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TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11-192 de Abril 16 de 1946»
ArUT9.— Derogar a partir de la fecha el Decreto N9 

4034 del 31 de Julio de '1*9’44.
- Art., 99.— SUSCRIPCIONES? EL BOLETIN OFICIAL 

se envía¿ directamente por Correo a cualquier parte de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Art. 109» — Todas las suscripciones darán-comienzo 
invariablemente el I9 del mes siguiente al pago de la Sús~ 
cripción^:/

Arti U9o—• Las suscripciones deben recovarse dentro 
del mesde su vencimiento*

Artí 139.— Inc» b) Los balances u otras publicaciones 
en la qiíeTh distribución del aviso no sea de composición co 
rrida, se5 percibirán los derechos por centímetro utilizado 
y por columna.

Art. 149.-— La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar eiT 
tiempo oportuno cualquier error én que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamóte

Art 179.—í-.Los baláh^'es'. 
y categoría gozarán de úna 
respectivamente, sobré la tarife

Decreto N9 32'8'7 de Ener< 
Art 19.— ] 

fecha 6 de Setiembre de 1^5'
Art 29.— Fíjase para el 

rifas siguientes a regir con ánti 
del presente año, - | ,

. VENTA DEJE.

.de las Municipalidades^de P 
del 3’0 y 50-%;bonificación i

correspondientes 
’o 8 de 195 3.

Déjase sin i efecto él Decreto N9 8210, de

l BOLETIN OFICIAL, lasta- 
icríóridad al día l9 de Enero

EMPLARES
Número del día y atrasado jder tro del mes
Número atrasado de más dá 1
Número atrasado d© más de

Suscripción mensual o 9
Trimestral 
Semestral' ..

99 Anual. « e.

año ..
SUSctóPcflONES

l >
mes hasta 1. año

0.40
1.00
2.00

‘ «i

•$ 7.50 
15.00 
3XK00' 
60.00

PUBLICACIONES P
• . . t / •

Porcada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un leer tímetro, sé cobrará DOS’
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/N.- ($ 2.50). j: I I '

Los. balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL .pagaránj además .d a la tarifa,, el
siguiente, derecho adicional fijo:

19) - Si ocupa menos dé 1 /4 página ........................    .
29). De más de 1/4 y hasta 1/2 página......... ............... ..................... ....
39) De más de 172 y hasta 1 página .................................... ................. ..
49) De más de 1 página se sobrará en la proporción correspondiente:

$ 14.00-
„ 24.00
„ 40.00?
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PUBLICACIONES A TERMINO
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o mas veces, regira la siguiente tarifa:

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

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce“ 
dente

Hasta
30 días

Exce* 
dente

$ / $ $ 1 $ $
Sucesorios o testamentarios..................................... .......... 30.— 3o— cm. 40— 3.— cni: 60.— 4.— ■ cm®
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento 40.— 3.— cm. 80— 6¿—- cm. 120.— 8.— cm®
Remates de inmuebles ................................. ....................... 5 2.-—- cm. 90— 7.— cm. 120.— 8.— cm«
Remates de vehículos, maquinarias, ganados.................... 40.— 3.— cm. 70— 6.— cm. 100— 7— cm®
Remates de muebles y útiles de trabajo .................. 30.— 2.— cm. 50— 4.— cm. 70.— 6.—• cm.
Otros Edictos Judiciales o •« ® © •• • •
Edictos de Minas...................  . ............... .. Q.........

40.—
80.—

3.— cm. 
6.— cm.

70— 6.— cm. 100.— 7.— cm.

Licitaciones ............. ...............................................................
Contratos de Sociedades ......................................................

50.—
60.--

4.-^— cm.
0.20 l,a 
palabra

90— 
120—

7.—cm. 
0.35 la 
palabra

120— 8.— cm.

Balances ....................... «... e... ©................................. 60— 5.— cm. 100— 8.— cm. no 10___cmL
Otros Avisos.......................... o. .. ......................... .... 9. ... 40— 3.“— cm. 80— ó.-— cm. no— 8— cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la súma de CUARENTA PESOS M/N. 
($ 40.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, substituciones y renuncias de una mar- 
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro y por columna.
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• SECCION ■ ADMINISTRATIVA!

Í ”■ EDICTOS CITATORIOS
- iN? 12631 — EDICTO CITATORIO:

.Por .el presente, cítase, emplázase y llámase 
por veinte días a don Pablo Zángheri a omar 
participación en el juicio que le siguen los se
ñores Froilátti y Luis Goitia por cobro de sa
larios, bajo apercibimiento de ¡nombrársele de
fensor con quien entenderse lasoulter¡ores dili
gencias dél juicio,

SALTA, Julio 18 de 1955.
MANUEL ¡A. (J. FUENBUENA

Escribano Secretario
e) 1917 al 16|8|55.

N? 12610 — EDICTO CITATORIO: 
' ■ __A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que la SOCIEDAD ANO
NIMA EL GOLGOTA, AGRICOLA, GANADE
RA E INDUSTRIAL, tiene solicitado recono.i-

miento de concesión, de agua pública para irri
gar con caudales de 36,75; 5,25; y 7,36 litros 
por segundo/ a derivar de los ríos Toro y Santa 
Rosa de Tastil, por acequias propias y con ca
rácter permanente y a perpetuidad, 76; 10 y 
14 Has. respectivamente, el inmueble “Puerta 
■Tastil” (catastro 5133 y las fracciones “Tacua
ra’' y “Carachi” (catastro 512) que pertenecen 
al inmueble “El Gólgota”. — En estiaje, ten
drán los siguientes turnos: “Puerta TastiP' y 
“Fracción Caraohi”, 7 días cada 15 días, con 
todo el Caudal del rio Santa Rosa de Tastil 
(turnos de 24 horas diarias). — “Fracción Ta
cuara”, 2 % días cada 15 días, con todo el cau
dal del rio Toro. — Asimismo, tiene solicitado 
la inscripción, como privadas, de. las aguas que 
irrigan los inmuebles ‘‘El Gólgota” y “Villa So- 
la’*, provenientes de los manantiales denomi
nados, “Villa Solá”, “El Totoral”, “Él Lampa- 
zar” y “El Churcal’S ubicados en el Departa
mento de Rosario de Lermá.

de Julio de 15 55.
ADMINISTRACIÓN- gen

H ’ e):

SALTA, 8

N° 12^93

2714
2714
2714
2714
2714
2714
2714
2714

: 27.15
2715 r
2715
27.1& '
27157

2715-
2715 '

al 2716

2716
2716

ÍERAL {DE AGUAS 
: llj7 al 1°|8|55..“ .

—p-- — REF: EMte.'1705|51 — VIO.-
TQR M.J PADILLA ¡s. r.-<p|.85’ — PUBLICACION 
Si CARGÓ I. OFICIAL — LEY 1627J53. —S|CARG£> I. 
edict^cílatorio— ■

A los |efectos establecidos por el,Código- de . 
Agua® se tace Saber que 
padilla, nene solicitado 
cowesióii d(¡ agua pública 
dotación} de 
Arencrle^. (nargen ¡deiwh 
musiera j y ’ 
Has- debiniiueble “Fracción Finca El Ekncón’', 
catastro j 377 
mentó Rosario de Lermá.

