCESORIO/-
Civil y Come

- a todos los q 
el juicio sucesorio dé RAMON -COR«,

BOBA.- i— Salta, novíembi
JORGE-ADOLFO COQUET

e) 16

-N9 7600 
Nominación 
por 30 dias 
derecho^ éñ

- ® St. Juez cte Ja. 
reía!, cita y emplaza 
re se consideren con

e de .1951.
Escribano Secretario 

|11 al ■ 27|12|51.

El Juez 
Civil y Comercial, Dr. Ra_ 
cita por edictos, por treinta 
y acreedores de FLOREN- 
MAITA. — Habilítase la fe.

Io 7538 U- 
dartí, Juez 
a por trein
AUL AÑAS'

- ® noviembre
CARLOS

El Dr. Ramón Artur® 
.Civil y Comercial, ci- _ ' 
leras y acreedores de 

ÍTACIO ALBESA DUCE. — Salta, 9 
de 1951.

ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 16|1’1]51. al 28|12|51. ’

SUCESORIO: -
La.. Nominación 
:a días a -herecN9 7618. — EDICTO SUCESORIO, 

de 4® Nominación 
món Arturo Martí 
días a herederos 
TINA BURGOS DE
ria del mes de Enero. — Salta, Noviembre 2$ 
de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

e|27|ll|51- al 8|1|52

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, 
juez en lo Civil y Comercial de Cuarta Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de JUANA SANTANGELO 
PIAZZA. — Salta, 26 de aoviembre de 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 23(11 al 7|l|52

DE

70 /595 SUCESORIO: — 
aera Momia ación en lo C: 

emplaza jkjk treinta días 
ores de: don JOSE BQTIÑES.

EI señor Juez de- pri- 
vil y Comercial, cita 1 
. a herederos y ■ aeree-

ORGE ADCD
■ ¡

N? 759<.

Salta, noviembre 15 de .1951.
/FO COQUET Escribano Secretario 

e) 16[11 al 27[12¡51^

N° 764S __ SUCESORIO — El Dr. LUIS RAMON 
CASERMEIRO, Juez de Tercera Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores Je. FELIPE PLAZA y B ALBIN A COLQUE 
DE PLAZA, bajo apercibimiento legal. Habilítase 
feria de Enero. Salta, 30 Noviembre de 1951

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

„ e) 4|12 al 15|1|52.

los que se consideren con

N° 7612 — EDICTO. - El señor Juez de Pr.me 
ra Instancia, Cuarta Nominación en lo Civñ v i

'Comercial Dr. Ramón Arturo Martí, cita y empía- 
sa por el término de treinta días con habilita^ 
cíón de feria a todos
erecho a los bienes dejados por MEYER ABRA 

MOVICH, cuyo juicio sucesorio ha sido dea 
do abierto. Edirtcs en . Bel ■ Cf
teñ- ’j de Noviembre de 19Ó-1 -
los Enrique Piqueros, Escribano Secretario.

e) 21I11Í51 al 3¡l|-52

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

e) 4|l2l51 al 15|1|52

N9 7609. — EDICTO SUCESORIO: El sen©..’ 
Juez de 1? Instancia 3ra. Nominación en -lo 
Civil y Comercial Dr. Luis Ramón Casermeirc, 
cita y emplaza por treinta días, a los herede, 
ros y acreedores, . de doña Gregaria Elvira 
Moreno, bajo apercibimiento legal — Salta, 
26 de septiembre de 1951. — ANIBAL URRIBA- 
RRI, Escribano Secretario.

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

— EDICTO SUCESORIO:
le 4? Nominación. Civil y

Martí cita por treinta días a ios 
acreedores

. — iSalta, N

El juez
Comercial, -Dr. .R a-

món Arturo 
herederos y
CION PEREZ. ( . ______ _
CARLOS í ENRIQUE FIGUEROA, Escribano • Se
cretario. . ’

de REGINO VISITA- 
[qviembre de 1951. —

e|15[ll al 27(12(51.

PC$
N° 771?. 

por anteí

>ESIOM TREINTAÑAL
Juan Bautista- Ibañez— POSESORIO:

Juzgado 2a.' Nominación Civil y Co
mercial Solicita posesión ti 
inmueble' ubicado en Rodeo Pampa, Sahfa Vic
toria, NC2RTE: Camino Nacional. SUD: el solici
tante y ÍRíc 
de entraría 
y -separa, de

eintañal del siguiente

Peña Negra Pachac. ESTE: Camino 
al Molino que
propiedad de Florencia Peloc y OES

TE: Sixto Ampuero. Lo que
efectos. Con habilitación de feria-

parte del Cementerio

el suscripto hace sa-
b'er a sus
E. GILIBERTI DORADO; Escribano Secretario. - 
Salta, Diciembre 18 de 19£ 1.

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

N° 771$.

N*  7642 SUCESORIO. —.El Sr. Juez de Ia 
Nominación cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de Amado Zim para 
gue hagan valer sus dechos. — Salta, .No
viembre 30 de 1951. — JORGE ADOLFO CO- 

’QUET, Escribano Secretario.
e) 3|12|51 al 14|1|52.

N*  7002 — .SUCESORIO. — Ei Doctor Jeró
nimo Cardozo, Juez de 1? Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita por treinta días a he„ 
rederos y acreedores de Manuel Gómez Gu
tiérrez. — Salta, 5 de Noviembre de 1951. — 
fORGE ADOLFO' COQUET, Escribano Secreta. 
ri®.

— POSESION
delina Ldguna de Soto an

" y Comercial, solicita" posesión trein-

TREINTAÑAL. — Au“ 
:e Juzgado 2a. Nomi-

1SJM al 27(12|§1.

nación Civil
tañal inmue Dle ubicado pueblo San Carlos, D< parlamento f '_____ . L ~ ~ ”

da. Nortea 
Este, calíe 
bilítase feria. — Salta, Dic:
E. GILIBERTI DORADO, Es

mismo nombre.!; Catastro 447. Colin- 
c lile pública; St|d, Juan de Dios Arias 
pública, . Oesté, T"“ ■* T rMiguel Lafuente,. Ha- 

embr'e 14 de 1951. — 
scribano Secretario.
e) 21(12(51 al 4¡2.¡52

NG 7635 — SUCESORIO —■ Ramón Arturo Martí, 
Juez Primera Instancia Civil y Comercial Cuarta 
iNominación, declara abierta sucesión José Hsr-

N° 76&L — E&Z€TG SUCESORIO: — El Juez de 
rimere Instemela y Primera Nominación ®n le

N° 771^.
Herrera de

— POSESIÓN TREINTAÑAL. — Jesús 
Lanosa ante Juzgado 2a. Nominación.
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■ Civil, y Oomei/ciqL .solicita posesión treintañal in
mueble. Las Mojarras, partido Horcones, Peparta- 

. mentó Rosario de la Frontera. Catastro .3547 Li
mita: Norte, Mariano Esteban; .Sud, sucesión. Se~ 
vero Adst .Paiaciqs; ,Esté, herederos Segundo Ca 
bral;Oeste, dueños desconocidos y -Paula Gon
zález. \ Cítase interesados por treinta días. — Sal 
tq, Diciembre 14 de 1951. — ¿Habilítase fefiq. — 

\E. GII.IBERDI POBAD.O, Escribano Secretario.
' . . c) 21|12|51 al 4¡2l52

M» 7713 t- PQSgpORIO. Señor Juez Según 
da Nominación Civil y Comercial cita y em. 
plaza a los ’ que se consideren con derechos 
a un terreno esto: Ciudad, ubicado calle Ca’ 
seros entre "Luis Güemes -y General Pae-z de 
nueve metros' frente por cincuenta con lími
tes: Norte’, dote 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 
el suscrito hace saber a sus efectos. — Para 
Citaciones habilitado feriado Enero.

'Salta, Diciembre 18 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 
- e) 20|12|51 al P(’2|52.

Ñ°_ 7705 — POSESION TREINTAÑAL. — LÍBO" 
RIA ARROYO, ante Juzgado Segunda Nominación 
solicita posesión treintañal inmueble ubicado en 
el pueblo de Cobos, Departamento de General 
Güemes, de 59 metros de frénte por 43 metros 
de fondo. Limita: Norté, con propiedad de Pedro 
Mesples; Sud: Cástulo Cisner°s; Este: calle pú
blica y Oeste; Rosendo Arroyo. Cítense intere
sados por 30 días. — Salta, Diciembre 17 de 
1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario. -

e) 19|12|51 al 31|1]52

N° 7699 Posesión treintañal. — El Juez Dr. 
Luis R. Casermeiro cito: por treinta días, a in“ 
teresados en la información posesoria promo
vida por Bonificio López del inmueble "La Ho
yada" y "El Rancho", situado en distrito San 
Antonio, departamento San Carlos, limitando: 
Norté el río San Antohio o-Cerro Bayo; Sud pro
piedades de- Juan Burgos y Mercedes R. de Aqui
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) 18|12|51 al 30¡l|52

N° 7697. — POSESION TREINTAÑAL: — ALE
JO CARRIZO, ante Juzgado Segunda Nominación 
solícito: posesión treintañal finca "Viña del Car
men", Animanó:, San Carlos, catastro 177. Mi
de: Norte-Sud, 25,25 m.; Este-Oeste, ¡33.75 m. Li
mita: Norte, Camino San Antonio; • Sud y Este, 
■Sucesión José Col!; Oeste, "Viña de Arriba", Me- 

. na Cañizares. Ri^ga 45 minutos cada 25- días de 
Quebrada San Antonio. Cítase interesados por 
treinta días. Habilítase próxima feria. ■— Salta. 
Diciembre 6 de 1951. — E. GÍLIBERDI DORADO, 
Escribano Secretario.

