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MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA
Decreto N9 5390-G

Salta, Diciembre 4 de 1944.
Expediente N9 8645|1944.
Visto este expediente en el que la Emiso

ra Oficial “L. V. 9 Radio Provincia de Salta", 
solicita la provisión de 25 blocks de papel pa
ra notas de uso oficial; y atento lo solicitado 
por Depósito y Suministros y por Contaduría 
General, ¡

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta,

en Acuerdo de Ministros >

DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase a la Imprenta "EL CO
LEGIO", la confección de veinticinco blocks 
de papel impreso, de conformidad a la mues
tra que corre adjunta a fs. 2 de estos obra
dos con destino a la Emisora Oficial "L. V. 9 

Radio Provincia de Salta", al precio total de 
TREINTA Y CINCO PESOS M|L. ($ 35.—); gas
to que se autoriza y que deberá liquidarse a 
favor de la casa adjudicatario con imputa
ción al Anexo H- Inciso Unico- Item 1- Partida 
1 del decreto ley del Presupuesto General de 
Gastos en vigor, con carácter provisorio hasta 
tanto dicha partida sea ampliada en mérito 
de hallarse excedida en su asignación.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Ismael Casaux Aüsina 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

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

Decreto N9 5391-G
Salta, Diciembre 4 de 1944.
Expediente N.o 8200|44 y agreg. 8757)1944.
Vistos los expedientes ’ de numeración indi

cados, en los cuales el señor Director del Ho
gar Agrícola "San Cayetano" solicita- liquida

ción y pago de los importes qué le corres
ponden por concepto de asignaciones acorda
das para la atención de los menores coloca
dos por la Junta Ejecutiva del Patronato Pro
vincial de Menores;- y en el segundo, la cita
da Junta solicita la liquidación, de haberes del 
empleado rentado que presta servicio en la 
misma; y

CONSIDERANDO:
Que a mérito de lo dispuesto en el art. 49' 

del decreto de fecha 17 de marzo de 1943, art. 
39 de la Ley Nacional N9 12774 y art. l.o Inc. a) 
del decreto N.o 4947, de fecha 18 de ocubre 
del año en curso, corresponde liquidar a fa
vor de la Junta Ejecutiva del Patronato Pro
vincial de Menores los fondos asignados en 
la forma y cantidad indicadas por la Contadu
ría General en el informe de fs. 5 y 6 del 
expediente N9 8200; ■ ’

Por ello,
El Interventor Federal en la Provincia 

de Salta.
DECRETA:

Art. I9 — Liquídese por Contaduría General 
á favor de la JUNTA EJECUTIVA DEL PATRO-. *
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NATO PROVINCIAL DE MENORES, que presi
de el doctor José Vicente Sotó, la cantidad de 
DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 
M|L. ($ 10.760.—), con el destino indicado en 
el decreto N9 4947 de fecha 18 de octubre del 
año en curso y con imputación al Anexo E- 
Inciso 2° Item 2 Partida 11 del decreto ley del 
Presupuesto General de Gastos en vigor; de
biendo cumplir, oportunamente la entidad be
neficiario, las disposiciones -de la Ley Nacio
nal N9 12.774.

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

ARTURO S. FASSIO
Ismael Casaux Alsina

Es copia:

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

RESOLUCIONES '

MINISTERIO DE'GOBERNO
Resolución N9 3541-G > ,

Salta, Diciembre 5 de 1944.
Expediente N9 7905 y agregados 8916]944 y 

8978]944.
Vistas las notas del Registro Inmobiliario de’ 

fechas 9 de Setiembre, 20 y 25 de Noviembre 
y l9 de Diciembre del año en curso,
El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública, 

RESUELVE:
l9 — Designar al señor Contador de Inspec

ción de. Sociedades Anónimas, Comerciales y 
Civiles, señor DANIEL H. VILLADA, para que 
levante una investigación sumaria sobre los 
hechos denunciados en las notas precedente
mente citadas.

2’ — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc. < •

ISMAEL CASAUX ALSINA
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, justicia é I. Pública

MINISTERIO DE HACIENDA, 
x OBRAS PUBLICAS 

•Y FOÍENTO

Decreto N9 5386-H
Salta Diciembre 4 de 1944.
Expediente N9 18523|1944.
Visto eSte expedienté en el cual el Teniente 

Coronel (S. R.) don Marcelino T. Beñavente, 
solicita locación del terreno fiscal denomina
do "Molino de la Merced" con destino a agri
cultura, en una extensión aproximada de 14 a 
16 hectáreas al precio de $ 250.— m|n. anua
les más el pago del Canon de Riego corres
pondiente por el año de arriendo, y

CONSIDERANDO: ’

Que a mérito del testimonio de. escritura N9 
67 de dación en pago de fecha 26 de mayo 
del corriente año que corre en el expediente 
arriba citado,' expedida por el señor - Escriba
no ’de Gobierno consta que el Gobierno de la

Provincia de Salta es propietario entre otros 
inmuebles de una extensión de terreno de 18 
hectáreas con 2.845 metros cuadrados que se 
encuentra ubicado en el Partido de la Merced, 
Jurisdicción del Departamento de Cerrillos de 
esta Provincia, inmueble éste, inscripto a los 
folios 335, 341, 94 y 430, Asientos 1, 2, T, 2, 149 
y 480 de los Libros 2, 2 del Registro de In
muebles^ de Cerrillos, y 10 y A de Graváme
nes de la Capital y Cerrillos respectivamente;

Que la extensión de terreno solicitado está 
comprendida dentro de los siguientes límites: 
al Norte, con propiedades de los señores Nci- 
vor Boero y Mercedes C. de Lobo y el camino 
que conduce a la Cañada; al Sud con pro
piedad del Seminario Conciliar y de Don Lu
ciano Bayón; al Este con propiedades de don 
Ignacio Sarmiento, y al Oeste con propiedades 
del Seminario Conciliar;

Que dentro del terreno de referencia existen 
varias casas y ranchos para, peones cuya lo
cación debe excluirse, del arriendo solicitado;

Por ello,
El Interventor Federal en la Provincia 

de Salta,
' DE C R E T A :

Art. I9 — Concédese en arriendo a favor del 
Teniente Coronel (S. R.) don Marcelino T. Be- 
navente, en carácter precario, por el término 
de un año al precio de $ 250.— (DOSCIEN
TOS’ CINCUENTA PESOS M|N.) anuales más 
el pago del Canon de Riego que corresponde, 
el terreno antes, descripto, excluidos del mismo 
las casas y ranchos existentes.

Art. 29 — El Poder Ejecutivo se reserva el 
Derecho de dejar sin efecto esta locación, cuan
do las necesidades fiscales lo requieran-. (.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.
ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba.
Es copia:

Norberto P. Migoni
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento

i

Decreto N9 5387-H
Salta, Diciembre 4 de 1944.
Expediente N9 2960|1944.
Visto este expediente en el que el señor Se

cretario Genefral de la Intervención Federal 
Don Luis N. Grüner, solicita se reconozca a 
favor- del Ayudante Mayor de la Oficina de 
Personal, Don Juan Carlos Valdés, la diferen
cia de sueldo que existe entre el cargo del 
que es titular, con el de Jefe de la Oficina de 
Personal, funciones que desempeñó' desde el 
14 de Agosto hasta el 8 de Setiembre del co
rriente año; y

CONSIDERANDO: 
r

Que por Decreto N.o 4200 de fecha 2 de 
A.gosto de 1944 se resolvió favorablemente un 
caso análogo, ..vale decir, de reconocimiento 

: de servicios extraordinarios o equiparación, de 
sueldos, hasta llegar al del citado;

Por' ello, teniendo en cuenta los fundamen
tos allí expuestos y lo informado por Contadu
ría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta

DECRETA:
Art. I9 — Reconócese a favor del Ayudante 

Mayor de la Oficina de Personal, señor Juan

Carlos Valdés, la diferencia de sueldo que 
percibe del cargo que es titular, con el del 
Anexo'D- Inciso XIII, Item Unico, Partida 1 (Je
fe) a partir del. día 14 de Agosto hasta el 8 
de Setiembre dfel corriente año.