LEY 1627.|53,

VICTOR MODESTO 
reconocimiento de

■para irrigar conmia
>, a der var de. río 

¿), por acequia co- 
gíi carácter temporaDeventnal/ 3 _

1,57 l|s0guhd

ubicada: e’n La Silleta, Departa- -

Salta P-
AGUAS^-

E 
j t

ADMfflNISTRÁGirON GENERxAL DE

e) . 8 a. 21|7¡55.
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LICITACIONES PUBLICAS
N? 12628 f— MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 
LA NACION t— YACIMIENTOS PETBOLIFEr 
ROS (FISCALES '(E.N.D.E.) ADMINISTRA
CION DEL NORTE f— LICITACION PUBLICA.

- jí» jl46|55 ■
—Por el término de 10 días, a contar del dfa 

19 de Juliode 1955, llámase a Licitación. Pú
blica N? 146)55 para la contratación de la mano 
de obra para Movimiento de Materiales en Al
macenes Centrales en General Mosconi, Salta 
cuya apertura se efectuará el' día 29 de Julio 
de 1955 a las 11 'Horas, en la Administración 
del Norte, sita en Campamento Vespucio.

—Los interesados en pliegos de condiciones 
y consultas pueden dirigirse a la Administra
ción citada y efectuar consultas e¡n Divisio
nal Salta y Oficinas Y.P.F., Oran.

Ing. FIRMANDO' J. WNTWINI 
Administrador

e) 19|7 al 2|8]55.

Ñ9 12483 — LICITACION PUBLICA 
PROVINCIA DE SALTA DIRECCION GENE 
RAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO:

De conformidad a lo dispuesto por Decreto 
N<? 14.846|55 del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social de la Provincia, llamase a 
Licitación Pública, para ej día 25 de julio del 
■año en curso a horas 10 ó 'Subsiguiente si este 
fuera feriado, para la provisión de LECHE con 
destino a los servicios hospitalarios, Centro de 
Higiene Social y Hogar del Niño de esta Ca 
pital.

Para cualquier informe dirigirse a Dirección 
General de Suministros, Buenos Aires 177— Sal 
ta.—■• Tef. 2343.—

e) 5|7|55.—

N9 12489 — MINISTERIO DE OBRAS PUBRI 
CAS OBRAS SANITARIAS DE LA NACION 

hcitaqion publica
La licitación pújblíqa para la construcción acu® 
ducto alimentación desde el rio La Caldera,- 
servicio provisión agua Salta, ha sido poster
gada hasta él 1° de agosto de 1955 a *as 15,15 
Expediente 34504|¡19&4r— ¡Pliegos: Charcas 
1840 y Administración Salta.— Deposito de ga
rantía: 1 % del mayor importe id© *a propileo 
ta— “

J5]S al 28|655

. SECCION JUDICIAL
■saga—

EDICTOS SVCESOBIOS

■N? 12626 — El Sr. Juez de Cuarta Nominación 
Civil y Comercial, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de doña Francisca Del
gado. — Salta, Julio 15 de 1'955.

WALDEMAR (SIMESEN •
Escribano Secretario

e) 19|7 al 31|8¡55.

N9 12625 — SUCESORIO. — El Juez en lo Ci
vil y Comercial de Primera Nominación, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don CONSTANTINO GOMEZ.

SALTA, 15 de Julio de 1'955.
jE. GILIBERTI [DORADO

Escribano Secretario
e) 18|7 al 31|8[55.

N9 12622 SUCESORIO.—
Sr. Juez Civil y Comercial Primera Instahc’a 
Segunda Nominación cita y emplaza por trein
ta días1 herederos y acreedores de don JOSE 
TRINIDAD ó JOSE T. VASQUEZ.- SALTA 
Julio 12 de 1955;-

ANIBAL URRIBARRI 
ESCRIBANO SECRETARIO 

e) 15/7 al 29/8/55

N° 12621 — TRIS-TAN ARTURO ESPEOHE, 
Juez, Pr mera Instancia Tercera Nominación, 
Civil y Comercial, declara abierto el juicio- su-' 
cosorio de D. JUAÑ DELA CRUZ NOGALES, 
y cita y emplaza por treinta días a todos ios 
interesadoisi.— Saltee, 13 <dle Jul:o de 1955. —- 
E. GIlIBERTI DORADO, Secretario Interino-- 

e) 14|7 al 26|8|55.

N° 12620 — -SUCESORIO:-
El Señor Juez de Primera Instancia y Pri

mera Nominación en lo Civil, cita y emplaza 
por 30 días a herederos; y acreedoras de D 
FELIPE FLORES.— Saltee, Jul o 12 de 1955.
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 14|7 al 26[8|55.

N? 12619 —• El Juez, Dr; Jorge Lorand Jure 
(Juzgado de Primera 'Instancia Cuarta Nomi
nación Civil y Comercial, Ciudad de Salta), A- 
ta -por tremía días a herederos! y acreedores 
.¿le FAVIO SALOMON BRAVO.— Salta, 19 de 
Julio de 1955.a— WAL.DEMAR SIMESEN, Se
cretario. —

- e) 14|7 al 26|8¡55.

N<? 12617 — SUCESORIO.—
El sr. Juez Civil y Comercial 4? Nominación, 

cita y emplaza poi? treinta días a herederos y 
aereedores de- don VICTOR YaPURA.— Salta, 
Julio 7 de 195-5— WAlDEMAR SIMESEN,.Se 
cretaro Escribano.—

e) 14’7 al 26j8|55.

N? 12616 — EDICTO.—
El Juez de Primera Instancia Primera Nomi 

nación en lo Civil y Comercial, a cargo del Dr. 
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, cita y emplaza 
¡por treinta dí-as a herederos y acreedores de 
don LEONCIO MACEDONIO ANDIAS, para 
que ¡dentro de dteho término comparezcan a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por rey. ,— Salta, 11 
de Julio de 1955— E. GILIBERTI DORADO, 
Escribano Secretario.— ,

e) 14¡7 al 26|8|55.

IN<? 14615 — SUCESORIO—
El señor Juez de Primera Nominación en lo- 

Civil y Comercial, cita y emplaza a herederos 
y acreedores -de doña BERNARDA DIGAN DE. 
PROMADACHE, por treinta días1, para que ha 
gan valer sus ¡derechos.— Salta, Junio 24 de 
1955.— ENRIQUE GILIBlERTI DORADO, Es
cribano Secretario.—

e) 14|7 al 26|8[55.

N? 12604 — EDICTO: En juicio Sucesorio de 
Hilario Simón Aviles, el Sr. Ju-ez de 1?- Instan
cia, P Nom. Civil y comercial cita por edictos 
qiue se publicarán durante 30 dfas en el B. Ofi
cial y “Foro Salterio”, a. todas aquellas" perso

nas que se consideren con derecho a ¿los bienes 
de esta sucesión, ya sea como herederos o aeree 
dores, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercimien- 
to de lo que hubiere lugar por Ley.. — ;Mo: 
RAFAEL ANGEL FIGUEROA. — ENRIQUE 
GILIBERTI DORADO. — Escribano Secretario. 

. SALTA, 8 de Julio de 1955.
E. GILIBERTI DORADO 

Escribano Secretario
e) 11|7 af 24¡8|55? ^ ’

N9 12591 — EDICTO: RAFAEL BACHA? Jiiez 
Propietario de Aguar ay, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de AN
DRES FIORILO. '

Aguaray; Julio 19 de 1955.
RAFAEL. BACHA

Juez die Paz Propietario
’ * ■ ' eD7[7 al ‘19|8|55. ~ '

N<? 12581 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera Instancia en lo- C. y C. de 4a. Nomina 
cióm Dr. Jorge L. Jure, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores-de Agn-es 
o Inés Maflampré,. bajo- apercibimiento de Ley 
Salta, Junio 28 de 1955.—
WALDEMAR A„ SIMESEN Escribano Secretario

e) 5|7 ál 16|8|55

N9 12575 — SUCESORIO.— • ' '■
El sr. Tuez de 'Tercera Nominación Civil y 

Comercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de RITA DIAZ o ROSALIA RITA 
DIAZ.— Salta, Julio 1? de 1955.— ALFREDO 
H. pÁMMAROTA, Escribano Secretario.— 

e) 4|7 al 15[8|55.