, ' 17|12|5I al 29|í|52

' N° 7696. — POSESION TREINTAÑAL. — MAR-’ 
TINA MEflA CAÑIZARES.' ante Juzgado’ Segunda1 
Nominación, solicita posesión ’ treintañal dos in
muebles en Animqná., San Carlos.. Primero: "Vi“

> ña de Arriba", ’ catastro 177, mide: Norte-Sud, 
25.25 m.; Este-Oeste, 33.75 m. Limita: Norte, ea-' 
mino San Antonio; Sud, Sucesión José Coll; Es- . 
te, "Viña dél Carmen", Alejo Carrizo; Oeste, Ani- 
maná", Suc. Michel. Segundo: "Casa Quinta", 
catastro 179. Mide: Norte 52.49' m.; Sud, 27.58 
m.; Este, 38 m.; Oeste, 28 m.; Limita: Norte, 
Alejo Carrizo; Sud y Oeste, Martín Teruel; Es
te, camino nacional. Riego: TViña de Arriba" ‘3© 
minutos cada 25 días; "Casa Quinta" 2 horas 
cada 25 días; ambas con Quebrada San Anto
nio. Cítase interesados por treinta días. Habilí-' 
tase próxima- feria. —’ Salta, diciembre 6 de 1951. 
E. GILIBERDI DORADO, Escribano Secretario.

17|12|51 al 29|1|52

Ñ° 7.687 .— Ante Juzgado Civil Segunda No
minación, JO.SE FLORES solicita posesión trein
tañal Casa y Sitio .en Payoggsia, 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 rn. rumbo Norte; de all, 4.50 
m. rumbo Este; de allí, 14 m. rumbo Norte; y de 
allí, 11.50 rn. rumbo Este. Límites: NORTE, Ma- 
delmo Díaz; SUD, calle pública; ESTE, Marcos Vi 
daure; OESTE; Gerónimo Cabrera y Madelmo 
Díaz. Catastro 971 Cítase interesados por treinta 
días. — Habilítase Feria, — Salta, Diciembre 7 
de 1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano. Se
cretario.

e) 13|12|51 al 25|1]5.2

.N9 7682. —, POSESION TREINTAÑAL, — Anto
nio Villa Gómez ante Juzgado Tercera Nomi
nación solicita posesión treintañal fracción te
rreno en Metan dentro límite’s generales:. Nor_ 
te, Río Conchas, Sud y Oeste, -Escolástico ' C 
Arredondo; Este, Ferrocarril. — Cítanse int®„ 
Tesados por treinta^ días. — S'alta, Octubre 
4|951. — ANIBAL URRIBARRI. Escribano S®. 
cretario.

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

N9 7658 — POSESORIO: — Rogelio Barroso, 
ante Juzgado Primera Instancia Primera NomL 
nación, solicita posesión treintañal de la finca 
Itiyuro ó Ycuarenda, ubicada en Partido ItL 
yuro, Departamento San Martín, que limita: 
Norte., Sucesión Pedro Barroso; Sud Felipe 
Molina y Hermanos; Este, río Itiyuro; Oeste, 
con puesto de Alcoba, de José Elias Maele, y 
Palo a Pique, de . Bonillo y Maranda. 
Salta, diciembre 3 de 1951.
JORGE ADOLFO COQUET Escribano Secretari®., 
. . ’ e) 6[12 al 18|1[52. -

N° 7657 — EDICTO. — Habiéndose presentado 
don Benjamín Rosa Montoya, invocando la pose
sión treintañal del inmueble ubicado en el Depar
tamento de Anta, -Primera Sección, jurisdicción- 
municipal efe '/Las Lqjitas", catastrado’ con el N° 
349 y cuyos limites son: al Naciente con la fin
ca "San Martín" de don Gabriel Jáuregui; al 
Poniente con la finca "Los Bretes" -de la sucesión 
Justiniano Orquera; al Norte con el Río del Valle, 
y al Sud con la finca "Ranchillos", — Al efecto 

el Sr., Juez de Primera Instancia, Primera Nomi
nación, en lo Civil y Comercial Dr. Jerónimo 
dpzo ha dictado la siguiente providencia: "Salta, '31 
de Octubre de 1951. —. Por presentado, por par
te y constituido domicilio, téngase por promovi
das estas diligencias sobre posesión treintañal, 
del inmueble * individualizado @n autos; hágase- 
conocer ello por editos que se publicaran du
rante treinta días en los diarios "Boletín Oficial" 
y "Foro Salteño", a todos los que se consideren, 
son mejores títulos al ‘mismo, para que compa
rezcan dentro de dicho término a hacerlos valer 
bajo apercibimiento de lo que hubiese lugar. Re
quiéranse mediante oficio informe a la Dirección 
de. Inmuebles'y Municipalidad del lugar del asieñ 
to del inmueble objeto de este juicio, acerca si 
afectaa nóintereses fiscales o municipales; recL 
banse en cualquier audiéñcia las informaciones- 
ofrecidas. Lunes y jueves o siguiente hábil en. 
caso de feriado para notificaciones en . Secretaría,. 
Devuélvase <@1 poder previa certificación en au
tos. Fdo.-: Jerónimo Cardozo". — JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano Secretario.

• e) 5|12|51 al 17|1¡52

N9 7644 — 'POSESION TREINTAÑAL. — MER
CEDES INOCENCIA -IÑIGO DE VILLAGRA, 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 1-28 me
tros de contrcdrente 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 un martillo de 70 metros hacia el Este, 
para seguir de este punto otra vez hacia el 
Norte en una extensión dé 75 metros sobre y 
hasta el camino a Pozo de la Tala; teniendo 
en su fondo y costado Oeste 152,80 metros; li. 
mitando: al Sud, camino al Matadero Munici
pal que la separa de propiedad de Guillermo 
Sierra; al- Norte, camino al Pozo de la Tal-a 
que la separa de propiedad de Francisco Tas
quera; al Este, camino a Pozo de la Tala que 
la separ de propiedades de Francisco Tasque
ra y Julio González, y más adelante, sobre el 
mismo rumbo, también colinda con terrenos de 
Eulogio Vázquez, y al Oeste, con terrenos en 
condominio de Carlos Alberto Posadas y Al
fredo Napoleón López1. Se cita y emplaza por 
treinta días a interesados, estando habilitada 
lo: próxima feria judicial dé enero para la publi
cación de edictos. — Salta, noviembre 29 de 
1951. — JORGE ADOLFO COQUET. Escribano 

‘Secretario.
e) 3[12 al 14|1|52.

N9 7828= — POSESORIO: Habiéndose pre_ 
sentado el Dr. Angel María Figueroa en repre„ 
sentación ‘ de la Comunidad Franciscana pro. 
moviendo juicio de posesión treintañal de un 
inmueble formado por dos lotes de terreno 
contiguos, situado en la manzana N9. 14 del 
Plano Oficial de la Ciudad de Oran y limitan
do ál Norte, -calle General Güemes; al Sud/ 
Matadero Municipal; ál Este, con propiedad-de 
Toribio Gílobe’rt y herederos de, Bartolomé li
garán y al Oeste; Avenida Esquiú, con uño: ex1- 
tensión de 84 \ metros de norte a sud o sea 
una superficie de 5'. 409.60 metros2. — El
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señor Juez -de Primara Instancia y Primera No. ¡ Rió Cal-chaqui, 
min.a.cip.n _ en lo Civil y Comercial, cita y eB;
plaza por treinta -días a todos los que se con. 
sideren -con mejores jtítulps .a dicho inmueble 
para ^que comparezcan a hacerlos valen Ha
bilítese la feria. — -Salta, 21 de Noviembre de 
1,951. jORGE .ADOLFO COQUET, Escribano Se. 
cre¡tari.o.

®|27|11|5J al 8|-1|52.

'EL MOYÉ’
Limita: Norte, Herederos Carlos Guzmán; Sud, 
Claudio Carral y Fabricia.no Arce-; Este, Fio ’ 
rencio Choque; Oeste, Río Calchaqui. — Ríe. 
gan: Río Calchaqui, Acequia El Caite, todo 
caudal, cuatro horas y media cada finca, cada 
doce días. — Cítase interesados por treinta 
días. — Salta, Noviembre * dé 1-951. •— JOR- 

(GE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario.
e[15|ll al 27112151.

kré con basé | de 18.666.66
tile O'Higgins 363 

con todo lo edificado *y  plan., 
mts. de frentej por’ 20.85 mts

catastro N? 537 mercial,’ Remate
moneda nacional, la casa cal 
de esta ciudad, 
tado, de 9 /80
de fondo.. Reinóte dispuesto e¡n ejecución Ana- 
Marico Cornejo < 
rico Fabián, < Se: 
cargo del cqm] 
Martiliero Públ

de Durand contra Luis Rede
ña 20%. Comisión de arancel 

iprador. Celestino J. Sartini — 
>li cd.

e) 20[12|51 al 41|1|52.

N*  7607. — POSESION TREINTAÑAL. — TA» 
CINTA MONASTERIO DSE GQNZA, ante Juzga, 
do Primera Nominación solicita posesión trein
tañal terreno en Cafayqte, calle Sarmiento, 
catastro 158; mide frente 30 m., fondo 64.90 
m. Limita:: Norte, José M. Muñizaga/ Mercedes 
Alanis y .Suc. Chacón; Sud, Ana Díaz Gómez, 
Adán Arroyo y Daniel Vilte; Este, calle Sar
miento; Oeste, Tránsito Cuevas. Ri¡egas Río 
Chuscha, media hora cada quince días. —CL 
tanse interesados por treinta días. — Salta, No, 
viembre de, 1951.’-- JORGE ADOLFO COQUE?, 
Escribano. Secretario.

e|19|ll al 31|12|51.

N° 7606. — POSESION TREINTAÑAL. — Je. 
rónimo Cardozo, Juez d© Primera Nominación 
Civil y. Comercial, cita a los que se consL 
deren con derecho a un terreno ubicado en 
Cobos, Departamento de General Güemes, de 
410 metros cuadrados de superficie. — Limita: 
Norte, Pedro .Mesples; Sud, Cátulo Cisneros; 
Este, calle pública; Oeste, Rosendo Arroyo.— 
Posesión solicitada por LIBORIA ARROYO. --- 
Salta, Noviembre 15 de 1951. — JORGE ADOL.. 
FO COQUET, Escribano Secretario.

e|19|ll al 31)12)51.