Art. 2° —: El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará al 
Anexo D- Inciso XIII, Item Unico Partida 1 de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Boletín Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Norberto P. Migoni
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento

Decretó N9 5388-H
Salta, Diciembre 4 de 1944.
Expediente N9 19061|1944.
Visto este expediente en el cual Dirección 

General de Hidráulica eleva para su liquida
ción y pago el certificado parcial N9 1' por 
$ 8.990.47 m|n. a favor del contratista Rafael 
S. Bossini, por trabajos efectuados eñ la obra 
"Provisión de Aguas Corrientes en El Galpón, 
Departamento de Metán", dispuestos por De
creto N9 3442 de fecha 24 de junio de 1944; aten
to a las actuaciones producidas y lo informa
do por Contaduría General, .

El Interventor Federal en la Provincia
i de Salla

DECRETA.:

Art. I9 — Autorízase el gasto, de $ 8.990.47 
(OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 
CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS. M|N.), 
suma que se liquidará y abonará- a favor del- 
contratista RAFAEL S. BOSSINI, en pago dél 
certificado parcial N9 1- por trabajos efectua
dos en la obra "Provisión de Aguas Corrien
tes en El Galpón, Departamento de -Metán", 
dispuestos por Decreto N9 3442 de fecha 24 
de junio del corriente año. -‘

Art. 2° — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará a la 
Ley 712- Partida 11 "ESTUDIO Y OBRAS — 
AGUAS CORRIENTES CAMPAÑA".

Art. 39 — Contaduría General tomará las 
medidas del caso a objeto de la retención del 
10 % que le corresponde en concepto de ga
rantías de obras.

Art. 4.o —■ Comuniqúese, publíquese, etc..

ARTURO. .S. FASSIO-
' Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Norberto P. Migoni
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento

Decreto N9 5389-H
Salta, Diciembre 4 de 1944.

■ Expediente' N9. 19106|1944.
Visto este expediente en el cual la Admi

nistración del diario- "La Provincia" presenta 
factura por la suma de $ 201.60 m|n., en con
cepto de publicación del aviso de remate ad
ministrativo en juicio de apremio seguido por 
Dirección General de Rentas contra don José 

1
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R. Bernardes, por cobro de Contribución Terri
torial del inmueble denominado "Algarrobal" 
o Morales, ubicado en la localidad de La Vi
ña; atento a las actuaciones producidas y lo 
informado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta

DECRETA:

Art. 1’ — Autorízase el gasto ..de $ 201.60 
(DOSCIENTOS UN.. PESOS CON SESENTA 
.CENTAVOS M|N.), suma que se liquidará, y 
abonará a favor de la Administración del Dia
rio "La Provincia", en cancelación de la fac
tura que por el concepto expresado corre agre
gada al expediente, de numeración arriba ci
tado.

Art. 2° — El gasto que 'demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará a la 
Cuenta "DEUDORES POR EJECUCION. DE 
APREMIO".

Art. 3.o — Comuniqúese, pubiíquese, etc..

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Norberto ’P. Migoni ,
Secretario del Ministro dé H., O. P. y Fomento

JURISPRUDENCIA 
<N’ 77 — CAMARA DE PAZ. — Exp. N’ 691 

Ordinario — Juan B. Varela vs. Carmen Abi
lés y Ramón R. Ahumada.

SUCESION; — Cesión de derechos heredi
tarios por el poseedor de la herencia.

DOCTRINA: No puede ser considerado here
dero aparente ¿^invocar la disposición del art. 
3430 el hijo adulterino que obtiene declara
toria de herederos, como legítimo. Por lo tan
to corresponde anular. la cesión de derechos 
hereditarios que hizo como poseedor de la he
rencia de un tercero, aún en el caso que éste 
sea de buena fe.

SEGUNDA INSTANCIA, Salta; Noviembre 30 
de 1944.

■. ¿Es nula la sentencia apelada?
En caso negativo, ¿es arreglada a derecho?
A la la. Cuestión. El doctor Michel Ortiz 

dijo:
No habiéndose fundado en esta instancia el 

recurso de nulidad Corresponde. tenerlo por 
desistido. Así lo voto.

A la 2a. Cuestión. El doctor Michel Ortiz, 
dijo:

I. — Relacionando las partidas de fs. 1, 49|51 
y 52 del Exp.. 226, se llega indudablemente a 
la conclusión que don Ramón Rosa Ahuma
da era hijo adulterino de Alejandrina Apari
cio, y por lo tanto no ha podido tener voca
ción hereditaria para sucederle (arts. ‘338 y' 
344 del Cód. Civil). Con fecha 17 de Febrero 
de 1943, don Juan Bautista 'Varela fué" decla-

'•rado heredero de doña Alejandrina Aparicio 
en su carácter de hijo legítimo, (ver auto 83|86), 
resolución que fué consentida por las partes 
interesadas -(ver fs. 86 vta. y cédula de fs. 91).

II. — Ahumada, con posterioridad a la ob
tención 'de una .declaratoria de herederos, en

el carácter de hijo legítimo, vendió sus dere
chos hereditarios a . doña Carmen Abilés (ver 
auto de fs. 25 y escritura de fs. 27). Examina
ré a .continuación la validez de esa cesión.

El Cód. Civil en su art. 3430 establece las 
condiciones que debe reunir el heredero apa
rente para que sean válidos los, actos de dis
posición que realice. La primera consiste en 
que sea pariente del difunto en grado sucesi- 
ble, es decir, ascendiente, desciente, cónyuge, 
o bien colateral hasta el 6’ grado inclusive 
(título VIII del Cód. Civil). Aparte de no en
contrarse el heredero-cedente - en esas condi
ciones por ser hijo adulterino, el 'citado ar
tículo se refiere a la transferencia de bienes 
inmuebles y no a la herencia misma, y por lo 
tanto, la cesionario no puede invocar sus be
neficios (Conf. Llerena IX, pág. 292; Machado, 
T. VIII, págs. 671|672; Prayones, pág. 152 y For- 
nielles, N’ 206; etc.).

Por esas consideraciones y de acuerdo a lo 
que disponen los arts. 3263, 3270 y 1051 del ci
tado código, doy mi voto en el sentido afir
mativo. Con costas en esta instancia.

El doctor López Sanabria, se adhiere al vo
to' que antecede.

El doctor Austerlitz dijo:
A la la. Cuestión: Por las razones invoca

das. por el señor Vocal pre-opinante, adhiero 
a su voto.

A la 2a. Cuestión: Con la salvedad de. que 
en mi sentir, la situación del heredero aparen
te no requiere de modo necesario que se tra
te de un pariente en "grado sucesible,. tal co
mo reza la letra del art. 3430 del Cód. Civil — 
ya que dicho artículo constituye tan sólo un 
aspecto de lo que en doctrina general se de
nomina “Derecho aparente", consagratoria de 
una excepción al principio de que nadie trans
mite a otro derecho mejor ni más extenso del 
que tiene sobre una cosa — pudiendo, tam
bién alcanzar a cualquier persona que simula
se dicho carácter, aún en el supuesto de un 
hijo adulterino, según lo sostiene Fornielles y 
determinada jurisprudencia del país, voto en 
igual sentido que el doctor Michel. Ortiz, vale 
decir confirmando "la sentencia apelada', pues, 
es evidente que en el sub-judice no juega él 
texto legal citado, en virtud de que la venta 
producida en autos no fué de bienes particu
lares sino de la totalidad de la herencia por 
medio de una cesión de derechos sucesorios. 
Y sabido es que en tal caso el cesionario, ha
biéndose sustituido al cedente, no es un ter
cero con relación al legítimo propietario, por 
cuya razón le son aplicables las disposiciones 
del Código Civil que tan cabalmente citá el 
Vocal pre-opinante, decidiendo la cuestión.

En mérito a la votación que instruye .el pre
sente acuerdo:

LA CAMARA DE PAZ:
DESESTIMA el írecurso de nulidad y CON

FIRMA en todas sus partes la sentencia recu
rrida, con .costas en esta instancia.

Cópiese, nofiííquese, repóngase y bajo. .— 
I. ARTURO MICHEL ORTIZ, ALBERTO AUSTER
LITZ, MANUEL LOPEZ SANABRIA. — Ante mí: 
JOSE HERNAN FIGUEROA ARAOZ.