N? 12’573 — SUCESORIO—
El Sr. Juez? d® 39 Nominación C. y O. cita 

y emplaza ipor 30 ¡días a herederos y acreedo
res de VICTOR HUGO BRIDOUX— Salta, 
Junó 29- 1955— ALFREDO HECTOR CA-
MMAROTA, Escribano Secretario.-— V

e) 4|7 al 15|8|55.

N? 12566 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Faz, de Campo Quijaho, ci

ta y emplaza por treinta día^s a heredero®- y 
acreedores de GUMERCINDO DURAN. ^Cam- 

■po Qluijano, W de julio de 1955 FELICIA
NO lAIMiES, Juez de Paz. — ”

e) 4|7| al 15'|8|55.

N9 12562 — SUCESORIO. El Juez dé Segun
da Nominación Civil cita y-emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de Da. MARIA- LUI’ 
SA AGUIRRE DE COLLIVADINO. — Salta, Ju 
nio 30 de 1955,

e) 19|7 al 12|8|55.

No. 12557
SUCESOR JO.— El jue^ Civil 'de- Primera No» 
mimeión dita y emplaza por 30 día®-a herederos 
y acreerlbre® de SERAFINA COLQU'E,- o. SIX 
Ta SERAFINA/COiLQUE o- SERAFINA COL 
QUE 'DE MAIDANA y GETRUDIS o GETR- 

UDE ZERPA DE COUQUE. Salta, Junio 27 
de 1955.—

GILIBERTI DORADO
Escribí©’ Ste'creíaria

■ .e) 29|.6 al 10I8J55



oficial
X" N* 12550 — SUCESORIO: '-

’:E1 Señor Juez de cuarta Nominación Civil 
-.y Comerciar da y emplaza por treinta dias 

7 a herederos y acreedores de CORNELIA Es- 
GWBAR: y MARIA- RAMOS D® ESCOBAR.— 

Junio 14 de 1955.
• C WAÍDÉMaR a. SIMENSEN, Escribano Se

cretario.
«) 28|« al 9|8|55.

jJá - • : . •
■N9 12543 — SUCESORIO. — El Señor juez 

i de .1? Nominación cita y emplaza por treinta 
■■'días a herederos y acreedores de Salvaam* 

’ Eigueroa y . Eloísa Ramos de-Figuer'oa. — Sal- 
t>, junio de 1955.

E. GHJBER.TI DORADO
Escrano Secretario

q) 27|6 al 8|8|5b

N° 12539 — SUCESORIO:
El Señor Juez d® 1? Nominación C. y C. 

hita y emplaza por 30 d:as> a herederos V acree
dores de JUAN VREH ó VERO ó VRH. — 
Salta, junio 23 de 1955.—

■' E. GILIBERTÍ DORADO, Escribano Secre
tar o.

e) 24|6 al 5|8’55.

j;N? -12538 — SUCESORIO—
El Señor Juez de 1* Nominación C. y O. cjta 

ey‘ emplaza por 30 días a herederos y acreedo
res d>e NIEVES NORA DE LAJAD — Salta, 
Junio de 1955.—
JE. GILIBEMTI DORADO^ Escribano Secre
tare.

e) 24|6 al 5|8|55.

12537 —
/YL Señor Juez de 4? Nominación cita y em- 
plaza por 30 días a herederos y acreedores de 
INOCENCIO LLORIAN DEL CORRO. — Sal- 
ta,? Abril 14 de 1955.—

• - W-ALDEMAR A. SIMESEN, Escr'bano 8ecre 
lario. '
.. .... -©) 24|6 al 5¡8|55.

,N<? 12536 — SUCESORIO. —
' El Sr. Ju«z de 2*? Nominación C= y Ce cita 

y emplaza por 30 días a herederos y acreedo» 
ras', d@ ALBERTO JULIO o JULIO ALBERTO 
MORENO-— Salta, Marzo 18 de 1955.—
. ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 24|6 al 5|8|55.

ígo; 12535 — SUCESORIO. — .
:~ET Sr. Juez de 2* Nominación O- y O. cita 
y emplaza por 30 días a herederos! y acreedo
res-de JOSE’DOLORES GESNEROS. — Salta, 
Febrero 11 de 1955.

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario, 
e) 24|6 alr5|8|550

~ N°. — 12533
SUCESORIO. — Juez Primera Instancia, Terca- 
ra nominación civil y comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos’y acreedores de 
MARIA ALBERTI DE MENTESANO ó MARIA 
ALIBERTI DE MENTESANA —
Salta, 21 de junio de 1955. —

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
^drifeanb SecreM-So

e) 23|6 al-4|8|55

’’ -JULIO Í0 ¡DE.1955

N*. — 12528
SUCESORIO. EL Señor' Juez de Tercera 
Nominacón Civil c.ta por treinta días a herede
ros y acreedores d® JOSE AMAR y JESUS o 
JESUS MARIA o MARIA o MARIA JESUS 
ROBLE DE AMAR, emplazándolos bajo aper-é 
cibimiento de ley. Junio 9 de. 1955. Alfredo 
Héctor Cammarota, Secretario.

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
Escribano Secretario

e) 23|6 al 4]8|55

N*. — 12526
EDICTO

Bl, señor Juez d® Primera Instancia en lo C. 
y C. Tercera Nominación cita y -emplaza por 
^eima díaG a herederos y acreedores de VIC
TORIA FARFAN y FELIX LERA/ — Salta, 
junio de 1955

Alfredo Héctor Cammarojta
Escribano Secretario

e) 23|6 al 4|8|55

N? 12523 — SUCESORIO.—
El Señor Juez d^ Primera Nominación CivU, 

2.1 a por treinta días a herederos y acreedores 
de ASUNCION CARMONA DE SORAIRE. —

Salta, junio 21 de 1955. E. Giliberti Dorado1, 
Escribano Secretario. ¡¡

e) 22|6..al 3¡8|55.

N° .12522 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Nominación ©n 

lo Civil y Comercial, . cita y emplaza por trein 
ta días, a herederos y acreedores de JUANA 
MANUELA COLQUE DE YORAR.

Salta, Abril 20 d® 1955.
E. GIlIBERTI DORADO, Escribano Secreta- 

rio.—
e) 22|6 al 3|8|55.

N<? 12521 — SUCESORIO.—
El Señor Juez de Tercera Nominación cita 

y emplaza por treinta día§ q herederos y aeree 
dores de FELISA YLLESCa o YLLESCO DE 
ARMELLA o nievas.

Salta, 9 de Mayo de 1955 — ALFREDO HEG 
TOR CAMMAROTA, Escribano Secretar o, 

e) 22|6 al 3|8|55.-

N9 12517 — EDICTO: En el juicio “Sucesorio 
de Samuel Uriburu y María Figueroa de Uri- 
buru, el Sr. Juez de 4? Nom. CY. y Com., cita 
pór ®1 término ¿e 30 días a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de esta 
Sucesión ya Sean como herederos o acreedo
res' para qu© dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento da 
lo que hubiere lugar por ley. — WALDEMAR 
SIMESEN — EscribañOi secretario.

e) 21|6 al 2]8|55.