N9 7591. — POSESORIO. Esilda 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. V 
C. solicitan posesión treintañal’ Fracción Fin., 
cci Quiscale.ro, transfondo de Cerro Colorado : 
sita Partido Gualiama, Dpto. se Rosario de la 
Frontera, de 5 kilómetros de fondo por 4 de 
fondo aproximadamente y límites siguientes: 
N», finca Soledad de Suc. Juan B. Luna; S., 
finca Zapallar de Banco P. de Salta; E., finca 
Las Pajitos de Sucs. Pereyra y Gómez; y O., 
finca Santa María de Hros. Juan A. Medina. 
Lo que el suscripto hace saber a sus efectos 
Salta, Noviembre IB de 1951. JORGE ADOLFO 
COQUET, -Secretario.

e[j'14jll al 26|12151.

7599. — POSESORIO. Félix M. Figueroa 
Juzgado Pra; Nominación C. y C. solí, 

posesión treintañal de terreno con casa 
en El Naranjo, Dto. de Rosario de la

N? 7597 - POSESORIO. — El doctor Martí, 
Juez" de 4a. Nominación Civil y Comercial, cita 
por treinta dias a quienes interese la 
sión treintañal de la finca "El Bordo" 
CANDELARIA‘TARIFA, la que limita: 
propiedad de Lucio Abeldaño; Este, con
departamento Chicoana, solicitada por MARIA 
Patrón Costas; Sud, con "Arroyo Tilian" y 
Oeste, con Antonio Cadena.

Salta, 16 de octubre de 1951,
ENRIQUE CARLOS FIGUEROA Escribano

e) 16)11 al 27’12151.

pose
en el 
Norte, 
Néstor

N*
ante 
cita 
sito
Frontera, de doce hectáreas aproximadamente
y limitado: N., sanja que lo separa de terre. 
nos de Suc. Madariagq; 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 

ellUfll al 26)12)51.

N° 7708
Por LU

El día 6 de'Febrero de 195z, 
en General -Güemes, remataré: 
del inmueble ubicado en el ] 
Güemes, Dpto. 
ció:, señaladó ( 
Alberdi. EXTEJS 
•Sud-Este, poi; 4L28 mts. de fcpdo d. 
a Nor-Este. LIMITES: 
siete que lo: s jpara 
Oeste, la otra ] 
rraro;
Carlos Braga!; y 
doza. BASE : $ 
lio 346, siendo 
tol Catastro 33p 
ler. término^ r-í 
Reg. I. de Campo Santo. Hipoteca 
mino y Embargc .
5 y 6 Librq 1 
na Sr. Juez; de 
cial 
en juicios Div Drcio, separaciójt 
nencia de hijo 
Simona Gut|ériez de Aguilár |vs. Alfonso Loreto 
Aguilar, Expíe, 
mate el 20% >
Comisión arancel a cargo del 
litada la feria — 
edictos en Fóio Salteño 
JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario.

J U D I Oí A L
S 'ALBERTO DAVALOS

a las 17 ho.as, 
-La mitad indivisa 

de General 
ésta Provin-Íueblo

o. de
con los Nos. 545 ]49 de la calle 
NSION: 9/86 mts. de Nor~Oeste a

Suá-CL.ste
Sud-O^ste, calle número 

de la manzana VIH; Nor-

Nor-E^ste

en autos

REMATES JUDICIALES-
N° 7704 — JUDICIAL

Por JORGE RAUL DECÁVI
DE ENERO DE 1952, a las 17. HORAS,

CIUDAD DE METAN, calle MITRE 163,
2a. Ncm'na-

N°‘ 7703

mitad del ■ lote 15 de Donato Ca-
11 de la manzana V de

14 dé María 
10.490 m|n. Titulo * inscri ptos a
3 Libro .1 Regí I de Campo San- 

GRAVAMENES: Hipóle-a en 
jgístrada a f1.

lote
Sud-Este, lote

xo-

346 es. 4 L bro 1 
oteca en 2do. tér

ro, registrados a fl. 347, csi~nics 
Reg. I. de Campo San .o. Ods" 
Ira. Nominación Civil y Comer- 

Honorarios • Dr. ^.Ifredo Ladrú Arias 
de bienes y te- 

y Alimentos J y litis expensas.

N° 30243)951. [En el acto del re
como seña y cc cuanta del .preco. 

comprado'. Habi
da Enero, parc^ la publicación de 

iolehn Oficial. —

e) 21¡12|51'-al 4f2<52

N? 7596 POSESORIO. — LUISA y MERCE.
DES CORTES, ante Juzgado Primera Instancia 
Tercera Nominación, solicitan posesión -trein„ 
tañal sobre inmueble ubicado Pueblo Chicoa» 
na, que limita: Norte: calle 9 de Julio; Sud, Vio» 

- torio Fernández; Oeste, José Antonio Ocampo 
y Este, Antonio Morillo. — Se cita por treinta 
días a los-interesados.

Salta, 25 de octubre .1951.
ANIBAL URIBARRI Secretario •

ej 16)11 al - 27|12)5L

EL 18 
EN LA 
por orden del señor Juez C. C. 
cien, en el juicio sucesorio de Ramón Rosa Yba- 
ñez y Victoria Sánchez de Mercado, antes de 
Ybañez,

REMATARE CON BASE DE $ 6.009 
TERRENO CON CASA SITO EN LA CALLE 

JUJUY N° 23 DE METAN “
REFERENCIAS: Terreno de 15 metros 

te por 38.97 de fondo sobre el que pisa 
sa construcción de ladrillos p/mosaicos,
tejuela; consta de dos habitaciones, galería, co
cina, baño y dependencias. LIMITA: Sud, calle, 
Jujuy; Oeste, Lote 10; Norte, Lote 7; Este, Lote 
8-, — En el acto del remate como seña y a- cuen
ta del precio, 30%.

EL

de fren- 
una ca- 
t/zinc y

El 27 de D 
escritorio Albe 
de contado u na 
p acidad para 
marca Cometa 
la. Instancia

Pot MARTÍN LEGUIZPMCN
JUDICIAL

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

idina N° 7170 c:r
15 ‘ kilos; un ventilador de pié 
de 16 pugadas. Ordeno: Jdoz de 

la. NoSninaciqn. Juici0': Ejecutivo 
Andrés Pedraqoli vs. Laudinq Alvarez. Coirísióu. 

cargo del comprador. ’Los bienes, 
en poder del depositario judiHal

de arancel1 a
se. encuentran 
calle Santa Fé 736.

e) 19 al 26|12¡5T

N? 7593. — POSgbxON raWJAÑAL. — NI 
✓OLASA , CARRAL,\ ante .juzgado Primera _ Nomi
nación solicita posesión treintañal ■ dos inmue
bles en *'E1  Caite", Seclantás, Molinos. — 

/lLA MORA", catastro N? 537,Limitas Norte, Va., 
lentina Liendra de Oyarzú; Sud, Sucesión Mau 
ricio Choque; Este, Cumbres Apacheta; Oesfe,

e) 26|12j-51 al 17’1)52

N° 7690
El día 30 Ide
Escritorio Caseros N9 740, 
lar Jnstanqia 
taré, con la 
cional, una
Partido de los 
te integrante

- JUDICIAL: — Por Celestino J. Sartini 
Enero de 1952 a horas II, en mi

pcr orden del Juez de
3a.
10

N? 7712 — JUDICIAL, 
tini. — El día 15 de
17, en mi escritorio 
del Juez de Segunda

— Por Celestino J. Sar^ 
Enero de .1952, a horas 
Caseros 740 por orden 
Nominación Civil ^‘Co-

en lo Civil
BASE de $

: racción de 
Pitos Departa

_de Ja finca denominada Gavñán
Pozo (inscripta al folio 313,
bro E de títulos de Anta. Por el presente Edic-
to se cita! a

Nominación, Remcr 
000.— moneda na- 

tepreno situada en el 
mentó de Anta; par-

asiento 423 del Ir

\los señores acreedores: IlduzmsoA ' iFernández,' Ninwra Higa, Lippur y Azar, Banco

Fabricia.no
Quiscale.ro
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Provincial de . Salta, Antonio Aranda. para que /'de Nacimientos de. Salta, capital dejando' esta- j 
hagan valer sus derechos. Remate dispuesto en, “blecido que /el/ verdadero nombre y apellido de 
ejecución Enrique GilibPrti vs. Segundo . Cuellár • "leí madre del menor es MARTHA MOYA ''y ño 

/ Órtíz y Carmen A. Blanco de Cuellqr. Seña 30%J"Mqrthd Morales"- como equivocadamente'figura 
' Comisión dp arancel q carga del comprador. Ce-¡ '"en la misma. 3o) Acta N° 15 corriente ai fo. 
destino j. Sartini Martiliero. ’ I "72¡73 del Tomo de Matrimonios del año 1948 de

*e) 14|12|,51 al 28jl|52ú | "Rosario de Lei'ma, dejando establecido que el 
------------------------ —------- —=—:------- ------ | "verdadero nombre^ y apeliao de la contrayente 

í “es MARTHA MOYA y no "Martha Morales" co¿ 
”"mo por' -error figura. II. - COPIESE, notifiques©, 
"practiquense las publicaciones previstas por 
"art. 28 e la Ley 251, y oficíese al Sr. Director 
"General del 'Registro Civil a fin de que se prac
tiquen las anotaciones correspondientes, las 
"qu¡e deberán efectuarse libre de derechos en vir 
"tud de la declaratoria de pobreza acreditada 
"©n autos. Oportunamente archívese. FRANCISCO 
"PABLO MAIOLI". ’* ’’

Lo que el suscrito Escribano 'Secretario hace sa
ber -a los interesados por medio .del presente edic 
to. — Salta, 21 de diciembre de 1951’. — E. GF 
LIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 2-6|12|51 al 8|1|52

' CITACION A JUICIO
N° 7694. — CITACION A JUICIO. — Francis 

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 Jq loe /H- 
dad de Cemllos, .catas hada como parcela 12 de 
la Manzana 53, partida 28 y que mide 36.03 no' 
tros de frente; 27 mis. de contra frente; 69 más 
15 m. lado Norte; ,

. con propiedad de
- Nortef de Alberto 

Oeste, acequia de 
expropiación sigue 
.diente N° 19.462, bajo apercibimiento de 
/día. — Salta, Diciembre 5 de 1951. — Ez

BERTL DORADO, Escribano Secretario.