EDICTOS DE MINAS"

N’ 316. — EDICTO DE MINAS. — Expediente 
1396.-H. La Autoridad Minera de la Provincia, 
notifica' a los que se consideren con algún de
recho, para que lo hagan valer, en forma y

dentro dél término de ley, que se ha presen
tado el siguiente escrito, que, con sus anota
ciones y proveídos, dicen así: “Sr. Director Ge
neral de Minas: Jesús Hilal, argentino, mayor 
de edad, casado, comerciante, domiciliado en 
la calle Caseros 807 de esta Ciudad a U. S. 
digo: Que deseando efectuar exploraciones en 
busca de minerales de, primera y segunda ca
tegoría, excluyendo petróleo y derivados, ven
go a solicitar se me concedan 2000 hectáreas 
en terrenos sin labrar ni cercar, cuyos dueños 
desconozco y que oportunamente denunciaré. 
La zona que ..solicito está ubicada' en los de
partamentos de Rosario de Lerma y Chicoana 
y está de acuerdo con la siguiente descripción 
y el croquis que-por duplicado acompaño. Par
tiendo de Abra Apacheta se medirárf 500 me
tros hasta A punto de partida de este cateo y 
un azimut verdadero de 270’; de A se medirán 
800 m. y 180’; 4000 m.’y 0’0'; 4000 m. y 90’ y fi
nalmente 4200 m. y 180’ hasta A cerrando una 
superficie de 2000 hectáreas. Para ■ los traba
jos de exploración'cuento con los elementos ne
cesarios. Proveer áe conformidad. Será Justi
cia. J. Hilal. Recibido en mi Oficina hoy seis de 
Octubre de mil novecientos cuarenta y cuatro,, 
siendo las diez horas, conste. Figueroa. Salta 
7 de Octubre de' 1944. Por presentado y por 
domicilio el constituido. Para notificaciones en 
la Oficina, señálase los Lunes de cada semana, 
o día siguiente hábil, si fuere feriado. De acuer
do a lo dispuesto en el Decreto del Poder Eje
cutivo Ñ.o 133, de fecha Julio 23 de 1943, pasen 
estas actuaciones a la Inspección de Minas de 
la Provincia, a los efectos de. lo establecido 
'en el art. 5’ del Decreto Reglamentario de fe
cha 12 de Setiembre de 1935. Notifíquese. — 
Outes. En 19 de Octubre de 1944 pasó a Ins
pección de Minas. — T. de la Zerda. — La ubi
cación de la zona solicitada la indica el in
teresado en Croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2. 
Con dichos datos de ubicación, fué inscripto 
él presente cateo en el mapa minero y en el 
libro correspondiente bajo el N’.de orden 1158.
Se acompaña un croquis concordante con el 
mapa minero en el cual se indica la ¡ ubica
ción que resultó tener este pedimento. Ins
pección General de Minas, octubre 20 de 1944. 
—• M. Esteban — Inspector General de Minas. 
Salta 21 de Noviembre de 1944. Proveyendo 
el escrito que antecede, atento la conformi
dad manifestada en él y a lo informado a fs. 
3|4 por la. Inspección de Minas de la Provin
cia, regístrese en el libro Registro de Explo
raciones de esta Dirección, el escrito de so
licitud de fs. 2, con sus anotaciones y proveí
dos y pubiíquese edictos en el BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia, en forma y por el 
término establecido en el art. 25 del Código 
de Minería; todo de acuerdo a lo dispuesto 
en el art. 6’ del Decreto Reglamentario, mo
dificado por el Decreto del Poder Ejecutivo 
N.o 4563, de fecha Setiembre" 12 de 1944. —
Coloqúese aviso de citación en el portal de 
la Oficijia ■ de la Escribanía de Minas y no
tifíquese a o 'los propietarios del suelo. — 
Notifíquese. — I. A. Michel O. — Salta, No
viembre-25 de 1944. Se registró lo ordenado, 
en el libro registro de exploraciones N.o 4
del folio 359 al 360, doy fé. Horacio B. Fi
gueroa". **
, Ló que el suscripto Escribano de Minas, ha-
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ce saber, a sus electos. — Salta, Noviembre
28 de 1944. — 602 palabras — $ 105.40 —

Horacio B. Figueroa
Escribano 

e|29|ll|44 — v|ll|12|44.

Salta, 21 de Noviembre.de 1944. — Moisés N. 
Gallo Castellanos — Escribano Secretario. — 
760 palabras — $ 6.40 y 58.60 — e|4|12|44 — 
v|ll]I|45.

N9 305 — EDICTOS. — Habiéndose presen
tado ante este Juzgado de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil a cargo del 
doctor Alberto E. Austerlitz, D. Roger o Frías, 
en nombre y representación del Gobierno de 
la Provincia, solicitando la posesión treintañal 
del inmueble- ocupado por la Policía de Cá- 
fayate que tiene los siguientes límites: Norte, 
calle San Martín; Sud y Este, Municipalidad 
de Cafayate; Oeste, Esteban Calvet.' Dimensio
nes: 24.85 metros de frente por 29.70 metros 
de fondo, a lo que el señor Juez ha dictado 
la siguiente providencia: Autos y Vistos: Aten
to lo solicitado a fs. 2|3 y lo favorablemente 
dictaminado por el señor Fiscal del Ministerio 
Público; cítese por edictos que se publicarán 
durante treinta días en el diario "El Intran
sigente y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho ■ al inmueble indi
vidualizado en autos, para que dentro de di
cho término comparezcan al juicio a hacerlas 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de 
continuarse el juicio sin su intervención. Re
cíbase declaración a tenor .del interrogatorio 
que oportunamente se presentará, a los testi
gos Antonio Lovaglio, Pedro F. Lávaque, Ma- 
nuel Chavarría, Frbilán Mendoza y José Anto
nio Dioli, a' cuyo efecto comisiónase al Juez 
de Paz P. ó S. de Cafayate, al que se librará el 
correspondiente oficio.Para notificaciones en 
Secretaría, señálase los Lunes y Jueves ó día 
subsiguiente hábil, si alguno de estos fuese 
feriado. — ALBERTO E. AUSTERLITZ — Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efec
tos. — Moisés N. Gallo Castellanos, Escriba
no Secretario. — Salta, Noviembre 23 de 1944. 
Sin Cargo.— — e|24|ll|44 - v|30|12|44.

POSESION TREINTAÑAL

N° 347 — POSESION TREINTAÑAL. — Se ha 
presentado ante el juzgado de Ira. instancia 
y Ira. nominación en lo civil, del' doctor Ma
nuel López Sanabria, el doctor Lídoro Almada 
Leal con poder suficiente de los señores 
Simón Padilla y Luciano Quipildor, solicitan
do la posesión treintañal del inmueble de
nominado "Tapial Grande", ubicado en el par
tida de Incahuasi, Dpto. de Rosario de Lerma 
de esta provincia, y el cual consta' de los si
guientes límites generales: Norte, con las fin
cas "Pascha" y "Calderilla" de D. Simón Pa
dilla y que antes eran de Da. Mauricio Cruz 
de Quipildor; Sud, con propiedades de’ los he
rederos de D. Pablo Alancay; Este, con “Cues
ta Grande", de herederos de Eustaquio Sara- 
pura, y al Oeste con propiedades de la- Suc. 
de D. Desiderio Torino. El inmueblé "Tapial 
Grande" comprende las fracciones conocidas 
con el nombre de "Pascha" y "Calderilla". A 
lo que el señor Juez ha. dictado la siguiente 
providencia: "Salta, noviembre 20 de 1944. Por 
presentado, por parte y constituido domicilio. 
Atento a lo solicitado ténganse por promovi- 