N9 12507 — TRISTAN ARTURO ESPECHE, 
Juez Civil Juzgado 3? Nominación cita y em« 
plaza por 30 días, a herederos' y acreedores 
Sucesorio Carlos Adán González, bajo- aper- 
eib miento de ley.— Salta, Junio 16 ‘ds 1955.— 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA, Escriba
no Secretario.—

e) 20|6 al 1]8|55.

PAG. .2313
i j

N?' 12504 -J SUCESORI^.—
El Sr. Mus

días a .heredhroSy y
d® Cuarta i - L romíñacjón- .Givil- ry 

Comercial cit a por treinta 
acreedor^’ da FELlCIAj|o

:.955.— •’>
2O¡6 al l¡8|55e

Junio 16 de
e)

NV 12487j: —
La Callejea, < 
de 30 dia s í, 
Alíaro.-

Caldera,; JL j

El Juez dé Paz Suplente ■ de 
cita y emplaza. por el término 
- los herederos de José Manuel

nio 9 de 1951
e) 15|6 c¿ 27|7|55

SUCESORIO

JI. Salta 28

12482:
H-aía^l ¡ AH( jel Figi^eroa, 

mercial, de Primtera Instan 
SANGUEboL 
minaciónj cit i por treinta 
acréedorejs d s dion JOSE 
Enrique ^tí Dorado. 
taÑo. -

i'E'

Juez Civil y Co» 
:¿a y Primera Np» 
de . Abril de 1955. 
días a herederos y 
SANGUEDOtCE ó 
, Escribano Secne-

. GILIBERTI DORADO A 
: Escribano íSonfetario

e) 15|6 cd 27jí¡5n- "

N? 12483V-—
El Serior

SUCESORIO: *•
Juez de Primar a Instancia, Pri- 

mera Nómir ación en lo ’! 
c.ta y emplaza a herederc 
don FranciSíO' Borja MMí 
treinta días.
Enrinque* Giübertí Dorado, 
tario. :

jivíl y Comercial, 
s y acreedores de 
e.U ó Martel, por

Escribano becre*

g) 15(6 al 27[7I55

N? 12481/ —
El Señor

iSUCESORlb;
Juez en ¡Lo; CíviL Primera Nt> 

minación j ■ cit a y emplaza
acreedores de

•por., treinta días a 
don AMADO CHI

L de 1955. ALFRE-
heredero^ V
BaN.— Salta, 2 de Junio
DO H. PASMAROTA.-E|cñlbano secretario 

15¡6 al 27¡U5&
DO h. óam:

-

’ N° 12468¡ —

El Juez I 
tre nta dias-

UUESOR1O; .
Espeche, cita p©r 

' acreedores'de

EDICTO — 
:r. Tristón A.
a herederos y “

SA SAKAVIA. — Salta; Jumo 7 de 1955. ~ 
Secretar!^ ALFREDO HECTOR CAMMÁéÓ^

e) 13]6 al 22J7155.

SUCESORIO: El JuGs en" lo’Ói 
a Nominación, cita 
os y acreedores de

N* 12464

don FRAps
CION BAJ

vil y Cómeicial de Guárt 
por treinta días a herede?

SCO arias: 3‘ de doña C0NCEP 
JOS DE ARLAS.— Salta- 8 d>e Ju 

nio de 1955.— 
WALDEI^AR A. SIMESEN

/ e) 
Escribano Secretario

1016 al 21I7155.—

N<? 12463? ■ SUCESORIO: W Ju®& m xo o
vil y ComeicM de Cuarta- Nominación, alta 
por treinta lías a herederos y acreedores de, lías a herederos y acreedores de
don JULIO' (ÍARLSEN. — Salta, 9 de Jimio de
1955.—
WALDEMAR A. SIMESEN pserihano Secretario

ÍO|6 al 21’7’55.—«)

SUCESOR] O: El Juez doctor
¡3a. Nominación enTristan Artukí .Espech’e, de



.PAg 2714 .,// ....
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por tieín 
ta días a herederos y acredores del extinto 
Mariano Alemán bajo apercibimiento de Ley 
Salta, «¿unió 3 de 1955..
ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano Secre 
tario.

e) 9)6 al ‘20|7|55

Ñ? 12461 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y 
Comercial, 2a. Nominación, cita y emplaza por 
30 dias a herederos y acreedores do doña MA 
RIA ELENA MAKLUF DE TARRAGA.— Sal 
ta Junio 7 de 1955. — A. H. Camarotta Secre 
tario Interino.

• ’ . 7 ' e) 9[6 ai 2O'|7|55

N? 12460 — SUCESORIO: El Dr. Jorge L. 
JuTe, Juez en . lo Civil, 4a/Nominación, cita 
POr 30 días a los herederos y acreedores de 
la Sra. Mercedes Felipa Gonzales de Gudiño ó 
Mercedes González d© Gudiño, para que den 
tro. de dicho término hagan valer sus derechos 
Salta. Mayo 20 de 1955.—
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretaria 

' ®) 9|6 al 20)7155

N? 12457 — TESTAMENTORIO;
JñeZí de 2a Nominación Civil, cita y 

emplaza por treinta día© a herederos y acree
dores de Laura Marrupe.

Salta, Marzo 22 de 1955.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 8)6 al 19)7)55

N? 12459 — SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia, Cuarta No

minación en lo Civil y Comercial, cita y em- 
- plaza por el término de treinta días a los he
rederos y acreedores de do^ ALEJANDRO SO
TO.

Salta, Junto 2 de 1955.
WALDEMAR SIMEíNSEN 

Escribano Secretario 
e) 8|6 al 19|7|55

ii !■■ ■■■■! ii——nmiiMiiii iunmrn hu í - m----r_- i7~rrj~ ---—.7--------

POSESION TREINTAÑAL

N9 12627 POSESORIO. — El Juez Civil Ter
cera Nominación cita por treinta días a inte
resados en Posesión Treintañal deducía por 
MARÍA ANGELICA NANNI en un inmueble 
ubicado en Pueblo cafayate de veinte metros 
de frente por sesenta y cinco metros de i crido. 
Limita: Norte, Sucesión Feliciano Ulibarñ; Sud 
Pre/dliana Niño ’del Juárez y Pedro Moisés Nan 
ni; Este. Pedro Nanni; Oeste, calle Belgran". 
Catastro N9 204. — Salta, Junio. 8 de 19b5.

ALFREDO HECTOR ' C AMMARO LA
Escribano Secretario

e) 19)7 al’ 31)8|55.

REMATES - JUDIOMES
N? (12629 — POR JUSTO C. FIGUEROA 

CORNEJO. — JUDICIAL — SIN RASE
El día 5 de Agosto de 1955, a las 17 horas 

en mi escritorio: Buenos Aires 93, remataré 
SIN BASE: Los cubas de roble, capacidad u* 
¿al 16 ’/jO ' os; Una Caja de hierro contra 
incendia, archivo metálico y Una Balanza, 
marca “Daytonn, los„ que se encuentran en po-

?r; A’ smo 19 isss__ _

der del depositario-.judicial Sr.-Carta Abdala$ 
domiciliado en Eva Perón 287 de la ciudad de 
San Ramón de la-Nueva Oran, donde pueden 
.ser revisados por lo© interesados. El compra
dor entregará el treinta, por ciento del pre/io 
de venta y a cuenta del mismo. Ordena Señor 
Juez de 1-iimera instancia Primera Nominación 
U; y C. en juicio: “ÉJECUTTVO' — SANCHEZ, 
JUSTINO VICTORINO vs. ÁBDALA, CARIM \ 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por 5 días en Boletín Oficial y Norte.

e) 19 al 2517)55.