7-5.50 lado sud y limita al Sud, 
» Elva Juárez de Cantarella;

Díaz;. Este, calle Güemes y 
Tejadas", al juicio que pór 

la Provincia de3 Salta, expe- 
rebel-
GILI-

N° 7667 ~ EDICTO: — Jerónimo Cardozo, Juez 
en lo Civil y Comercial de. Primera Instancia

■ mera Nominación de la Provincia de Salta, 
durante veinte días á doña Antonio Nélida 
inírez' de Spodaryk a- que comparezca- ante

Pri
mita 
Hu
este-

r Juzgado durante dicho término en el juicio: —Spo_ 
■■*-  daryk Nicolás vs. Antonia Nélida Ramírez de 
. Spoda-rylc— 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
ves o siguiente • hábil en caso de feriado paren 

. -notificaciones en Secretaría. — JORGE ADOLFO 
COQUET — ‘Escribano Secretario. — Salta, No
viembre 29 de 1951.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 

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

._' RECTIFICACION-DE PASUDA
' N° 7727. — EDICTO: — RECTIFICACION

.DE PARTIDAS/ — En el expediente caratulado:
. '“Espíe. N° 19.312 - ORDINARIO--RECTIFICACION 

DE -PARTIDA a favor de ' SANTOS AGUDO s/p. 
DEFENSOR OFICIAL", que se tramita ante este 
Juzgado de Ira. Instancia, 2da. Nominación a 
cargo del doctor Francisco Pablo Maioli, se ha 
dictado -seténela cuya parte pertinente dice: . . • • 

“Salta, Diciembre' 7 'de 1951. Y VISTOS: Es
tos autos ''Ordinario - - Rectificación de partida

- '"a favor de Santos Agudo s/por Defensor Ofi- 
-n ?í'cial",_ Expíe. * N° 19.312,51; RESULTANDO:...
- “CONSIDERANDO:... Por ello, atento lo favora

blemente dictaminado por el señor Fiscal Judi- 
~ “cial y señor Defensor de Menores a fojas, catar

ree vuelta y lo dispuesto por los arts. 79, y 80 
“del C. Civil; y 27, 86 y 87 de la Lpy N° 251; 
"FALLO: L. Haciendo lugar a la demanda en to
adas sus partes y . ordenando ®n consecuencia la 
/'rectificación, de las -siguientes partidas: Io) Ac_ 
“ta N° 214, fs. 148 del Tomo 4.6 de Nacimientos 
“de Salta, capital, en el sentido de dejar es
tablecido que el verdadero nombre y apellido 
"de -lá 'madre del menor es MARTHA MOYA y 
“no “Martha/Morales" como por error figura. 2o) 
“Acta N° 1818 corriente al fo. 118 del tomo 171

se transcribe: "Salta, Diciembre

N° 7722. — EDICTO. — RECTIFICACION DE 
PARTIDA. — En el juicio caratulado: "Expte. 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, cuyo: 
parte pertinente
1.0 de 1951. Y VISTOS: Estos autos: "Murguia 
Yolanda Pezzini de:. por Rectificación de Partida" 
Expte. N° 19.587, año 1951, y de Tos 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 en consecuencia la rectificación del acta Nc 
"976 de fecha 8 de diciembre de 1933, corriente 
"al folio 185 tomo 13 de Nacimiento de Embar- 
"cación, en el sentido de dejar establecido que 
"el verdadero apellido del inscripto és MURGUIA 
"y no Murgia como equivocadamente figura. CO 
"PIESE, notifiques© practíquese las' publicaciones 
"previstas por el art. 28 de la Ley 251, y ofi“ 
"cióse al Director General del Registro Civil, a’ 
"fin de que practique la anotación correspondien
"te, y oportunamente archívense estos autos., 

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

saber a los interesados por medio del presente 
edicto. —• Salta, 17 de Diciembre de 1951. — E. 
GILIBERTI DORADO. E-scñbano Sscretario.

e) 21|12,51 al 3|1,52 

N? 7711 — EDICTO: RECTIFICACION DE 
PARTIDA. — En el juicio caratulado: "'Exp. 
N< 19.667 — caratulado:- SANDOVAL JO AQUI» 
"‘NA pór RECTIFICACION DE PARTIDA (Ordi_ 
"noria)"/ 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 per., 
tinente dice: "‘Salta, diciembre 7 de 1951. Y 
n 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 porto! Sr. Fis_ ’

'‘cal Judicial y ló dispuesto por los arts. 86, 
'" 79 y 8’0 del Cod.-Civil'y 27, 86’y subsiguiente 
"‘■de la ley 251, FALLO: I. Haciendo lugar 
J"' a la demanda en -todas-Sus .partes y. orde„ 
l7 nando ( en 'consecuencia la r’ectificációh- del 
‘" acta 'N9 411 de fechó: 16 de Marzo de 1939 y - 
1 corriente al' folio 445 del tomó 132 de naci- 
"• cimientos de Salta, capital en el sentido de 

dejar establecido que el verdadero hombre 
" de la madre de la menor es "JOAQUINA" y 
" no "Juana" como equivocadamente figura 
" en la referid© acta. — II.

fíquese y practiquense 
previstas por el art. 28 de 

" cíese, al Director ’ General 

— COPIESE, notL 
las publicaciones 
la Ley y251, y ofi
cie! Registro Civil

" a fin de que practique las anotaciones co
rrespondientes la que deberá efectuarse li_ 

" bre de derechos en virtud de la. declaratoria 
" de pobreza acreditada en autos y oportuna^ 

mente archívese. .— FRANCISCO PABLO 
" 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|5I al 2|1|52.

j n* 7710 — RECTIFICACION DE PARTIDAS/ 
: El suscripto- Secretario comunica, o: los efec
tos del art. 28 de la Ley 251 que en el juicio- 
ordinario— Rectificación de partidas s|p. Jo. - 
sé Bernardo Liendra y Ruth Eladia C. de 
Liendra" del Juzgado de Primera Instancia y 
Primera Nominación, en lo Civil y Comercial, 
el señor Juez ha dictado la siguiente ¿enten-. 
cia: "‘Salta, Diciembre 6 de 1948... Fallo Hq¿. 
ci-endo lugar a la demanda, y ordenando en 
consecuencia la rectificación de la partida de 
nacimiento Acta N? 1645, .celebrado el día -31 
de Octubre de 1939, corriente al folio 421-T N? „ 
135 en el 
nombre de 
'‘Benigna"

JOSE

sentido de que el verdadero 
la madre es "Ruth Eladia" y\ne 

como .allí figura. . . C R. Aranda". 
’ ALBERTO COQUET

Escribano Scretario
e) 20,12151 al 2|1[52. -

N° 7707. — RECTIFICACION DE PARTIDA. — 
En exp.. 19cbü6, caratulado "Ordinario Rectifica
ción de la partida dé nacimiento de la menor 
BRONIA BISAGA s/por Julio Bisaga y Micaela 
Simba de Bisaga", se ha 'dictado seténela or
denando la rectificación de la partida de nací- 

vmien’° do la BE OI ES' A VA BISAGRA, en
él sentido de que el ve-dadero apellido 
misma y de su padre es BISAGA y nó 
GRA. — Salta, Ficiemb-e 1’8 .¿2 1351. — 
BERDI DORADO, Escribano Secretario.

s) 19 -al G

de la
BISA

IS. GI-

SECCION COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES

N° 7728. — PRORROGA DÉ CONTRATO DE SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. — En
tre los abajos firmados SIMON ISAAC LEVIN, 
argentino naturalizado, casado en 'primeras núp
elas con doña Esther Goltdman, domiciliado en 
la calle Pueyrredón 468, y HUMBERTO TEOFILO '
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MATORRAS, casado en primeras nupcias, .con do
ña Gloria Solía Norry, domiciliado en la calle 
Florida 647, ambos de esta ciudad, siendo ’mayo- ' 
re's de edad y hábiles, establecen: Que por con- ’ 
trato privado 'otorgado entre ambos de fecha 24 
de junio de 1948 del que se tomó razón én el 
Registro Publico de Comercio al folio 65 asiento 
2062 del Libro 24 de Contratos Social-s, el 16 
de Julio de 1948; constituyeron entre' sí una so
ciedad de Responsabilidad Limitada bajo la de
nominación de "Casa Lemar", Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, ' para la explotación del 
negocio -que con esa denominación tienen esta
blecido en -la calle Florida *139  de esta -Ciudad, 
que habiendo expirado -el ‘día 16 de Julio del co
rriente año en plazo prefijado, en el contrato para 
la duración de la ¿sociedad, habiéndose conveni
do en la misma cláusula que de común- acuerdo 
entre los socios dicho plazo podría prorrogarse 
por dos años, hnás, han resuelto en dicha fecha 
hacer efectiva la prórroga, ampliando la existen
cia de la sociedad por un nuevo período de dos 
años a contarse desde la expiración de la an
terior o sea desde el día 16 de Julio del corrien
te año, a cuya fecha retrotraen todos los efec
tos de esta renovación, a cuyo fin formalizan el 
siguiente contrato ampliatorio de - la mencionada 
Sociedad: ........   . . ...............
Art. Io) — La Sociedad continuará con el carác
ter de Sociedad de Responsabilidad Limitada»en
tre los mismos socios don Simón Isaac Levin y 
don Humberto Teófilo Matorras, con la denomi
nación de "CASA LEMAR”, SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA, y tendrá por objeto 
como hasta ahora la. explotación del negocio de 
compra y venta de casimires, forros para sastres 
y demás artículos anexos, ampliando sus ramos 
a la compra y venta de artículos de mercería, 
sastrería, tienda y anexos. ......... .........................  .
Art. 2o) — La Sociedad continuará su giro bajo 