_ das estas diligencias' sobre posesión treinta
ñal del inmueble individualizado a fs. 3 y 4; 
háganse conocer ellas por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en el diario 
"Norte" y en el BOLETIN OFICIAL, citándose 
a todos los que se consideren con mejores tí
tulos al inmueble, para que dentro de dicho 
término a contar desde la última publicación, 
comparezcan a hacer, valer sus derechos en 
forma. Oficíese a la Municipalidad de Rosario 
de Lerma y a la Dirección Gral. de Catastro 
para que informen si dicho inmueble afecta o 
no - terrenos municipales o fiscales. Dése inter
vención al señor Fiscal Judicial y al señor Fis
cal de Gobierno. Lunes y Jueves o día siguien
te hábil en caso de feriado para notificacio
nes en secretaria. — M. López Sanabria". Lo 
que el, suscrito hace saber a sus efectos. — 
Salta, Noviembre 23 de' 1944. — Juan C. Zuvi- 
ría, Escribano Secretario. — Importe ’$ 65.— 
e|6|12|44- v|13|l|45. :

Nros. 304 y 342. — INFORME POSESORIO. — 
El señor Juez de Tercera Nominación en lo 
Civil, Alberto E. Austerlitz, en el juicio sobre 
posesión treintañal solicitada ■ por José Bernar
dina Nanni, sobre un inmueble ■'consistente en 
terreno con casa y 'demás edificado, plantado 
y cercado, con frente a la Calle Vicario Tos- 
cano que lo separa-de la plaza principal, sien
do su perímetro: partiendo del ángulo. Nor-Este 
sobre la línea de edificación hacia el Oeste, 
26,90 mts.; quiebra hacia el Sud 25,70 Hits.; si
gue al Este, 11,85 mts.; dobla al Norte, 12,45 
mts.; vuelve al Este 13,80 mts.; para doblar ha
cia el Norte 11,70 mts. hasta encontrar el pun
to de partida sobre la línea de edificación; li-‘ 
mitando; al NórteJ calle Vicario Toscano; al 
Sud y Este, con propiedad de Lorenzo Sánchez; 
y al Oeste, la de José Ramón; cita y emplaza 
por treinta días a todos los que se consideren 
con derechos al inmueble individualizado. — 

bre 27’de 1944. — Julio R. Zambrano — Secre
tario. — Importe $ 35.-------e|l’|12|44 - v|9|l|45.

N9 323. — EDICTO: Por disposición del señor 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil a cargo del doctor Manuel 
López- Sanabria, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de DOÑA JU
LIA NUÑEZ DE NUÑEZ, y que se cita, llama, y 
emplaza por edictos que sé publicarán duran
te treinta días en los diarios "Norte" y BOLE
TIN OFICIAL,, citándose a todos los que se 
consideren con derechos a esta sucesión, ya 
sean como' herederos o acreedores; para.que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer en forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por derecho; Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, Noviembre 3 de 1944. — Juan Carlos Zu- 
viria — Escribano Secretario. — Importe $ 35.00. 
— e|30|ll|44 — v|8|I|45. .

N9 318 — SUCESORIO: Por disposición del
Señor Juez de Primera Instancia Segunda 

Nominación en lo Civil Dr. Roberto San Mi- ■ 
Uán, se cita y emplaza por el término de 
treinta días a contar desde la primera publi
cación del presente que se efectuará en el 
diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por 'fallecimiento. de don TOMAS 
ANTONIO LERIDA, ya sea como herederos o ' 
.acreedores, para que dentro de dicho término ’ 
comparezcan por ante su Juzgado y Secre
taría. del que suscribe a deducir sus ácciones 
en forma y a tomar la participación que les 
corresponda. — Salta, Noviembre 15 de- 1944.
— Julio R. Zambrano — Escribano Secretario.
— Importe $ 35.00 — e|29|ll|44 — v|5|I|45.

EDICTOS SUCESORIOS

N9 319. — SUCESORIO. Por disposición del 
Sr. Juez de Ira. Instancia y' Ira. Nominación 
en lo Civil, Dr. Manuel López Sanabria, .se 
hace saber • que se ha declarado ■ abierto el 
juicio sucesorio de D. JUAN BOLIVAR, y que 
se cita y emplaza por el término de treinta 
días por edictos que se publicarán en el día-’ 
rio “Norte" y el BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derecho á esta su
cesión, ya sean como herederos o acreedores, 
para que dentrp del término legal comparez
can a hacerlo valer en forma, bajo el aper
cibimiento de que hubiere lugar — Salta, no
viembre 23 de 1944. Juan C. Zuviría — Escri
bano Secretario. — Importe $ 35.00 — e]29|llj44 
— v|5|I|45.

N! 346 — .EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición' del señor Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil doctor Ma
nuel López Sanabria, hago saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de NICOLASA 
VILTE DE MAIDANA y EUSTAQUIO SERAPU- 
RA y que cita, llama y emplaza por edictos 
que se publicarán durante 30 días en los dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a esta suce
sión, ya sean como herederos o acreedores, 
para dentro de dicho término comparezcan 
a hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho. Lo que 
el suscrito Secretario hace saber a sus efec. 
tos. — Salta, Noviembre 28 de 1944. — Juan C. 
Zuviría, Escribano Secretario. — Importe $ 35.— 
e|6|12|44 - v|13|l|45.

N9 331. — SUCESORIO: Por disposición: del 
Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil a 
cargo del Juzgado de 2a. Nominación, doctor 
Roberto San Millón, se cita por treinta días en 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de
jados por fallecimiento de doña Fortunata Ven- 
tícula o Fortunata Donata Ventícula, para que 
comparezcan a hacerlo valer. — Salta, Noviem

N! 321. — Sucesorio: Por disposición del se
ñor Juez en lo Civil doctor Roberto San Millón, 
se ha declarado abierta la sucesión de doña 
Dolores Campos de Machi o Lola Campos de 
Maqui o Macchi, y se cita a todos los que 
se consideren con derecho. —- Salta, Noviem
bre 25 de 1944. — Julio R. Zambrano — Se
cretario. — Importe $ 35.00. — e|29|ll[44 — 
v|5|I|45.

' N9 322. — SUCESORIO. Citación a juicio. Por 
disposición del señor Juez de la. Nominación 
en lo Civil, Dr. Manuel López Sanabria, se ci
ta y emplaza a herederos y acreedores de don 
JOSE CANO y NORBERTA VELEZ. o VELIZ de

Noviembre.de
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CANO. Publicaciones en el BOLETIN OFICIAL 
por veintitrés veces para completar el término 
fijado en el diario "La Provincia". — Salta, 
Noviembre 27 de 1944. — Juan Carlos- Zuviría 
— Escribano Secretario. — Importe $ 35.00 — 
e|29|ll|44 — v|27|12|44.

N9 298 '— SUCESORIO. — , Por disposición 
del. señor Juez de Primera Instancia Segunda. 
Nominación en lo Civil’ doctor Roberto San Mi-' 
lian, se cita y emplaza por el término de trein
ta días en el diario "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por fallecimiento 
de doña BARBARA o BARBARITA CHOCOBAR 
ó VILLAGRA de LOPEZ ROSAS ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan por ante su Juz
gado y Secretaría del que suscribe a deducir 
sus’ acciones en forma y a tomar la par
ticipación que les corresponda. — Salta, No
viembre 16 de 1944. — Julio R. Zambrano, Es
cribano Secretario. — Importe $ 35.—. 
e|23|ll|44-v|29|12|44.

N9 297 — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación en lo Civil doctor Roberto San 
Millón, se cita y emplaza por el término de 
treinta días en el diario “NORTE" y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con 
.derecho a los bienes dejados por fallecimien-' 
to de don ENRIQUE AGUILERA o JOSE ENRI
QUE AGUILERA, ya sea como- herederos o 
acreedores, para que dentro de dicho término 
comparezcan por ante su Juzgado y Secretaría 
del que suscribe’ a deducir sus acciones en 
forma y a tomar la participación que les co
rresponda. — Salta, Noviembre 16 de 1944. — 
Julio R. Zambrano, Escribano Secretario. — Im
porte $ 35.—. — e|22|ll|44-v|28|12|44.

N9 286. — SUCESORIO: Por disposición del 
Señor Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo Civil Dr. Roberto San Millón, se 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a contar desde la primera publicación del pre
sente que se efectuará en el diario "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los, que se consi
deren con derecho a los bienes dejados por fa
llecimiento de don JOSE CANAVES ya sea co
mo herederos o acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan por ante su . Juz
gado y Secretaría del que suscribe a deducir 
sus acciones en forma y a tomar la participa
ción que les corresponda. — Salta, Noviembre 
16 de 1944. — Julio R. Zambrano — Escribano 
Secretario. - 110 palabras - $ 35.00 — e|18|ll|44 
— v|23|12|44.