N? 12624 POR: JOSE' ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FIDEOS — SIN BASE.

EL DIA 3 DE AGOSTO DE 1955 A DAS 47.- 
HiOiRAS, ¿n mi escritorio: Deán Funes 169- 
Ciudad, remataré, SIN BASE, 120 bolsas de 
f-deos cón cincuentas Kilos cada una las que 
se encuentran en (poder del depositario Judi® 
cial Sr. Carta Abdala, domiciliado en Eva Pe
rón 287 de la Ciudad de San Ramón de i a 

- Nueva Oran, donde pueden sbr revisadas por 
los interesados El comprador entregara d 
treinta por ciento del precio de. venta y a cuen 
•ta del mismo. Ordena Sr. juez de Primera Ins 
tanda Primera Nominación C- y’ C. en juicio 
“PREPARACION VIA EJECUTIVA — FI-DE- 
COL S. R. L. VS. ABDALA. CARIM”.- Comi
sión de arancel a cargo del' comprador.- Ed* c- 
tos por 8 ¿ias en Boletín Oficial y Norte.-

e) 15 al 27/7/55
 ~ — j

N9 12623 POR MANUEL C. MICHEL 
Judicial sin base

El día 28 d.e" Julio de 1955, a horas 18 en mi 
escritorio calle España n° 136 de esta cudad 
remataré Sin Base Una maquina Gepiliadora 
de madera y una Tupi ambas marcas “Guñlet 
Fils” con sus respectivos motores eléctricos y 
sobre una síerra ‘circular ohicá marca Delcourt 
y Cccbaud7’ que se encuentran msa del Si. 
M guel Kirpan calle'Mitre Ñ° 1611 donde los 
interesiadois podrán, revisarla. En; el acto del 
remate el comprador abonara el 30% de su im 
porte a cuenta del precio de venta,- Ordena 
el ‘Sr. Juez de Primera Instancia segunda No
minación en lo C. C. en el juicio ejecutivo Jo
sé Galera vs. Miguel Kirpan.— Comisión de 
aramcd a cargo del 'Comprador. Edictos por 
8 dias en el Boletín Oficial y Diario Norte.-

e) 15 al 27)7)55

Nc 12614 — POR JOSE- ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ ¡>.466.67

El día 5 de Setiembre de 1955 a las 17 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169 —Ciudad, re
mataré, con la BASE DE CINCO MIL CUATRO 
CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SE 
SENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL, o sean las dos terceras partes de la 
avaluación fiscal, el inmueble ubicado en Ca
lle Paraguay entre las de General Güemes y 
Washington de la Ciudad de Tartagal, el que 
mide aproximadamente 22 mts. de frente por 
27 mts. de fondo, encontrándose individualiza
do con el N? 10 Manzana N? 25 del plano archi
vado en el legajo' d@ pianos ¡de> Qrán con el N4? 
40, siendo sus límites ¡generales los siguientes: 
Al Este lote 9; al Oeste lote 1; al Norte parte 
de los lotes 3 y 2 y al Siud calle Paraguay. — 
Título registrado al folio X asiento 1 del libro 
1 de R. de I. de San Martín.. — Nomenclatura.

. ■ ' .fiOLETMFIGMt
— p  ——  ' I „ I ¿

Catastral: Partida N-2633--y alor fiscal. I 
8 *200.—El comprador éntregafá. en el. acto 
del remate, el veinte por ciento del precio de 
venta y”-a cuenta del ¿mismo. — Ordena ’ Sr. 
Juez de Primera Instancia. Segunda Nominad 
ción C. y C. en juicio: “EJECUTIVO — ,FÉR 
NANDEZ, SIMON vs. SANTIAGO FRANCO”. 
Comisión de arancel a cargo deí comprador. — 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial -y Foro 
Salteño y 3 veces en diario Norte.

’ • e)' í®|7‘ ál"'2518)53/

N° 12609 — POR JOSE ¡ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — HELADERA COMERCIASE ?-

SIN BASE -
El día 27 de Julio de 1955 a las 17 horas, en 

mi escritorio: Deán Funes 16'9 —Ciudad, rema
taré, SIN BASE, Una heladera marca “CAR- 
MA” de acero, de 6 puertas, modelo comercial 
ZE66 N9 778, la que se encuentra en poder del 
Sr. José Domingo Saicha, domiciliado en Flo
rida N9 54 — Ciudad, donde puede ser revisa
da por los interesados. — El comprador entre
gará en el acto, del remate, el veinte por cien
to del precio^ de venta y a cuenta del mismo. 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación O. y C. en juicio: EJECUTIVO — 
SAICHA, JOSE DOMINGO vs. AME-RICO CAR 
DENAS. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador. — Edictos por 8 días en Boletín 
Oficial y Norte.

e) 11 al 20|7|55.
-------------——-———■

N? 12607 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL —= iSIN -BASE*

El día 2 de Agosto de 1955 a las 17 horas, 
en Deán Funes 169, remataré, SIN BASE, Una 
sierra Sin-Fin de 0.90 cms. de diámetro, mar
ca “Letonia”, accionada cc-n motor eléctrico N9 
220—5092 de 5 H.P. — Una garlopa marca “SfPi” 
con motor eléctrico de 5 H.'P. N? 270369, amibas 
en buen estado,-las que se encuentran eñ Po
der del depositario judicial Sr. José H/Caro 
domiciliado en Pellegrini N? 600 —Ciudad, donde 
pueden ser revisadas por los interesados.- — El 
comprador entregará el treinta por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. — Or
dena Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta No 
mlnación C. y C. eñ juicio: “Embargo Preven
tivo — MANUEL M. GENÓVESE ys'. JOSÉ HI
LARIO CARO. — Comisión de -arancel ■ü cargo 
del comprador. — Edictos por 8 días en Bole
tín. Oficial y- Norte.

e) 11 al 20)7)5®.

12605
POR LUIS ALBERTO DAVAiLoS JUDICIAL 

sin base - ; :
El día Miércoles 27 ¡de julio de 1955, a horas 
18 en 20 de febrero 12 remataré SIN BÁSE: 
Un armario metálico de 2 puertas, de 2 mts, 
alto ¡por 1 mt-ancho;/Dos! roperos de madera, 
de 2 puertas c)u. 2 mts. alto por 3 mts. largo, 
en buen estado. Estos', bienes se encuentran 
en .poder del depositario judicial sr. Miguel A.