-la misma razón adoptada de Casa Lemar, So
ciedad de Responsábilidad Limitada y durará, dos 
años, prosiguiendo su existencia desde la ya ex
presada . fecha 16 de Julio del corriente, a 
cuya techa retrotraen sus efectos y ratifican for
malmente todos los actos realizados desde enton
ces • por la firma social con todas sus consecuen
cias, debiendo finalizar las operaciones el día. 16 
de Julio de 195’3, si los socios no resolvieran pro
rrogarla por otro período. . . ....................... ..
Art. 3o) — La Sociedad tendrá su domicilio en 

•esta Ciudad, en la calle Florida N° 139. ........ 
Art. 4o) — El capital social lo constituye la su
ma de CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
DE CURSO LEGAL, dividido en mil cuotas de cien 
pesos cada una, constituido por todas, las exis
tencias en mercaderías, muebles, útiles, instala
ciones, créditos y _ demás detalles especificados 
en libro inventario y en el balance practicado el 
día 31 de julio de 1951 que consta en los libros 

. sellados de la Sociedad y una copia se entrega
rá a sus ‘efectos el Registro Público de Comer
cio suscripto por el Contador don Jorge Inocen
cio Medina, capital éste que se encuentra inte
grado en la siguiente forma: Don Simón Isaac 
Levin integró 600 cuotas de $ 100.— cada una 
o sean $ 60.000.— m|n. y don Humberto Teófilo 
Matorras’ integró 400 cuotas de $ 100.— cada 
una o sean-' $ 40.000.— m|n.............................
Art. 5o — La dirección y administración de la 
Sociedad será desempeñada por el socio don 
Humberto Teófilo. Matorras, con el cargo de So
cio . Gerente con todas las facultades inherentes 
al cargo, y quién tendrá el uso de la firma sot 
cial adoptada para todas las operaciones que

forman el objeto social con la única limitación 1 en la Gerencia del negocio el 
° J ' ’ - z Ide no comprometerla en prestaciones a título gra 

tuito, comprendiendo el mandato paro: adtaünis- ’ 
trar además de los negocios sociales los siguisn- 
tes: a) Adquirir el dominio, condominio o la nu
da propiedad de toda clase de bienes inmuebles., 
urbanos o rurales,’ muebles, títulos, créditos, ac
ciones u otr’os valoras, por compra, dación en 
pago permuta o por cualquier otro título onero
so o gratuito, y transferir el dominio o condomi
nio de los bienes, sociales sea por venta, permuta 
dación -en pago o por cualquier otro título oneroso 
o gravarlos con hipotecas u otros derechos reales, 
pactando en cada caso de adquisición o enaje
nación los precios, formas de pago y condicio
nes de tales operaciones, con facultad para abo
nar y percibir los precios o el importe correspon 
diente, al contado o a plazos, y. dar o tomar 
la posesión de los bienes*  materia del acto o 

‘ contrato, requiriéndose especialmente para todo 
acto de enajenación de inmuebles la conformidad 
de todos los socios, prestada en el instrumento 
respectivo. —= b) Celebrar contratos de locación, 
como locadora o locatario, con facultad para re- ■ 
novarlos, modificarlos, prorrogarlos, ampliarlos, o 
rescindirlo. — c) Hacer o aceptar consignaciones 
en pago, novaciones, remisiones: d*  quitas de deu 
das. — d) Tomar dinero prestado a interés de 
establecimientos comerciales o bancarios, incluso 
del Banco de la Nación Argentina, del Banco 
Hipotecario Nacional o de cualquier otro, con 
arreglo a las leyes y Reglamentos que los rigen, 
o de particulares, con facultad para convenir las 
condiciones del préstamo y tasa de los intereses, 
e) Constituir o aceptar hipotecas u otros derechos 
reales, con facultad para cancelarlos total o par 
cialmente, cederlos o subrogarlos, siendo, indis
pensable el concurso de todos los socios, para la 
constitución de derechos reales sobre los bienes 
sociales. — f) Realizar toda clase de operacio
nes bancarias o. comerciales que tengan por ob
jeto:— librar, descontar, ceder, aceptar, endosar, 
cobrar, enajenar y negociar de cualquier modo 
letras de cambio, pagarés, giros, cheques, y otras ¡ 
obligaciones y documentos de crédito, girar che
ques en descubierto hasta la cantidad autoriza- 
dar por los Bancos, y constituir depósitos. de di
nero o valores en los Bancos o en establecimien
tos comerciales o' en poder de particulares, con 
facultad para extraer esos u otros depósitos cons 
tituídos a nombre de la Sociedad, antes o du
rante la vigencia de este contratos — g) Compa
recer en juicio por sí o- por medio de apoderados, 
ante los Tribunales de la Nación o de las. Pro
vincias, de cualquier jurisdicción o fuete, con fa
cultad para Entablar ' y contestar desmandas de 
cualquier naturaleza o nombre de la Sociedad; 
declinar o prorrogar jurisdicciones; comprometer 
en árbitros o arbitradores, poner O' absolver posi
ciones, y producir todo otro género de pruebas; 
transigir; renunciar 1 al derecho de opelar o a 
prescripciones adquiridas. — h) Conferir poderes 
generales 
protestos 
rar actos 
fer®ncias.
públicos o privados que fueren necesarios para 
ejecutar los actos enumerados o que se relacio
nen con la administración social. — j) Contratar 
el personal indispensable paro: el funcionamien
to del negocio que explota la Sociedad, con’ fa
cultad para ajustar sus sueldos y removerlo^, y 
conceder habilitaciones. — Cuando el socio ge- 
rente don Humberto Teófilo Matorras se encon~ 
trara ausente, por cualquier motivo, lo sustituirá

otro socio don Si- 
Levin quién ejercitará las facultades 

anteriormente al titular Sr. Matorras, 
i la misma remuneración que eñ' este 
le fija a aquel. — La sustitución co- 
temminará cuando el Gerente, Sr.» Ma-

- Ariualmenté © sea el 31 de julio de 
se practicará un balance general e 

del giro social, estando los socios obli

mon lsqa<: 
otorgadlas < 
percibiend d 
contrato ¡se 
menzará y 
torras lo comuniqué por escrito al socio Si. Levin. 
Art. 6°) -- 
cada ciño 
inventario < 
gados a manifestar expresamente su conformidad 
o reparo al 
tro de ; los 
se lo tencrá por conformado.
Art. 7°) -- 
drá derecho a revisar cul 
te los lib 
operación©

mismo. —• Si así no lo hicieran den~ l!
15 días, posteriores a su terminación

El socio dpn| Simón Isaac Levin ton
udo lo crea conven i en- 

'os de contabilidad, balance y otras 
s comerciales aconsejando las medidas 

que estimare conveniente^ para la mejor marcha 
de Ice Sociedad debiendo

m los casos previstos en el Art. 5o. 
De las utilidades líquidas que arroje 
anual, se reservará un 5% para for

mar el Hondo de reserva
capital social, } 
(listribuirá, el 6 
y el 40% 
soportarse las

quedar a cargo de la
Gerencia
Art. 8o) — 
el balánce 

legal hasta llegar a un 
’ el -saldo líquido obte- 
3/ para- el socio señor 

para el socio señor L^vin;
pérdidas en igual pro-

Se conviene’ en asignarle al rocío 
sueldo 'inensúal de $ 1.300.— m|n., 

'garó a la cuenta de gastos generales. 
- Cada uno los scc’os rrdrán reti-

se, ca
10?) -
mensuglmente para Isus necesidades la su
de $ :
a -sus

10% dél < 
nido se < 
Matorras 
debiendo 
porción^ . 
Art. 9°¡) - 
gerente: un 
que 
Art.
rar 
ma 
rán 
ganancias, 
cuenta de 
ma ’ no mir 
retiro ser 
lo que este deberá considerar el -estado general 
del negocio por cuanto el misino no deberá per
turbar én 
Sociedad.
Art. 11a) - 
quiera de

.000 .— m|n., importes que s- imputa- 
cuentas personales y a cargo de sus 
—' A más; podrán retirar y también a 
las ganancia^ dé cada uno, una su- 

tyor de $ 5.000.— m|n., debiendo este 
autorizado fc por el socio gerente, para

ningún caso lq marcha regular de la

-— En. caso de fallecimiento de cuales- 
j los socios de inmediato se procederá 

a un balance general pe: 
tal del so' ño fallecido el

¡deros en'el plazo hasta seis meses.
— En caso de 

de la s'oci sdad -se proced 
que los socios 
convenientes y más ventajosas para los. 

í ocíales. ......|........... ......... ...............
Cualquier divergencia que suscíta

la vigencia <|e este contrato o a su 
resuelta por añi

res designados uno por

a sus here; 
Art. 129) --

dicion^s 
cu entren 
intereses 
Art. 13?
re durante 
disolución

ra determinar el capi~ 
que le será’ entregado

disolución o liquidación 
ibrá en la forma y con
de común acuerdo en

o liquidación será
tros amigables componedc

i y en caso de disidencia éstos desig-
:ercero cuyo fallo -será inapelable. .... 