REMATE JUDICIAL

N9 348 — Por ESTEBAN ROLANDO MAR- 
CHIN — REMATE JUDICIAL — Por disposición' 
del señor Juez de Comercio y como pertene
ciente al juicio: "Ejecución prendaria — Zotto 
Ramón vs. Berretti Rosa Marcene de", Exp. N9 
11868, el día 12 DE DICIEMBRE DE 1944, A 
HORAS 18, en Córdoba 222, venderé en públi
ca subasta, SIN BASE una radiola nueva, mar
ca. Peabody, en funcionamiento, color obscu
ro, modelo C 734, para ambas corrientes, y 
una cocina económica con prusiana, marca

Briones, sin número, que se encuentran en mi 
escritorio. En el acto del remate el compra
dor deberá oblár íntegramente el precio de' la 
compra y la comisión del. suscrito rematador. 
ESTEBAN ROLANDO MARCHIN,. Martiliero ' Pú
blico. — Importe $ 10. — e|6]12]44 - v|12|12|44.

VENTA DE NEGOCIOS

N9 335 — COMPRA-VENTA DE NEGOCIO. —
Se hace saber que los señores Miguel An

gel Marsili y José Molina Giliani transferirán 
todos los derechos y créditos activos de la 
empresa instalada en la calle Casejros N.o 
716 de esta Ciudad para la explotación de la 
Guía de Salta (Ajpa Sumaj), quedando a car
go de los vendedores el. pasivo existente. La 
escritura se realizará ante el escribano Julio 
A. Pérez, con domicilio en Zuviría esq. Legui- 
zamón, ante quien pueden formularse las re
clamaciones pertinentes, o ante los comprado
res señores José Di Fonzo y Antonio Yorio, do
miciliados en la calle Deán Funes Nrbs 440 al 
442 de esta Ciudad. — Importe $ 35.00 — (Por 
5 días). ■ 

N9 330. — VENTA DÉ NEGOCIO. — A los 
efectos de ley 11.867, se hace saber a'quien 
tenga intereses que en la escribanía de don 
Tomás Víctor Oliver, calle Santiago del Este
ro 1053, se tramita la venta del almacén y fru
tería ubicado en la calle Deán Funes número 
899 de esta ciudad, de doña Filomena Peregrin 
de Pflaum, quien vende a don , Manuel Balde 
rrama domiciliado en la calle Pasaje Juan E. 
Velarde Número 968, debiéndose realizarse las 
oposiciones de Ley, en el domicilio del com
prador o del suscripto escribano. — Tomás 
Víctor Oliver — Escribano Público Nacional. — 
90 palabras — $ 10.80. — e|l9|12|44 - v|6|12|44.

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N9 349 — En el juicio de deslinde, mensura 
y amojonamiento de Ramádita ó' Tunalito ó 
Pozo Negro ó Pozo Largo, inmueble ubicado en 
Orón, compuesto de dos fracciones contiguas: 
limitando la primera: Sud, Santos López; Norte, 
Río Grande; Este, Anacleto y Agueda Zambra- 
no; Oeste Dionisio López; y la segunda: Nor
te, herederos Mariano López; Sud, herederos 
Manuel Zambrano; Este, herederos Santos Ló
pez; Oeste, Río San Francisco; el señor Juez 
de Tercera Nominación ha dispuesto se prac- 
tiqúen las operaciones por el Ingeniero Juan 
Carlos Cadú, previas las publicaciones de ley. 
Salta, 29 de Noviembre de 1944. — Moisés N. 
Gallo Castellanos, Secretario. — 96 palabras 
$ 3.85.

S|N9 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJONA
MIENTO: Habiéndose presentado el Doctor 
Raúl' Fiore Moulés en representación del Go
bierno de la Provincia, iniciando juicio de des
linde, mensura y amojonamiento de terrenos 
ubicados en Cerrillos y adquiridos , a los. se
ñores Julio González y Juan E. Gallo, según 
escritura N’ 18 del Escribano de Gobierno don 
Ernesto Arias en el año 1909, cuyo testimonio 
adjunto: a) Terreno adquiridos a don Julio 
González, limitó: Norte, .propiedad del vende

dor; Sud, terrenos que • pertenecieron a Luis 
Zamora y Segundo Heredia; Este, Pedro F. Cá- 
nepa y Oeste, calle Principal del Pueblo.

b) . Terreno adquirido a don Juan E. Gallo. 
Limita: Norte, Señor Sajáma; Sud, señores To
rres; Este Finca San Miguel y Oeste, calle Pú
blica. El Señor Juez de Primera Instancia y 
Segunda Nominación en lo Civil, doctor Ro
berto San Millón a proveído lo siguiente: Sal
ta, Noviembre 2 de 1944. Por presentado y por 
constituido el domicilio legal. Téngase al Doc
tor Raúl Fiore Moulés en la representación ‘que 
invoca, en mérito al testimonio de poder que 
acompaña, al que se devolverá dejando 
certificado en autos. — Agréguese los tí
tulos que se acompaña y . habiéndose 
llenado con los mismos los extremos lega
les exigidos por el art. 570 del Cód. de Proc.- 
practíquense las operaciones de deslinde, men
sura y amojonamiento de dos lotes de terreno 
ubicados en el pueblo de Cerrillos, Departa
mento del mismo nombre de esta Provincia 
de Salta, y sea por el perito propuesto don Na
poleón'Martearena, a quién se posesionará del 
cargo en cualquier audiencia. Publíquese edic
tos por el término de treinta días en el ■ diario 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL haciéndose saber 
las operaciones a practicase con expresión de 
linderos actuales y demás circunstancias men
cionadas en el Art. 574 del mismo Código, pa
ra que se presenten las personas que tuvieren 
algún interés en dichas operaciones, a ejer
citar sus derechos. Cítese al señor Fiscal a los 
fines correspondientes (Art. 573 del Cód. de 
Proc. citado) Lunes y Jueves o subsiguientes 
hábil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. — R. San Millán.

Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente. — Salta, Noviembre 3 de 
1944. — Julio R. Zambrano — Escribano Se
cretario. — Sin cargo. — e[6|Il[44 - v|9|12|44.

LICITACIONES PUBLICAS

N9 33S. — DEPARTAMENTO CENTRAL DE 
POLICIA — LICITACION PUBLICA. — Llámase 
a licitación pública, de acuerdo al Decreto N9 
5333 del P. E., por el término de 15 días há
biles, para la provisión de forraje y pastaje 
de. invernada, con destino al ganado caballar 
al servicio de la Repartición, por las siguien
tes entidades y para el primer semestre del 
año 1945:
48.000 Kilogramos de maíz con cáscara ama

rillo de Ira. calidad con un promedio 
mensual de entrega de 8.000 kilogra
mos.

48.000 Kilogramos de pasto seco enfardado 
de Ira. calidad, Con un promedio men
sual de entrega de 8.000 kilogramos.

PASTAJE de invernada a razón de 25 a 
30 caballos mensuales.

’ Las propuestas deberán ser presentadas a 
la Jefatura de Policía, bajo sobre cerrado con 
la inscripción LICITACION DE FORRAJE, acom
pañándose a la propuesta boleta extendida por 
Tesorería General de la Provincia, con la cons
tancia de que se ha efectuado el depósito de 
garantía que esablece la Ley de Contabilidad, 
equivalente a un 10 % del importe total de la 
provisión aludida, como así también la repo
sición del sellado de Ley.

La apertura de los sobres se realizará el 
día 20 de Diciembre en curso a horas 11 en
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éí despacho del suscripto Y en presencia de 
los‘interesados que concurran y del Sr. Escri
bano de Gobierno. .— SALTA, Diciembre 1’ 
de 1944. — FEDERICO DONADIO — Jefe de 
Policía. — 221 palabras - $ 39.80 — e|4[12[44 — 
v]20|12|44.