- A^anís, domiciliado: en calle España 2'53 de es 
ta Ciudad.— Ordléna Sr. Juez de 4-- Nom.'Civ. 
y Com.- en autos: EjéCutivo'SIMPLEX s. A. 
C. e I. vs. Miguel A. Alanís Expte. N?. 19.429)55 
En el acto del remate el 30% como sefiá a Cu 

' enta de precio.— Comisión arancel acargo 
del comprador.— Ed’ ctos por 5 días “B. Oficiad 
y “Norte” - /. ■ ■ / •

. - / e) 11 al 22)7)55 ’ -
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N<? 12598 — Por: JOSE ALBERTO COR
NEJO — JUDICIAL — SIN BASE —

El dia l'? de'Agosto de 1955, a las 17 hu-as, 
eií mi eser-tono: Deán Fimos 169, remataré, 
SIN ’ ¡BASE, Una balanza automatiza ■ marca 
"Zeiifer0 0 y uiia máquina de cortar fiambres 
marca “Volmer”^ las- que se encuentran en no- 
der dél depositario judicial Sr. Víctor Donat, 
domiciliado en Cnel. Egues y Lamadricl de la 
Ciudad de San Ramón de la Nueva Oran. El 
comprador «entregará el treinta por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Orde
na Exma. Cámara de Paz Letrada (secreta
ría n° 1) en exhorto del Sr. juez.de Paz déla 
Sección de Reseño e>n autos: Martoccia, E. y 
Cía. c|Víctor Donat Ejecutivo' Comisión de a- 
rancdl a cargo d&l comprador.— Edictos por 
8 días en Boletín Oficial y Norte

e) 8 al 21|7|55

N9 12497 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — inmueble en oran — base ? 
16.133.33.

El ora y de Agosto de 1955, a las II ñoras, 
eix -escritorio: Deán Funes 169, Ciu-cru, 
mnataré} con la Base de DIECISEIS • Allí 
CIENTO TREINTA Y TRES PESOS UON
.KMnTA í TRES CENTAVOS moneda na

(ROÑAL, o sean las dos terceras partes de 1a 
avaluación fiscal, la propiedad ub cada en ei 
amig-tu lartido de Rama-ditas. compieud.ao
uoy tm el* Municipio Bjchanal, Departamento
dj Oían de esia Provincia, designado con la 
.-.e'a C” uei plano ardí vado en la Dirección 
>eneral de Inmuebles de la Provincia ¿on el 

r03, del legajo de pianos de Orán, siendo 
muiueble Parte integrante de la fracción 

u ae ia loica denominaba “Lapachal o Palma 
y i-enienuo la siguiente EXTENSION: 

• rnts. en sus costados norte —sudeste y

7 Valor fiscal 
gara el treinta 
ta y a cuenta
de Primera

$ 6.100 - El! comprador entre" 
por ciento d«l precia de ven

de! mis,mo.— Ordena. Sr. .Juez
. In nand’a Cuarta Nominacóin U.

y c. en juicio: EMBARGO PREVENTIVO —
CAKIM A¿DA\A V^. .TOMAS VILLAGRA
MARCIAL.ír (‘omisión de arancel a cargo ¿el 
comprador .-i- Edictos por 30 dias en Boletín.
Oficial y Tote galtenoc

e) Í4[6 al 25]7|55

CAMONES A

N? 12593Í —
Por dispósici 

í ■Salta, Doctor

JUICIO
EDICTO:

5¡n del Señor Ju%z Nacional de 
Héctor M. SaraVa Bavio, ©n

expediente] ;N? 34.608155, caratulado “Daños1 «y
Yacimiento^ i Petrolíferos Fis ca- 

Se cita y empla-

N°, 12597
..POR JOSE ALBERTO CORNEJO JUDICIAL 
DESPUNTE DE CEDRO SIN BASE

EL DIA 29 JULIO de 1955 A LAS 17 Horas 
en mi escritorio, Deán Funes 169 Ciudad, Re
mataré, SIN BASE, Dos mil kilo;s de despun
te de cedro, los. Que se encuentran en poder 
de'l depositario judicial Sr. Miguel Esper, do
miciliado en Necochea 1150 de la c’udaddeTar 
tagál, donde pueden ser revisados por los ime- 
resadosl—- El comprador entregará el treinta 
por ciento- del precio de venta y a cuenta de: 
mismo.— ordena Exma. Cámara de Paz Le
trada (.Secretaria N?. -1) ©n juicio: “EJECUTI
VO” CHACO ARGENTINO, COMPAÑIA DE 
SEGUROS GENERALES S. A. VS. MIGUEL 
ESPER’* Comiisión de arancel a cargo del cc« 
prador— Edictos pon 8 días en Boletín Ofici
al y. Norte.—. . - - .

... a- e) 8 al 21|7|55

vcji.-x.' iGvKte por 1.000 mtsy en sus costa*
Nore-v- y ¿sudoeste, lo que arroja Una su- 

•jjciiJiv tí ae ljj..Qüv,28Q xnts20y limitando Noj 
este con el Iqiq •’b”; sudoeste con el lote ' d’h • 
—b.e-Sudeote, camino de por medio con pro» 
p.euad de V’ctor A. Herrero y al Oeste-Noro 
tovC, camino por medio con Propiedad as 
Camila Pérez de: Poggio.— El inmueble reco 
noce servidumbre ’ de transito y qe acueduc
to ©n beneficio de ¿os Síes. S niermann, Hofi 
man, Suloaga Pulo, Hamann ..y Cornejo isas- 
mendi, o de sus sucesores, de tal manera 
que cada uiio de los lotes de propiedad de 
ios ni minos se convierta en Predio sirviente 
de tObOs los otros lotes.— Título a foho 87 
asuntos 1 y 2 del libro 28 de R. de I, de 
Oran.— Nomenclatura catastral: Partida N-

Perjuicios (
les, contrá Gchmán Paules?’ 
za al d-ipanludo don GERMAN PAULES, me 
díame edictos 
vcces en el ¿i
CIÁL, para que comparezca

mencionado, hijo aprrcibimiento 
jJráfio ¡de non
:nte.
6 ide 1955.— 

jlRIANO. rau<
Juzgado ¿Nacional. —

CIÁL} para 
en el juicio 
en. caso ¡con 
que lo-reares

Salta, Jñlio 
ANGEL M.

N? 12565 j — 
posición Jdel 
Letrada' pr. 
don .Es;eb m 
rán publjú

que se p>W 
iaño “Norte”

Icarán por quince - 
y BOLETIN OFR 
a estar a derecho

brár^iele defensor

!H, Secretario' del

©) 8 al 29|7|55.

JUICIO. — Por.dis- : 
la Cámara do Paz

CITACION A 
señor -Vocal 
Daniel Iaci<üñg BenRez, se cita a .
J. Vaca:,zza.

fcP 12587 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL » ----- — BASE $7.961.06.

..EL DIA 25 D® AGOSTO DE 1955 A LAS 17.- 
HORAS, en mi- escritorio: Deán Funes 169- Gu 
dad, remataré, los •úérechos y acciones equi- 
valentes’-a las cuarenta ,y seis cien avas par
tes del inmueble ubicado en calle 20 de Febre
ro entre Eva Perón y Belgrano del Puéko do 
Rosario de la Frontera y con la BASE DE 
SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 
PESOS CON- SEIS CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL, o sean las dosl terceras partes de la 
tasación fiscal y en la proporción del condomi
nio mide 17.32 mts. de frente P0r 51.96 mis. de 

■ fondo, designado con el N<? 2 de la Manzana
145 del plano’ Municipal, (limitando al Norte lo 
147 y 149:-al Sud lo>te¡143; al Este lote 147 y 
y al Oeste’ calle 20 de Feforero. Título inscripto 
a los folios 243 y 244 asientos 3 y 4 ¿el libro 1 
de R. I. de Rosario de la Frontera. Castasíro 
131.- Valor Fiscal $25.970.= El comprador en 
fregará ol veinte ¡por ciento del. precio de ven 
ta y a cuenta del mismos Ordena Sr. juez ¿e 
Primera Instancia Segunda Nominación C- Cí
en juiciov EJECUTIVO— VILLA DEL ROSA
RIO S.R.L. vs. RITA A. Vda. de KARUT’. —

• Comiscan ¿e arancdl a cargo del comprador.- 
Edictos por 30 días en Boletín Oficia] y Fo
ro Saltcño y el día de remate en diario Norte-

- - .= e) 6|7 al 18] 8|955

4700.— Valor fiscal $ 24-200.— Eü compra
dor entregará en el acto', del remate, el ve nte 
por ciento del Precio de venta y a - cuenta 
del misino, el saldo una vez aiProbado el 
remate.— Ordena Señor Juez de Primera 
Instancia Primera Nominación C. y C. en 
juicio: “EJECUTIVO — ALEMANf VICTOR 
ARMANDO vs. RAUL SULOAGA PULO”^-
Comisión de arancel a cargo d&l comprador. 
Edictos por treinta días en Boletín Of’cial
y None.—

e) 16¡6 al 28|7|55.