— Todo lo que 
cuéda*  sujeto

no esté previsto en esté 
a lo establecido en la

o especiales, • y revocarlos; formular 
y protestas; rectificar, confirmar o acia- 
jurídicos; registrar marcas y sus trans- 
— i) Otorgar y firmar los instrumentos

cada 'ptate 
narán un :<
Art. 14a) 
contrato
Ley dé' Se ciedad de Responsabilidad Limitada N° 
11.645, ;por la que se
Ratificado 
ejdmplaies 
Salta, a p 
cincuenta 
Una palab 

SIMON : 
Certifico! q 
S. I. Levin 
los señores Simón Isaac 
filo Matarías, personas qr quienes conozco, ha
biendo sido ellas puestas en mi presencia, como

regirá esta Sociedad. —
que fué se suscriben por los socios dos 

í de un mismo tenor en la Ciudad de 
cimero de Diciembre" de mil novecientos-
r uno, ..................................................   .

ira testáda. No; vale 
vSAAC LEVIN -L H. T. MATORRAS 
[pe las firmas que - anteceden y dicen: 

y H. T. Matqrras, son auténticas de
«evin- y Humberto Teó-
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también eí ectua-r en - la ratificación del contrato 
que antecede. ~ Salta.. i Diciembre Io de 1951. 
Doy fe. . ...

. '. . e) 26|12|51 al. 3¡1|52

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" 
•vecíentos cincuenta y cinco. El valor de'las ac

ciones integradas se encuentra constituido' por 
maquinarias,- mercaderías, muebles y útiles, él 
cuál 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 señores Natal ’ Sergio 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, n¡ en fianzas, garantías o avales en fa‘ 
vor de terceros. El mandato para administrar 
comprende, además de los negocios que forman 
el objeto de la sociedad, las siguientes faculta
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 p contrato; d) Ejer
cer Ta 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 constituidos a nombre de la So
ciedad,. antes o durante la vigencia de este: con
trato; d) Tomar dinero - prestado a interés en los 
establecimientos bancarios, comerciales o parti
culares, especialmente de los bancos establecidos 
en esta plaza, con sujeción a las leyes y regla
mentos. y prestar dinero, estableciendo en uno y 
otro caso, la foñma y tipo de interés; tendrán 
también la facultad de solicitar 'autorizaciones 
expresas para girar en descubierto; e) Retirar de 
las Oficinas de Correos y Telecomunicaciones, la 
correspondencia epistolar y telegráfica de la So
ciedad; recibir las mercaderías y paquetes con
signados a’ la misma, a su orden ó a nombre 
de otros, y celebrar contratos de seguros y_ fie- 
lamentos; f) Intervenir -en asuntos de aduanas, 
aviación, impuestos internos, impuestos a los ré- 
ditos, etc., etc., prestando declaraciones escritas, 
solicitudes, parciales, conocimientos y manifiestos; 
g) Librar, aceptar, endosar, descontar, cobrar, 
enajenar ceder y negociar de cualquier modo le
tras de ccñnbio, pagarés, vales, giros, cheques ú 
otras ^obligaciones o documentos de créditos pú
blicos o privados, con o sin garantía hipoteca
ria, prendaria o personal; h) Hace^~, 'aceptar o 
impugnar consignaciones en pago, novaciones, 
remisiones o quitas de deudas; i} Constituir o 
aceptar derechos reales o dividirlos; sorregarlos- 
transferirlos, total o parcialmente; j) Comparecer- 
en juicios ante los tribunales de - cualquier fuero 
o jurisdicción par sí o por medio de apoderado, 
con facultad para promover ó contestar deman
das de cualquier naturaleza, declinar jurisdicao- 

-n’es; poner o absolver posiciones; producir- todo 
género de pruebas e informaciones;- compróme' 
ter en arbitros o arbitra dores; transigir, renunciar 
al derecho, de apelar o a prescripciones adquiri
das; interponer o renunciar recursos legales; k) 
Percibir cualquier' suma de dinero o valores y 
otorgar recibos y cartas de pago;- 1) Conferir po
deres especiales o generales y revocarlos;' m)- 
formular protestos y protestas; n) Otorgar y firmar

Ñ°: 7726. — CONTRATO SOCIAL DE 'T.N.C.A." 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
(CAPITAL- $ 200.000). En la ciudad de Salta, 
Capital de la Provincia del mismo’ nombre. Re- 

.-.pública Argentina, a., los veinte días del mes de 
Diciembre' del año mi novecientos cincuenta y 
uno, entre los señores ROBERTO D’ñZ, argentino, 

. ‘ .casado en primeras nupcias con doña Margarita 
: Sanguedolce, domiciliado en Santa Fe' esquina 

■ Independen ría? JUAQ'jIN CAPE OS. S?_L erg rn- 
tino, casado en primeras nupcias con doña Ama- 
lio: Siriani,. con domicilie c-n B oí grano mil qui
nientos treinta y ■ cinco; NATAL SERGIO PERES,

- .-argentino, casado en - primeras nupcias con do
ña María Luisa Ortega, con domicilio en leí ca
lle Rio.ja ochocientos veinticuatro y JUAN GALLO

- FOIñNO; italiano, soltero, con domicilio en la cá- 
.lie 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 oñ"

- ce mil seiscientos cuarenta , y cinco, la que se 
regirá de acuerdo a las bases p condiciones es- ' 
tableeidas 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. 
Ó. A," SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMA" 
TADA-, con domicilio y asiento de sus operado” 

. nes en la calle Riója trescientos noventa y uno 
de está misma ciudad de Salta, y sin perjuicio 
de establecer -sucursales y agencias, en el inte-, 
rior y -exterior'-del territorio del país. ARTICULO 
SEGUNDO. La Sociedad tendrá una duración de’ 
cinco- años a contar desde -el día’ primero de Di;

- 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 y venta de calzado y afines,/como así tam 
bien- cualquier otra actividad lícita que se consi
dere conveniente para los intereses de la mis
ma. ARTICULO -CUARTO. El capital social es" 
id constituido- por la suma de DOSCIENTOS ’ MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL (S 200.000 m|n.), di-

. vidido en cuotas de mil pesos cada una y apor- 
, lado por los socios en la siguiente forma: el so”

- ‘ cío señor Roberto Díaz se suscribe a sesenta y
seis acciones- de mil pesos cada una, lo que ha
ce un total de, sesenta y seis mil pesos, de las 
cuales ha integrado treinta y * tres acciones, obli
gándose a integrar las otras treinta y tres accio
nes antes del primero de Diciembre de miT 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 tsesenta 
y seis mil pesos, de las cuales -ha integrado 
treinta y tres acciones, obligándose a integrar 
las otras treinta y tres acciones antes del pri
mero de Diciembre de mil- novecientos cincuenta 
y cinco; el socio señor- Natal Sergio Pérez se 
.suscribe a sesenta y. seis 'acciones dé Imil pesos

• *' cada una, lo que hace un total de sonta y seis
.mil-pesos, de las cuales. ha integrado treinta, y 
tres acciones, obligándose a ’ integrar las - otras 
treinta y tres acciones antes'del ’ primero de Di-

• ciembre de mil. novecientos cincuenta y cinco y 
. el socio señor Juan Gallo Polino ;se suscribe a

•x. dos . acciones de-mil pesos cada una,- lo que ha

los instrumentos públicos y privados que fueren 
necesarios para ejercer los actos enumerados o 
relacionados con la administración social; d) Con
vocar o asistir a las Asambleas ordinarias y ^ex" 
traórdinariás y proponer y someter a su consi
deración cuanto' fuere oportuno y cumplir y ha
cer cumplir las resoluciones que las Asambleas 
adopten; p) Establecer y acordar servicios y gas"' 
ios de la administración, con facultad para de
signar y remover sü personal, fijando sus habe
res y sueldos o retribuciones cómo - también norn" 
brar habilitados y nombrar personal para tra
bajar en sociedad; q) Practicar o hacer practicar 
los balances y memorias que deben presentarse 
a las Asambleas. El detalle, de las facultades 
que antecede, son simplemente enumerativos y no 
restrictivos, pudiendo en consecuencia los socios 
administradores, practicar todo.s los actos y ges 
ñones necesarias para el amplio ejercicio de sus 
funciones. Se deja establecido que el socio -se
ñor Juan Gallo Folino; tiene a su cargo la -direc
ción técnica de “ las maquinarias y la- supervi
sión de la fabricación. — ARTICULO SEXTO: El 
día treinta y uno de Diciembre de cada año, se 
practicará un balance general del giro social, sin 
perjuicio de los balances de comprobación men
sual de saldos y números. — ARTICULO SEPTI
MO. Las Asambleas de la Sociedad se realiza
rán cuando cualquiera de- los socios lo crea- opor
tuno y anualmente estos se reunirán para apro
bar’ los balances-. En las Asambleas, las cuotas 
integradas de mil pesos, representará un voto y 
se considerará que los Asambleas tienen quorum 
cuando asistan socios que representen el setenta 
y cinco por ciento de los votos. Para aprobar uña 
resolución será necesario el voto favorable de 
las tres cuartas partes de los votos tota.es, re
presentadas por capitales, — ARTICULO OCTA
VO. Las utilidades líquidas de cada ejercicio se 
distribuirán -en forma proporcional al aporte hite" 
grado de cada socio; debiendo deducirse del to
tal el. cinco por ciento, para -lo formación del 
“Fondo de Reserva", cesando esta obligación, 
cuando alcance ese fondo el diez por ciento del 
capital. Las pérdidas serán soportadas en propor
ción al aporté de cada uno de los socios. - ARTI
CULO NOVENO. Los socios z podrán retirar sus 
utilidades en doce cuotas iguales a contar desde 
el mes venidero de efectuado el ba:anc-, con el 
interés del ocho por ciento anual, quedando a 
opción de la Sociedad, liquidar dichas utilidades 
antes de los doce meses citados, en cuyo caso 
cesa el interés aludido. ARTICULO DECIMO. Al 