Carlos Figueroa, Escribano Público I y testigos 
que suscriben comparecen: doña Julia Mer
cedes Michel de Dávalos casada; don Arturo 
Bruno Michel, viudo; ambos vecinos de ésta 
Ciudad; don Rosario Raúl Michel, casado, do
miciliado en la Capital Federal; don Juan Nés
tor Michel, casado, vecino de ésta Ciudad; don 
Juan José Carlos Uriburu, casado y Dn. Francisco 
José Melquíades. Uriburu, soltero, vecinos de 
ésta; don Damián Figueroa, casados; doña Elva 
Figueroit de Valenti; casada y don Salvador Fi
gueroa, viudo, doñiieiliodo en la Capital Fede
ral; doña Julia Elena Michel de Campera, ca
sada, don Ernesto Michel, soltero; doña María 
Ester ó Esther María Michel de Toledo; ca
sada; doña Rosa Estela Michel, soltera, veci
nos de ésta; todos los' comparecientes mayores 
de edad; y doña Argentina T>en de Michel, viu
da, vecina de ésta, mayor de edad, concurre 
a éste acto en nombre y representación de su 
hijo menor de edad llamado Félix Augusto 
Eduardo Michel, de quién declara ejercer la 
patria potestad, autorizada judicialmente, se
gún testimonio que se transcribe; concurriendo 
a la vez su nombrado hijo a éste acto manifes- 
.tando su conformidad firmando la presente; por 
faltarle pocos rñeses para llegar a su. mayoría 
de edad; todos firman como acostumbran ha
cerlo, argentinos, de mi conocimiento, hábi
les, doy fé. La autorización judicial dada a la 
Señora Ten de Michel. para que suscriba la 
presente en representación de su hijo es del 
tenor siguiente: "Testimonio. Presentación, de 
fojas once: Señor Juez en lo Civil, Argentina 
Ten de Michel, por su único hijo' actualmente 
menor de edad Félix Augusto Eduardo Michel, 
constituyendo domicilio en la casa calle vein
te y cinco de Mayo número doscientos cin
cuenta de ésta Ciudad .a usía digo: Primero) 
Que según consta de fojas una vuelta a tres 
del testimonio de escritura pública de Socie
dad de Responsabilidad Limitada "Animaná" 
de sucesión Michel, autorizada por el escri
bano don Pedro J. Arando, el veinte y nueve 
de Marzo de mil novecientos treinta y nueve, 
que acompaño, la suscrita fué autorizada por 
el entonces Juez en lo Civil doctor Reimundín, 
para constituir en representación de sus hi
jos menores, una sociedad de responsabilidad 
limitada con los demás coherederos mayores 
de edad de la sucesión de doña Mercedes E. 
de Michel a los fines indicados en el testimonio 
de escritura adjunto. Segundo) Que, según 
consta en el artículo tercero del contrato de 
sociedad, el plazo de. duración ’fué de seis 
años cuyo vencimiento se producirá el prime
ro de Enero de mil novecientos cuarenta y 
cinco por haberse convenido que, el término 
se computaría desde el primero de Enero de 
mil novecientos treinta y nueve. En consecuen
cia, dada la proximidad del vencimiento del 
plazo y no siendo conveniente la liquidación 
de la Sociedad en la actualidad, por haber si
do siempre floreciente la marcha de los ne
gocios emprendidos mediante este contrato de 
sociedad, vengo a solicitar a usía, autorización 
para constituir una nueva sociedad de res
ponsabilidad limitada transfiriendo ■ a la mis
ma, la parte que le corresponde a mi hijo me
nor Félix Augusto Eduardo en los bienes' que 
en representación de su padre premuerto se 
la adjudicaron en la sucesión de su abuela 
paterna doña Mercedes E. de Michel y también 
para arrendar en las mismas condiciones in
dicadas a fojas dos del testimonio de escritu

N9:337. — EJERCITO ARGENTINO. — DIREC
CION GENERAL DE ADMINISTRACION — 
AVISO DE LICITACION — Llámase a licitación 
pública para el abastecimiento de FORRAJE 
(alfalfa, avena .y maiz quebrado), PAJA PARA 
CAMA y LEÑA, a las unidades con asiento en 
Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Ca- 
tamarca, Orón, Tartagal y La' Quiaca, acto 
que se llevará a cabo, en la Subintendencia 
de Guerra de la V. Región Militar, calle Las 
Fieras 850 — Tucumán, el día 23 de Diciembre 
próximo a las 11 hs.

Por Pliegos de condiciones y demás datos, di
rigirse a la Secretaría de la citada repartición 
o a los siguientes comandos y unidades: SAL
TA, Comando 5’ División de Ejército. — JUJUY, 
2. Destacamento de Montaña. — Sgo. DEL ES
TERO — Regimiento 18 de Infantería. — CATA- 
MARCA, Regimiento 17 de Infantería. —' ORAN 
(S.alta), Regimiento 5 de Caballería . (2 agr.). 
— TARTAGAL (Salta), III Batallón, Regimiento 
20 de Infantería. — -Tucumán, Noviembre de 
1944. —^Arturo Mario POTRONE —- Subteniente 
de Intendencia, Secretario de la Junta de Li
citación., — 153 palabras — Importe $ 27.55..— 
e|4|12|44 - v|22|12|44.

N? 332. — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS’ 
PUBLICAS Y FOMENTO — ADMINISTRACION 
DE VIALIDAD DE SALTA. — Llámase a licita
ción pública para la provisión ele agregado 
pétreo para tratamiento bituminoso en el Ca
mino de Salta a La Floresta, colocado en la 
calzada.

Las propuestas, pliegos de condiciones, etc., 
pueden ser solicitadas a la Secretaría de la 
Administración, Calle Mitre 550, donde serán 
abiertas el día 19 de Diciembre de 1944, a 
horas 11.00.

EL CONSEJO
70 palabras — $ 12.60. — e|l’|12|44 - v|19[12|44.

DISOLUCION DE. SOCIEDADo
N9 351 _ DISOLUCION DE SOCIEDAD. — 

De acuerdo a lo dispuesto por el Código Co
mercio se comunica al comercio en general que 

'de común y amigable acúerdo entre las par
tes, ha quedado disuelta ' la sociedad que gi
raba en esta plaza bajo la razón social de 
Cucchiaro y Bonari y que explotaba el co- 

. mercio de Confitería y Bar en la casa estable
cida en la calle Mitre y España y que se de
nomina "City Bar" quedando al frente de la 
misma el señor Alejandro Bonari quien se hi
zo cargo de su activo y pasivo — Importe $ 
35e|6|I2|44- v|12|12|44.

CONTRATO DE SOCIEDAD

N9 334 — Escritura de Contrato Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, número DOSCIENTOS 
NOVENTA Y UNO.

En esta Ciudad de Salta, República Argen
tina a días veinte y nueve de Noviembre — 
de mil novecientos cuarenta y cuatro, ante mi 

ra adjunto y con el término supeditado a la vi-“ 
gencia de la sociedad de responsabilidad li-' 
mitada a constituirse, la octava parte que le' 
corresponde a doña Sara Diaz de Michel;• como 
única heredera de su esposo y coheredera 
don Miguel Angel Michel, en la sucesión de' 
la señora Mercedes E. de Michel. El arriendo ■ 
de la parte que correspondió al coheredero 
don Miguel Michel, lo hará la sociedad de res
ponsabilidad limitada, a formarse. Tercero) 
Las condiciones de la sociedad de responsabi
lidad limitada a constituirse serán semejantes 
a la que dá cuenta el testimonio de escritura' 
adjunto, con mayor amplitud de facultades al, 
administrador y sin término de duración del 
contrato cuya vigencia quedará supeditada á 
la resolución de la mayoría de los socios com
putados por capital, quienes podrán pedir la 
liquidación de la sociedad por mayoría de 
votos de acuerdo al capital. El monto 'del 