NQ 12471 — Por: ARTURO SALVATIERRA: 
JUDICIAL “ INMUEBLE — BASE $ 4.066.-66.

El día 27 de Julio de 1955, a las 17 ¿oras, 
en Deán Funegi 169 Cíbudad, remataré? con 
la base de CUATRO MIL SESENTA Y SEIS 
PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, o sean los dos terceras 
partes de. la valuación fiscal, la mitad índivL 
43.30 mts.' de fomdo sjcalle Doriego. Super» 
Sa del inmueble ubicado en la esquina de las 
calles San Martín y DOrtega de la Ciudad 
de San Ramón de la Nueva Orám— Mide 
20 nm de frente q calle san Martm por 
fi-cie 866.— mts2. y encontrándose encerrado 
dentro de los siguientes limites: Norte calis 
Dorrego; Sud con propiedad de Po O. Mut
ilo an: Este propiedad, de Luis ^omiier y Oes- 

calle Sam - Martin Título alfolio 90 asien- 
m 2 libro 22 de R/T. de Or&n. Plano 257 del 
legajo de planos de Oráni— Nomenc'atura 

-Catastral: Partida 18’60 Manzana 59 Parcela

por edictos xrue 
a os durarte- vente yecesj a fin de 

que coñipa ezca a ornar 
juicio p¿r r ^petición de pa^ 

tomo Mena *•’ 
defensor addi 
Salta, Junio

Ernesto rail ranea
Secretai io

■vido Ttd'Ar 
nom: 
presente!.

intervención e^. el 
go que le ha pro- ' : - 
jo aperclbxmienx) d 
em.par.a que: lo rr- 
28 de 1955. \ :

¡ e) P ai 29 7’55.
í

SECCION CpMERCiAL
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CONTRATOS SOCIALES

DE SOCIEDAD DEN9 12630 -- CONTRATO
RESPONSABILIDAD MMITADiA. — En la ciu
dad dej Sá 
días dél n

Argentina, a lo§ doce 
mil novecientos cía- 

señores Domingo Ta-

ta, República 
es de Julio d< 

cuexxtcd y (inca, entre los
Tino, casado, domiciliado en Alvarc-do 

sesenta y .cuatro; Walter Werner, 
Konigí alfanán, casado, 

lento cuarenta 
taño, soltero.

sselli, itali 
setecientos

domiliado en Pu-_-yrre 
y cuatro y Canio Sa- 
domiciliado en Entre •

dón mil ci(
iuzzi, ¡i-tal 
Ríos trescientos setenta y uno, todos en la cin

¡alta, han convenido en constituir una 
de responstíbilidad limitada de con- • 
a las disposiciones de la Ley núme- 

nil seiscientos 
•á por £as sl’gii

PRIME RA: Con la
’. K. S. SOCIEDAD . DE RESPONSABI-

dad d¿ S¡ 
sociedad 
formidad 
ro oJce

' ller t.

cuarenta y cinco y- que 
entes cláusulas: 
denominación de “TA-

reda constituida una so. 
asiento principal ¿e sus 
Belgrano número sets-

LIDAD LIMITADA’’, q 
cíedáid c m domicilio y 
negocios ~ ’ 
cientos 
diendo -establecer sucursales donde los socios

en BouleVard
Gchejnta y njuelve de esta Ciudad, pu-

juez.de


PAO. 27Í6

determinen de común acuerdo, ya seaqen esta* 
Ciudad o en otra parte del país.

¡SEGUNDA: El dbjeto principal de lá -Sacie-' 
dad consiste en -repar aciches de ciiapa13 de au
tomotores, pudiendo anexar talleres de tapice
ría, pintura, mecánica en general y compra ven 
.x -de automotores, usados.

TERCERA: La duración de la Sociedad será 
por. el término de CINCO ANOS .a cantar des
de el primero de Julio de mil novecientos cin
cuenta y cinco, término que podrá ser prorro
gado si así lo determina la totalidad de los 
socios.

CUARTA: El capital social lo’ constituye la 
suma 4el CIENTO VÉINW.WL PESOS MO
NEDA NACIONAL DE CURSO L¿EGALr divi
dido en ciento, veinte cuotas de Un mil pesos 
mpndda nacional de curso legal -cada una, apor 
tadas en la. siguiente forma: El socio Sr. Do
mingo TASSELLI ciUaTe|nta cuotas o. sea Cua 
resma mil pesoisi moneda nac o-nal d'e- curso le 

-gal; el socio Sr. Wodter -Werner KONIG, cua
renta cuotas o sea. Cuarenta mil pesos mone
da nacional dé curso legal y el socio Sr. Canio 
SALUZZI, cuarenta Cu’QtaS o. sea Cuafe>nta,míl 
pesos moneda nacional de curso- legal,. inte- 
grádose todo el capital en éste momento, según 
Balance General que se agLagg al presente con 
trato.

.QUINTA; La administración de la Saciedad 
estará, a cargo- de ios tres socios que la com
ponen en calidad de Gerentes, debiéndose fir
mar- toda la documentación, cheques, pagarés, 
etc;, por lo menos por dos de ios socios. Es
tos deberán dedicar todo su tiempo a la aten 
ción de la explotación y además de las facul
tades propias de administración, tendrán las 
que a título enunciativo y no ¡imitativo se 
mencionan a continuación podrán representar 
a la Sociedad4 ante las autoridades públicas, 
.Ejecutivas-, Legislativas, indicíales o ■ dminis- 
trativas de Id Nación, Provincia o Muñí cipa- 
Bidccdes, teín todos- los c^tots propios de sus fi
nes y en aquéllos que consideren inherentes 
a las mismas, incluso actuar en nombre .ce la 
Sod'idad con las: más amplias facultad'-s en 
toda clase de juicios; tienen a su cargo la 
administración de la Sociedad en la extensión, 
fajada por este comrato y las -leyes nacióla- 

A.-S y progne’alies subsidiariamente: celebrar 
rn nombre- de la Sociedad, todos los actos, ju
rídicos que tas leyes autorizan y espécialmeai- 
te. aquellos, que siean necesarios para la exis
tencia, ¡desarrqllo4 y Progreso- de, la misma; ffr~ 
man todos los* documentos dje ¿co administración 
relativos* a las’ operaciones Sociales; adquirir 
en nombre de la Sociedad bienes muebles 
e inmuebles- urbanos o-, rurales para su expto- 
tac'ón; otorgar y aceptar ¡poderes -especíate 
y generales y renunciarlos; comprar; vender, 
permutar, transferir, depositar, dar en cau
ción o retirar títulos, valores; recibir, Pagar 
y extender obligaciones; co-nslt-’tuir depósitos 
dje dinero- en los BapcOs y Extraer total o 
parcialmente esos ¡depósitos; abrir y cerrar 
Cuentas corrientes mercantiles- y barcarias; 
obtenJer préstamos ordinarios y especiales, Per 
-cibfeindo, su importe; librar, aceptar, endosar, 
deislcontgr Cobrar, ceder, negociar de quaJk 
quier modo letras de cambio, pagando, vales, 

giros, .cheques, certif cados de obla y otras 
obligaciones! con o sin garantía^; aceptar y - 
otorgar ' prendas, -hipotecas y todo otro gé’ 
-H ro q derecho real. que constituya en ga
rantía de 'crédito de y por la Sociedad; otoi- 
■gojt y-jsdscriíbir los . instrumentos Públicos y 
privados que sea menester; efectuar todos too 
actos que autoriza ‘el artículo seiscientos ocho 
deül Código- dp, Cqlméycip y loS. del artículo 
ntl ochotcienitos ochenta'- -y uno de-I Código 
Civil con excepción- dé los incisos quinto y 
sexto que se dan aquí por reproducidos.