‘iniciarse cada ejercicio, • los. socios se reunirán 
en Asa'mblea para fijar el sueldo de' los socios 
gerentas, de acuerdo a sus funciones, el que se. 
mantendrá hasta el nuevo ejoraúio, salvo que 
por ci'cr."'ríicrnria?. hvbera qu^'modifi
carlo, en cuyo caso deberá establecerse Asara 
blea y p:r rncmm’dad. ARTICULO DFC'MD PRI
MERO. El socio*  que se retírase de la Sociedad, 
por cualquier causa, aunque fuere contra su pro
pia voluntad, no podrá .exigir á título de com
pensación, suma alguna ni ‘indemniza/ó i por 
.nombre comercial, patente, r-req o Pavo deí ne" 
■gocio: Las reservas acumuladas en el Fondo de 
Prev .quedarcm a beneficio en lus-vo de la 
Sociedad. APAÍCULO DECIMO SEGUNDO. Si al
guno de los socios manifestara*  su deseo de re
tirarse de la Sociedad, ¿ebexá notificar su deci
sión a los de?más socios, por lo menos con trein
ta días de anticipación y por' telegrama colacio
nado; el valor de sus acciones les será reembol
sado en cuotas ’ trimestrales del diez por - ciento; 
reconociéndole el - .siete por ciento de interés

tota.es
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anual y reservándose la Sociedad, el dereoho de < 
.cancelarles su haber; antes de las fechas fila
das, en cuyo caso cesa el interés aludido. AR
TICULO DECIMO TERCERO. En caso de disolu
ción de la Sociedad .se resolverá entre los so
cios en que forma se- liquidara, siempre que no ¡ 
contraríe las disposiciones de la ley once mil ' cías con doña Jacinta Albérstein, domiciliado en riendo! a 
seiscientos cuarenta y cinco y las del Código la Avenida Sarmiento número setecientos noventa que asciende a catorce 
de Comercio. ARTICULO DECIMO CUARTO. Nin
guno de los .socios podrá asumir la representa
ción de otra persona o entidad que ejerza el 
mismo, comercio o industria, sin previa autoriza^ 
ción de la Sociedad, y deberá prestar su coope- .
ración con la actividad e inteligencia que exigen 
los intereses sociales. ARTICULO DECIMO QUlN 
TO. En caso de fallecimiento de uno de los so
cios, los herederos podrán reemplazar al causan
te, teniendo un plazo de s^is meses, contados des 
de el día del fallecimiento, para resolver su 
continuación o- retiro de la Sociedad, reservándo
se ésta, el derecho de admisión o .'rechazo, que 
se resolverá de acuerdo a lo dispuesto por la 
ley de la materia. Si fuesen admitidos los he
rederos del socio fellecido, deberán unificar .su 
representación. ARTICULO DECIMO SEXTO. Si 
los herederos resolvieran no continuar en la So- 

w ciedad, ’ el haber de su causante les será abo
nado ©n cuotas trimestrales del diez por ciento, 
reconociéndoles el siete por ciento de interés 
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 
tas relacionadas,' ni indemnización

-comercial, patentes, marcas o llaves 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO. Si 
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
guno de los socios, se procederá de inmediato 
a practicar un balance general. ARTICULO DE
CIMO NOVENO. En caso de incapacidad de o:l- 

. guno de los socios, será reemplazado por su 
representante legal. ARTICULO VIGESIMO. Toda 
duda, 
tencia 
llegus 
deros 
tros amigables componedores, nombrando uno por 
cada parte disconforme, -los cuales designarán un 
tercero 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
RO, Para todo lo no previsto ©n este contrato 
social, regirán las disposiciones del Código de 

. Comercio. La Sociedad podrá darse su reglamen
to interno. Bajo las condiciones que se estipu
lan las partes dejan formalizado este contrato d® 
Sociedad dé Responsabilidad Limitada, a cuyo 
cumplimientose obligan a derecho. -— Joaquín 
Carlos Spahr, Natal Sergio Pérez, Roberto Díaz, 
y Juan Gallo Felino.

dad de Salta, República Argentina, a veinte 
días de Diciembre de mil novecientos cincuenta 
y uno, ante mí, RAUL H. PULO, Escribano tita- 
lar del Registro número dieciocho y testigos que 
al final se expresarán, comparecen: don JOSE- 
MONTERO, argentino, casado en primeras ñap

clncUehta 
ñe cR la- 
nueve' ir il

ñora de - 
mil peso s

vos d-1 crédito que fe-, 
la suma de noven a y 
.setenta y nueve pesos

y cinco centc 
sociedad' por 
setecientos

Mta centavos moneda .legal. La sacia se- 
Aleccinstzer - aporta la suma de treinta 

i moneda náci
la sociedad su parte en las utilidades

Dual que ir/iegia úansfi-.

mil cinco pesos con die-

de las cuo- 
por nombre 
del negocio, 
resolviendo

cuestión o diferencia, que durante la exis*  
de la Sociedad, disolución o liquidación 
a suscitarse entre los socios o sus hére- 

o representantes, será resuelta por árbi-

•e) 24 al 51|12|51

N° 7723. — -TESTIMONIO. - ESCRITURA NUME
RO DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS • SOCIE' 
DAD DE * RESPONSABILIDAD LIMITADA "ESTA
BLECIMIENTO OMA'y - AUMENTO DE CAPITAL 
E INGRESO DÉ UN NUEVO SOCIO. En la ciu

y uno; doña MARIA ALBERSTEIN DE ALECÓINST cisiete; ce ntavos y el se Ido de quince mil nove- 
ZER, argentina, casado: en prñneras nupcias con 
don Abraham Aleccinstzer, domiciliada ®n la 
Avenida Sarmiento número setecientos noventa y 
uno- y don RUBIN LEVIN, argentino naturalizado, 
casado en. primeras nupcias con doña Ana Al- 
berstein, domiciliado en la calle Caseros número 
seiscientos setenta y cinco; los tres compare
cientes -comerciantes, mayores de edad, de este 
vecindario, hábiles, al quienes de conocer doy íé; 
y los dos primeros señor Montero y señora de 
Aleccinstzer dicen: Que por escritura de fecha 
ochó de Julio de mil novecientos cuarenta y ocho 
autorizada por el suscrito escribano e inscripta 
en el 'Registro Público de Comercio 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 Socis- 
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 
por escritura de fecha veintitrés de Abril del co
rriente año autorizada también por el suscrito 
Escribano e inscripta en el citado 
lio ciento cinco, asiento número 
nientos cincuenta y tres del libro 
Contratos Sociales, el socio señor 
rió la totalidad de sus cuotas, de 
más derechos que tenían en la nombrada socie
dad a favor de la señora 
rándase definitivamente dé 
siderando conveniente para 
sociedad el ingreso de un 
correspondiente aporte de capital han convenido 
en aceptar el ingreso como socio dM señor Ru
bín. Levin, quien declara conocer y aceptar el 
contrato social. Que han convenido además en 
aumentar el capital social con el aporte del so
cio entrante y con nuevos aportes que hacen los 
socios señor Montero y señora de Aleccinstzer 
y, en consecuencia, declaran los comparecientes; 
Que a partir del primero de Setiembre del co
rriente año queda aumentado el capital de la 
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 éeñor Levin aporta la su
ma de doscientos mil pesos moneda nacional de 
los cuales integra cien mil p9sos. 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 ds 
los noventa días de la fecha ya sea en dinero 
efectivo o en oíros bienes o créditos. El socio 
señor José Montero aporta setenta y siete mil 
pesos moneda nacional que integra transfirien
do a la sociedad su parte en las utilidades que 
ascienden a la suma de cuarenta y cinco mil 
doscientos treinta pesos con cuarenta "y cinco

' centavos y transfiriéndole la suma de treinta y 
un mil setecientos sesenta y nueve pesos con

registro al io
dos mil qui- 
veinticinco de 
Otero transifi- 
capital y de

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

oventa y cuatro pesos con ochenta y 
en dinero efectivo mé- 

jósito efectuado en el Banco dé ia .Na- 
mtina a. la orden de la sociedad, Las 
transferidas . a 5Í como el crédito dd se*  

ero resultan d 3! balance practicado’ al 
uño de Agcstp del año en curso, ’del 

’ a c| la presente firmado por 
•señor José Montero y por= el conta- 
Dalmacio Reinaldo Gambetta. Y los 

: entes agregan: Qué de común acuer-. 
resultado modificar la cláusula séptima /

cientos r
tres Centavos lo integi 
diante, dep 
ción Árg 2 
utilidades 
ñor Moni 
treinta! y 
que agrego una copia 
el gírenle 
dor señe r

- J .comper ec:
do han ,
del contrato social; que como conseceuncia d~l 
ingreso 
mentó ; de

señor Levin y del qu-el nuevo socio
capital queden modificadas las cláu

sulas ¡quinta y sexta,
El capital soc

•en la siguiente forma: 
iaí lo constituye la can- 

Trescientos setenta y siete mil pesos 
nacional dividido en trescientas sesenta 
cuotas de un ir.il pesos cada una,, sue
ro ios sacies enj¡ la siguiente proporción: 

Levin dosciA;

"QUINTA 
tidad de 
moneda' - •• !■y siete 
crito ént: 
el señor 
tos m|l r esos moneda legal; 
ciento í dio;
mil pQsos 
cintzeq cincuenta cuotas 
sos mónc da - legal, que 
ro y señ 3ra de Aleccinstzer han integrado • total
mente 1 de Di^ndo el seño: 
plazo ¡aniedicho. SEXTA.: 
traciónl d£ la sociedad?; estará/a cargo de los 
tres 
nes tendí án en forma indistinta - el uso di 
ma 
en 
siguientes 
d®res / generales o especiales y revocarlos; • re
solver,. llevar a cabo yj autorizar todos los ac
tos ly ; c< 
les; hacei

zib cuotas o sean dosel en- 
el señor .Montero 

o sean cíente diecisietekiets cuotas
moneda legal y la^, señora de Alec-

> sean cincuenta mil pe
los socios señor Monte-

Levin integrarlo en el 
La dirécción y admiris-

spcíc s, indistintamente, como gerentes, guie*  
laiir-

sacia
sujs. :