capital de la sociedad a formarse será de pe
sos Doscientos cincuenta y dos mil curso le
gal teniendo en cuenta que del capital ante
rior de pesos Doscientos sesenta y dos mil 
doscientos siete con cincuenta y un centavos 
curso legal, ha sido excluida la parte que se 
arrienda a la Señora Sara Díaz de Michel. Y 
qué ingresa a formar parte del capital el im- . 
porte del inmueble, ubicado en ésta ciudad en . 
la calle España número novecientos uno es
quina Veinte-y cinco de Mayo; asumiendo la 
suscrita exclusivamente la responsabilidad an
te su hijo menor por las consecuencias del 
contrato a celebrarse, el que será también in
tegrado por mis otros hijos ya mayores de 
edad. Julia Elena Michel de Cámpora, Ernesto 
Michel, María Esther Michel de Toledo y Ro
sa Estela Michel quienes, firman de conformi
dad este escrito, con excepción de Ernesto que . 
se encuetra en Buenos Aires, siguiendo sus 
estudios universitarios. Cuarto) Por tanto; pido 
a usía que, previa vista al Señor Defensor de 
Menores, autoricé a la suscrita a constituirse y 
firmar el nuevo contrato de sociedad de res
ponsabilidad limitada, transfiriendo a la so
ciedad la parte correspondiente a ’mi hijo me
nor Félix Augusto Eduardo en cuya represen
tación firmaré la escritura en la forma y con
diciones indicadas en el presente' escrito, que 
solicito forme parte de la resolución a dictarse 
por usía. Será Justicia. Argentina T. de Michel. 
Julia Elena Michel. de Cámpora. Esther María 
Michel de Toledo.* Rosa Estela Michel. Otro si 
digo: Que pido la devolución del testimonio 
de escritura que acompaño; una vez acordada 
la autorización que -pido. Argentina T. de Mi
chel. Julia Elena Michel de Cámpora. Esther 
María Michel de_ Toledo. Rosa Estela Michel. 
Presentado sin firma de letrado hoy veinte y 
nueve de Setiembre de mil novecientos cua
renta y cuatro, siendo horas diez y seis y 
conste. Juan Carlos Zuviría. — Secretario. Sal
ta, Setiembre treinta de mil novecientos cua
renta y- cuatro. Por presentado, por parte y ■ 
constituido domicilio. Vista al Señor Defensor 
de'Menores y 'autos. Lunes, Jueves o día si
guiente, hábil, en caso de feriado para noti
ficaciones en secretaría. Al otro sí: Téngase 
presente. M. López Sanabria. Señor Juez: Exis
tiendo antecedentes por el cual se autorizó an
teriormente la constitución de dicha sociedad, 
según consta a fojas una vuelta barra tres del 
testimonio de escritura pública. adjunto, no 

tengo oposición que formular pudiendo usía 
proveer de conformidad. Defensorio, treinta de
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Setiembre de mil novecientos ■ cuarenta y cua-
. tro. Carlos Roberto Aranda. Sentencia, de fo

jas trece vuelta: Salta, Setiembre treinta dé 
mil novecientos cuarenta y cuatro. Y Vistos: Lo 
solicitado a fojas once y dictamen favorable 
del Señor Defensor de Menores, autorizace a 
la Señora Argentina Ten .de Michel por su hi
jo menor Félix Augusto Eduardo Michel, a cons
tituir y firmar el contrato a que se refiere en 
su escrito de fojas once-doce, .en la forma pro
puesta; escrito que se declara parte integran-

- te del presente decreto. Devuélvase la escri- 
.tura .adjunta y expídase testimonio. Cópiese, 
notifíquese y pubiíquese. Manuel López Sana- 
liria. En dos • de Octubre de mil novecientos 
cuarenta y cuatro notifico al Señor Defensor de 

I Menores. C. Roberto Aranda. Barbarán A. En 
dos de Octubre de mil novecientos cuarenta y 
cuatro, notifico a las señoras Argentina T. de 
Michel, Julia E. Michel de Cámpora. Esther M. 

‘ Michel de Toledo y señorita Rosa Estela Mi 
chel. Argentina T. de Michel Esther María Mi- 

-chel de. Toledo. Julia Elena Michel de Cámpo
ra Rosa Estela Michel, Barbarán A. Confor
me con las piezas originales de referencia que 
corren agregadas a fojas once, • doce, trece del 
expediente número veinte y cuatro mil doscien
tos sesenta y ocho, caratulado: "Autorización pa
ra constituir una sociedad- solicitada por Michel 
Argentina Ten de por su hijo menor Félix A. 
E. Michel". que se tramita eñ el Juzgado en lo 
Civil de primera Nominación y primera Ins
tancia a cargo del Doctor Manuel López Sa- 

. nabria, Secretaría del autorizante. Se expide 
-este testimonio para la interesada en la Ciudad 
de Salta, a los cuatro días del mes de Octu
bre de mil novecientos cuarenta y cuatro. En- 
mendado: del — del — Vale. Juan C. Zuviría. 
Hay dos sellos. "Es copia fiel del testimonio pre
sentado doy fé. Y los comparecientes declaran: 

‘ Que- tienen constituida una sociedad de res
ponsabilidad limitada, que gira bajo el rubro de 
"Animaná de Sucesión Michel", por escritura 
que autorizó el escribano Dn. Pedro J. Aranda de 
fecha veinte y nueve de Marzo de mil nove- 
cien treinta y nueve, inscripta en el Regis
tro Público de Comercio al folio setenta 
y cinco asiento mil doscientos cuarenta y seis 
del libro diez y nueve cuyo contrato vence el 
día treinta *y uno de Diciembre del presente 
año. Que de mutuo y común acuerdo han con-

■ venido continuar con el giro de la referida so
ciedad prorrogando su existencia bajo las ba
ses y condiciones que dejan establecidas por 
el presente contrato. — Artículo primero. — 
Desde el día primero de Enero de mil nove
cientos cuarenta y cinco entrará a regir el 
presente contrato continuando el giro de los 
negocios de la sociedad denominada "Anima
ná de Sucesión Michel" Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, formada por los concurren
tes a éste acto, para dedicarse a la industriali
zación Vinícola, explotaciones agrícolas, indus
triales y ganaderas de los inmuebles de la ra
zón social que se detallan más adelante y de
más actos comerciales que surjen de dichas'acti- 
vidades; con asiento en Animaná departamen
to de San Carlos de ésta Provincia, y en ésta 
Ciudad de Salta; pudiendo establecer sucur
sales, agencias y escritorios representación en 
cualquier punto de la República, constituyen
do domicilio legal en el local de ventas de és
ta Ciudad, calle España número novecientos 
unof — Artículo Segundo. •— Esta' sociedad 
continuará con el giro, llevando los mismos li

bros y con todo él activo y pasivo de la que 
extingue por el contrato que vence .el treinta 
y. uno de Diciembre de mil novecientos cuaren
ta y cuatro antes citado. — Artículo tercero. — 
La sociedad no tiene término de duración, pu
diendo entrar en • liquidación en caso que así 
lo resuelva la mayoría de los socios, compu
tándose .sus votos por capital. La disolución 
de la sociedad se hará efectiva a los cuatro 
meses después que • el Gerente de la sociedad 
haya sido notificado por carta certificada con 
aviso de retorno o telegrama» colacionado. Ven
cido los cuatro meses del aviso de la notifica
ción y mientras dura la liquidación y parti
ción subsistirán en todas sus partes, las facul
tades y condiciones de administración concer
tada en el presente contrato con el Señor Juan" 
Néstor Michel, hasta la final liquidación y par
tición de la sociedad; salvo el caso de renun
cia del mismo autorizada en el artículo décimo 
de éste contrato. La forma y condiciones de la 
liquidación y partición se resolverá por lici
tación entre los socios y en caso de no haber 
acuerdo, por remate judicial cuya forma y con
diciones se resolverán de acuerdo con el artícu
lo cuatrocientos doce del Código de Comercio 
para las sociedades en general. — Artículo 
Cuarto. — El capital social líquido es de Dos
cientos cincuenta y dos mil pesos moneda na
cional de curso legal, de conformidad a los 
libros y balances existentes,’ el cuál está apor
tado íntegramente y constituido por los dere
chos indivisos que cada socio componente 
aporta en los bienes inmuebles, muebles; se
movientes, cuentas activas y pasivas; • o sea to
do el activo y pasivo de la sociedad que por 
el presente contrato se prorroga; aportado éste 
capital divido en acciones de Cien pesos cada 
una en la siguiente forma y condiciones: Fin
ca Animaná y sus dependencias que son Mon
te Redondo, Las Pircas, Los Alamos, Ciénegos, 
Jumial y Ojitos y dos fracciones de terréno- 
comprados a Matilde y Segundo Bravo de las 
cuales a los componentes les corresponden las 
siete octavas partes indivisas, incorporan al 
capital social por valor de Ciento cuarenta y 
siete mil pesos. Finca Puesto Colorado las siete 
octavas partes en Ciento cuarenta pesos; De
rechos y acciones Cerro Bayo las siete octavas 
partes en Ciento setenta y cinco pesos pesos; 
terrenos en Animaná las siete octavas partes 
trescientos noventa y tres pesos setenta y cin
co centavos; terrenos en Tafí Viejo las siete 
octavas partes en trescientos quince pesos 
ochenta y tres centavos; casa y terreno en San 
Carlos las siete octavas partes en setecientos 
pesos; la casa ubicada en ésta Ciudad perte
nece en su totalidad incorporada a la so
ciedad de Veinte y dos mil quinientos sesenta 
y ocho pesos,-cuarenta y tres centavos y el 
saldo de las siete octavas partes en muebles, 
útiles, herramientas, semovientes, depósitos de 
vinos y cuentas activas y pasivas que suman 
ochenta mil setecientos seis pesos noventa y 
nueve centavos. La una octava parte de bie
nes que no se incluye en los aporte corres
ponden a la heredera propietaria sucesora de 
Miguel Angel Michel, señora Sara Díaz de Mi
chel, quien no forma parte de la sociedad, y 
arrienda por contrato aparte su parte indivi
sa a la sociedad. — Artículo quinto. El apor
te en los bienes y montos fijados corresponden: 
a la Señora Julia Mercedes Michel de Dáva- 
los; a don Arturo Bruno Michel; a don Ro
sario Raúl Michel y a don Juan Néstor. Michel 