SEXTA: La .Sociedad ni los s ocios ndivi- 
doalmente podrán usar -la'firma social ni la 
Particular’ en prestaciones gratuitas, ni com 
prometerla en fianza para terceros, como así 
<en operad ornes ajenas al negocio- que sean del 
¡mismo género del que ’ realiza la Sociedad.

«SEPTIMA: Anualmente, el ¡día treinta y 
uno- de-' diciembre se practicará un inventario 
y Balance General de los negocios, sin p.r 
juicio de los balances- mensuales- de -compro- 
bación y salidos o de cualquier otro1 parcial 
o total que a juicio d!& la mayor'a de los so
cios se estime nechsar’o.— Confeccionando .el 
Ba'lah’ce General anual, dentro de los treinta 
días inmediatos al cierre ¿el ejercicio- sé- pon 
drá. en conocimiento de- lo-s socios y s-i trans 
curr’ do-s quiné2 días de la feqha de comuni
cación, .ninguno de los socios do objetara, 
se tendrá por .aprobado.— La objeción, sí la ' 
hubieré, óéb&rá manifestarse por ’ telegrama 
colacionado,,

OCTAVA: Los: Socios, podrán, retirar men- 
suáltmente hasta la suma, ¡de Tres mT pesos 
morfda nacional de. curso legal con cargo a 
la cuenta Particular,, suma que será, deducida 
de las utilidades que les. corresponda al fina 
lizar el ejercicio anual.

-NOVENA:. La& .qtg&adM Uquidsts. qtfe re-, 
soltaren anualmente, Iqegq- da destinar- el cin 
co- por -ciento para el fcxndo ¿a réserva legal 
y hasta que dicho, fúnda, cubra ‘el diez por 
ciento del capital,, se distubu'rán pqr partes 
igualas entre- los .socios, pudiendo disponer 
de hasta el setenta por cielnto: de edíaS'. y el 
saldo- deberá ser -dejado? en. la cuenta par- 
ti-oullar de -cada soc o, el que redituará int'rés 
bancario corriente.— s.i hubiere pérdidas se
rán soportadas- .por partes iguales- por los 
tres socios que- -coimponíen» la Sociedad.

DECIMA: Ul socioi que deseare retirarse, 
de la sociedad antes, de la expiración del pía 
zo fijado1 qo-mo duración, deberá, comunicarlo 
por escrito- cpn. un mes.- de? anticipación, de
biéndole realizar un Balatnde General- y tan
to el capital como las utlidadjes -1& serán res 
tituló as en la- sigu'ente proporción: el treinta 
por ciento al aprobarse el Balance, cuya i-ea 
lización no podrá exceder de} término de cua 
renta y cinco, días; o-tro treinta por ciento 
dentro dé los> treinta días1 inmediatos poste
riores y el Cuarenta por ciento restante, a los 
treinta días siglui'entes o- sea a lo-s ¡sesenta días 
siguientes a la aprobación ¿e® Balance. — 
Si s<3 produjera’él fállec'míento de uno <fe 
los- ¡socios, .se procederá como queda expresa
do anteriormente, o Sea como1 socio ~que se 

. retira de* la Sociedad; no aceitándose la jn-

____ _ 'bOLETOÓFICIM'/'
Corporación da. los herqderQ& en cuenta. 1 so- 
’Cio--fallecido..” . ■ ‘ • b .
’ ’ DECIMA PiíUMERA:. - En m de 
.dad de cuátqu-era-^de socios cuando la 
misma seaÁinputcilbüíe.. a cáqsas ajenas.: al illa 
bajo, <.I socio \ enfermo ^mcmtendiá . todos sus 
derechos.durante el téitmino. -de dúS r mesW 
si'isu ausencia se prolongase más de- dos.-me*, 
¿es, a 'partir del tercer mes Aa e^ermédad 
no- ’podrá ¡hacer ninguna clase de* retiros, a 
•cuenta de útil dadas, pero será mantenido; 
dentro de la Sociedad con e? resto* de 
derechos.— -Si Ico ausencia se prolongas!-®, a-, 
partir . del séptimo mes de ausencia perd^á 
el derecho1 a participar de- las uvldadeis; p^- 
ro* se le ’ achMitará el ínter éSi’ bancario co- 
ni ente» sobre -su capital y el saldo- que tu
viere a su favor en su -cuanta particular.

-DECIMA SEGUNDA: Loas Cuotas ó cuota del 
cap tal do cada t asociado no -podrá sér cedida 
a teijeeros -extraños a la Sociedad sin el1 
consentimiento' de lo¡s -demás socios.--— Éa.el 
Caso de xi.tho de -cualquiera de los socios, Icr 
•cuota capital que le pertenezca será .qed'da 
con prefer-ehe a a los otros socios, en las con 
-di-cioines iguales que las ofrecidas a* terceros;

DECIMA TERCERA: Cualquier cüc-stión e- 
mergente '-e la iúterpretación o aplicación.,, d® 
este contrato que s-e suso'tare entre los- s&- 
CÍOS durante- la existencia de la sociedad- & 
en el período de su liquidación, será 
m-da por- árb tr-os arbitrádóres amigables epm 
-ponedores, iiombradm uho por cada Parte;, 
los que a su vez, antes- de ^conocer el asuW; 
designarán un otro árbitro -pard caso de dis
crepancia, áifoitro1 .este último -que en e! su
puesto de no haber acuerdo entre tos prime
ros, Será quien JcLecid rá en défíni-trva. —. Él' 
laudo qué dicte tendrá para los soctos' 
fu'erza dé ’ co’Sa juzgada, obligándose las par 
t’S a no recurrir á los Tribunales. — En 
todos los -casos- y situactonéis- no - previstas 
expresamente-en este contrato, se -estará- a las 
disposiciones .db la- Ley ©cabe seí^ienlfe 
cuarenta y cinco- y d:l Código da» Comercio; 
En prueba de confo-rm'dad con lo. pactado, ; se? 
íiuman tres ejemplares -de? um .mjsimo tenor" 
y a un Solo efecto.
DOMINGO TAS'SELLI — WALTER. WER- 

N®R KONIG — CANIO.- SALUZZI. — - -
eX 19: at 25^55..

SECCIOW- AVISOS.
JS2X3E3JSffiSS33=^33^S3CTa^®BSra¡^iEaEn^fiSEIEEEEH3S«^H5HramBBUn 

A W® AVISADOR '

te primera
gostro-iada w ta a fin de

oalvar en emlquW error
au® s® Amarrido.

A LAS MOTICSFAIálDADW .

W torito Wf-Wdé!l 1W!4£
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