íoriíia ’- y la representación en igual 
'elaciones externas e internas, con íc.s 
facultades y atribuciones: conferir po-

aLuuiizuí luuus lu» ug
:cntratos que copstifuyan los finas scciq- 

los pagos orcinariós y extraordinario6 
de la¡ administración;

pasivos; nomb'ar o despedir el p:.r.-:o' 
es sueldos, comisiones

cobrar o pagar cié-
activos o
nal, fijar
nes; adquirir por cualquier título el dominio pi
no o ifid
títulos,! acciones y derecjhos, pudiendo venderlos, 
transferir!
das,

gratificación

iciario de bienes muebles o inmueble.

ds, permutarlos
hipotecas u otro derecho real; hace: 

clones, remisiones o qui 
pago; ¡transigir o rescindir transácianes;

en defensa de
omprometer en 

dores; ¡interponer o r-enu
otorgar fianza? u otras, garantías; to- 
p prestado d

o gravarlos con pron

tas; aceptar daciones en

en juicio 
ciedad; c

los intereses de la -Só- 
árbitros juris o arbita*  

ociar a recursos legales;
exigir 1 y 1 
mar diñe: ■< 
particullarés y en . espec: 
to Indust 
diciones1 - ----------- — —1 -y

dosar, ¡descontar y avalar letras, pagarés, 
cheques, 
hacer use

a los. Bancos oí'cf les o 
al del Banco de 0 éñi- 
conviniendo, plazos-, can 

filmar, girar, aceptar, ér_- 
. - . _ s, gYos, 

zales y demas papeles de comercio;
1 cuenta corriente o en 

consig-

: ial Argentino, 
é intereses;

del crédito e
descubierto; hacer, aceptar o impugnar

7 depósitos dé efectos o de dinero; p e-nacionés
sentar ♦ denuncias de bienes así 
rios y es
cancelarla

eóme invSntcr
ss; aceptar hipotecar y:ados comercial

?; dar o tomar en arrendamiento be*
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■ ñes inmuebles^ otorgar y .firmar los instrumentosN° 7701. — TRANSFERENCIA DE COMERCIO, 
públicos o privados que sean necesarios y reali“ Se hace saber a terceros en general que por 
zar cuantos, más actos, gestiones y diligencias I ante el suscrito escribano se tramita la transfe- 
coñduzcan al mejor .desempeño del cargo, eir' reacia de la Confitería y Bar CITYr sita en es-- 
tendiéndose que estas facultades son simplemente 
enunciativas y no limitativas, cón' la ún-ica salve
dad de que los contratos de compra-venta de in
muebles y constitución de derechos reales sobre 
los mismos, deberán ser firmados conjuntamente 
por ios tres socios para obligar válidamente a

- la sociedad y de que 
drán comprometer la 
ajenos a la 3 sociedad 
terceros.
Agosto, se practicará
general con determinación de las ganancias y 
pérdidas. — De las utilidades (líquidas y realr 
zades de cada ejercicio se destinará un cinco

— SEPTIMA:

los socios. gSrentes no po“ 
firma social en negocios 
ni en fianzas a favor de 
Anualmente en el mes de 
un inventario y balance

Banco Provinciál de Salta, cuya ’ boleta se pre
sentará en el Registro Público de Comercio. El 
-saldo de las cuotas no integradas se realizaba 
en efectivo........... ................................................... .

to: ciudad calle Mitre esquina España, que otor-1 TERCERO': Quedan designados gerentes los úni- • 
eos socios del rubro social, es decir los seño
res Menendez y Menendez, ■ y González, quienes 
desempeñarán sus funciones indistintamente, pa
ra cuyo fin harán uso de las facultades que amer 
gen de la ley citada y de las especiales con
signadas en la. cláusula quinta del contrato so
cial. ............   .

Con lo que terminó el acuerdo, firmando de 
conformidad en un solo ejemplar y dos copias 
para su presentación 
Boletín Oficial, en el 
ALVARO MENENDEZ 
CISCO GONZALEZ?"

garán los sucesores de D. Alejandro Bonari, do
miciliados en calle Balcarce N° 537, a favor del 
señorr Rpbespierre Michel doírniciliado en el mis
mo negocio. Simultáneamente el Sr. Michel trans 
ferirá el citado comercio a favor de los señores 
José María Pacho y Jesús Vega, quienes cons
tituyen • domilicio en la calle Mitre 287. A los 
fines legales y contractuales, oposiciones y re~ 
clam/°fe- las partes constituyen domicilio en la 
escribanía del suscripto, calle Mitre 473, Salta. 
Salta, Diciembre de 1951. —■ ROBERTO DIAZ, Es
cribano Público.

e) 19 al 26|12|5I

en el Registro respectivo y 
lugar y fecha ut-supra. . . 
y MENENDEZ, JUAN FRAN-

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 de reserva alcance al diez por cien“ 
to del capital social. — El ■ saldo de las utilida
des se distribuirá entre los socios en la siguiente 
proporción: el cuarenta por ciento para el se
ñor Montero; el cuarenta por ciento para -el se
ñor Levin y el veinte por ciento para la señora 
de Aleccinstzer". — Los comparecientes expre
san que quedan subsistentes todas las demás 
cláusulas del contrato sociorl. — Leída’ y ratifica
da firman los comparecientes con los testigos 
don Francisco Lira y don Humberto Brizuela, ve
cinos, hábiles y de mi conocimiento, por ante 
mí, de que doy fe. — Redactada en cuatro se
llos notariales números nueve mil seiscientos cin
cuenta y seis, nueve mil seiscientos cincuenta y 
siete, nueve mil seiscientos sesenta y el presente 
núímero diez mil setecientos cincuenta y nuevs. 
Sigue a la de número anterior que termina al 
folio un mil ciento diecisiete, — Raspado: aporto 
so—con—le—-—en—M—los tres. — Vale. — Ras.' 
podo: did®.'— Entre líneas: sea.— También vale. 
ICARIA 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 a mi cargo, doy fe. 
Para la Sociedad de ’ Responsabilidad Limitada 
"Establecimiento Orna", expido este primer testi
monio en cuatro sellos do un peso numerados 
correlativamente del dieciseis mil quinientos cin
cuenta y siete al 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
N° 7724 — Notifiques© que por ante la escri

banía del suscripto, con domicilio en la calle 
Veinte de Febrero N° 473, tramítase -la transfe
rencia del negocio "Casa Arjona — Fábrica de 
Acumuladores, Baterías y Electricidad en general", 
por parte de su anterior propietario el señor Ge
rónimo Anacleto Arjona a favor del comprador 
señor Atanasio Bobes. Con todas sus pertenencias, 
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 
S79 y en esta escribanía.
ADOLFO SARAVIA VALDEZ — Escribano Público

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 su 
dueño ~D, DEMETRIO BARÚTTI, con domicilio en 

-Colonia Scrntp: Rosa, Dpto. d.e Orán, a favor de 
los sucesores de Manuel Flores, con domicilio en 
Kilómetro 1280, Dpto. de Orán. A los fines le
gales 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.
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COMERCIALES
N° 7721. — INTEGRACION DE APORTE SO

CIAL Y DESIGNACION DE GERENTES DEL RU
BRO "INCA SPORTS - SOCIEDAD DE RESPONSA 
BILIDAD LIMITADA". En la ciudad de Salta, a 
los. siete días del mes de Diciembre de mil no
vecientos cincuenta y uno, reunidos los señores 
ALVARO MENENDEZ y MENENDEZ, argentino 
naturalizado, casado, con domicilio real en la 
ciudad de Buenos Aires; y JUAN FRANCISCO 
GONZALEZ, argentino, .casado, domiliado en esta 
ciudad calle 20 de Febrero 785, ambos capaces, 
comerciantes, han ACORDADO y RESUELTO:

PRIMERO. Ratificar en todas sus partes el con
trato de constitución de la sociedad "INCA 
SPORTS - SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI 
MITAD A", otorgado con fecha veinticinco de. S^- 
ti^mbre -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 los suscriptos señores Menen
dez y Menendez y González, bajo las condicio
nes’ y estipulaciones contenidas, en el citado ins
trumento privado.......................................  1

SEGUNDO: El socio Juan Francisco González,v 
en mérito de lo dispuesto en el art. diez de lo:., 
ley número 11.645 de Sociedades dé 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" mil pesos,- pa
ra completar' el aporte social al que esta obli
gado. La integración de las diez'cuotas, se ha 
verificado mediante depósito en efectivo -en el

CERTIFICO: que las firmas que antecedente 
son auténticas de los señores ALVARO 'MENEN
DEZ y MENENDEZ, y JUAN FRANCISCO GONZA
LEZ, habiendo sido puestas en mi presencia. — 
Salta, Diciembre siete de mil novecientos, cincuen
ta y uno. — ROBERTO DIAZ, Escribano Público.

e) 21 al . 28|12|51

AVISOS VARIOS
i.

< AW DE SECROARÍA DE1A | 
í . WACION

PRESIDENCIA DI LA NACION
■ SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Son numerosos las ancianos que sé bene- j 
tieiam con el funcionamiento dé los hogares < 
que a ellos destina la DIRECCION GENE- < 
RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre- 
taifa de Trabajo y Previsión. í

Secretada de Trabajo y Previsión 
Dirección Gral. de Asistencia Social. s

A LOS SUSCMFTORES

Se recuerda qué las suscripciones @1 BO
LETIN OFICIAL deberán^ser renovadas es 
el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avises d®- 
be ser controlada por los ínteresadq& ex ím 
de salvar en tiempo oportuno cualquier ®rror 
en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N° 3649 del W7/4& 5 
es obligatorio la publicación • en este ®o~ í 
letín de los balances trimestrales, I®s que y 
go^arán la bonificación establecida wr > 
el Deoret® N° 11.192 del 16 de Abril, de | 
194$. • EL BIfflCTOR . |

©r&ñ Cáreoi Bea&eneiasSfe —-e Stífe