en la proporción de una séptima parte indivisa 
cada uno sobre la casa esquina de ésta Ciu
dad, calle España número novecientos uno y 
una octava parte sobre los demás bienes co
rrespondiéndole .un valor de treinta y seis mil 
pesos o sean trescientos sesenta acciones de 
Cien pesos a cada uno; los doctores José Juan 
Carlos y Francisco José Melquíades Uriburu, 
aportan cada- uno la mitad de la séptima en, la 
casa de ésta Ciudad y la mitad de la octava 
sobre los demás bienes, por valor de diez y’ 
ocho mil pesos o sean ciento ochenta acciones 
cada uno; los Señores Damián y Salvador Fi
gueroa y Señora Figueroa de Valenti aportan 
cada uno -una tercera parte de la séptima so
bre la casa de ésta Ciudad y úna tercera de 
la octava de los'demás bienes un valor de Do
ce mil pesos o sean ciento veinte acciones ca
da uno; y los Señores Julia Elena Michel de 
Cámpora, Ernesto Michel, María Esther Michel 
de Toledo, Rosa Estela y Félix Augusto Eduar
do Michel cada uno una quinta de la séptima 
parte de la casa en ésta Ciudad y una quin
ta de la octava parte de los demás bienes, va
lor de Siete mil doscientos pesos o sean seten
ta y dos acciones por.cada uno. Todos los so
cios como propietarios condominos en las pro
porciones fijadas, ceden y transfieren incor
porando como capital social los derechos indi
visos en los bienes inmuebles antes. menciona
dos que consisten: a) Lote número uno ubica
do en Tafi Viejo Provincia de Tucumán, con 
extensión de setenta y seis metros veinte cen
tímetros ^de frente por ciento cuarenta y cua
tro metros treinta y ocho centímetros de fondo 
más o menos, de Naciente a Poniente, lindando: 
Norte, con Desiderio Nieva; Naciente, con calle 
pública que separa con terrenos de las Seño
ritas González; Sorol; al Sud; Esteban Gaubeca 
y otros y al' Poniente, con la fracción de éste 
mismo lote adjudicada al Señor Ezequiel Bra- 
■vo. b) Finca Animaná,- ubicada en el depar
tamento de San Carlos de ésta Provincia, en 
la que están incorporados, Los Ciénegos, Ju
mial, Ojitos, finca Los Alamos, fracciones de 
terrenos ubicados en la Villa de Animaná, con 
los siguientes límites generales: Naciente con 
camino nacional de Cafayate a San Carlos; 
Poniente con Cerro Bayo; propiedad de here
deros de Dominga Condorí y de ésta Sucesión; 
Norte, con camino nacional que corre de Ani
maná a la Falda y con propiedad de Wences
lao Plaza; Sud, con herederos de José A. Cha- 
vatría, hoy de Michel Torino Hermanos, c) Fin
ca Monte Redondo, situada en departamento de’ 
San Carlos .de ésta Provincia, con los siguien
tes límites: Naciente, Río Calchaquí; Poniente, 
camino nacional de Cafayate a San Carlos y 
con terrenos de Natividad Sánchez, herederos 
de Juan Córdoba y con terrenos de la Señora 
Jacinta de Carrizo; Sud, con propiedad de los 
herederos de don José A. Chavarría, hoy de 
Michel Torino Hermanos; y Norte, con camino 
nacional que corre de Animaná a Corralitos. 
d) Finca Los Alamos o sea lo comprado a Ber
nardina Bravo, ubicada en departamento de 
San Carlos, con los siguientes límites: Norte 
herederos de Camilo - Bravo, hoy propiedad de 
Francisco Palermo y de ésta sucesión; Sud pro
piedad de José Miguel Serrano, hoy de Mer
cedes Michel de Dávalos y con propiedad de 
don Wenceslao Plaza; Poniente, con camino na
cional, que corre de Cafayate a San Carlos; 
Naciente con el, Río Calchaquí. Incluido se. 
encuentran un viñedo de la misma finca Los Ala-
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mos, con los siguientes límites: Naciente, con 
sucesión de Camilo Bravo, hoy de Francisco 
Palermo; Poniente con camino nacional que va 
de Cafayate a San Carlos; Norte, con sucesión 
de Camilo Bravo, hoy de Francisco Palermo 
y Sud, con Rodríguez Cléto y sucesión Camilo 
Bravo, hoy de Palermo. e) Ciénegos, Jumial y 
Ojitos situados en San Carlos de ésta Provin
cia, lindan: Naciente, Río Calchaquí; Poniente, 
camino nacional de Cafayate a Sán Carlos; 
Norte con herederos de Camilo Bravo y Fran
cisco Palermo; y Sud, con el mismo Señor Fran
cisco Palermo. f-) Las dos fracciones de' terre
nos ubicados en la Villa de Animaná, departa
mento de San Carlos de ésta Provincia, lindan: 
Naciente, con camino nacional que va de Ca
fayate a San Carlos, con herederos de Micae
la Rodríguez, con fracción de Rosario Vargas, 
Natividad Sánchez y sucesión de Juan Agüero; 
Poniente, con, fracción de Wesceslao Plaza, he
rederos Bravo, hoy de Francisco Palermo; Nor
te, con camino que va de Animaná a la Fal
da; Sud, con herederos Bravo. Otra fracción que 
Jinda: Norte, con propiedad de Carlos Meriles, 
Sud y Poniente, con la finca Animaná de ésta 
sucesión; y. Naciente, con cínnino nacional que 
va de Cafayate a San Carlos, g) Departamento 
de San Carlos de ésta_provincia, que linda, Na
ciente- con Río San Lucas y Puesto Colorado 
(Estancia) ubicada en el partido de San Lucas 
propiedad de los Díaz, Poniente, con propiedad 
de Matías Cruz, hoy de Vicente Ramírez y 
Agapito Escalante; Norte, con propiedad de 
los Agüero, hoy de Amadeo Ibarra y con pro
piedad de los Diaz; Sud con propie
dad de los Alarcón y Villanueva. h) Casa 
en el pueblo/de San Carlos, límites: Norte, 
con la sucesión Ruiz de los Llanos; Sud, con 
la casa que vivía Isidro Arias y de propiedad 
de herederos de Juana Francisca B. de Aráoz; 
Naciente, con calle pública; Poniente, con pro
piedad que íué de la- Compañía Vinícola de 
Cafayate, i) Derechos y acciones en la Estan
cia Cerro Bayo, que tiene por límites: Norte, 
cisco Delgado; por el Sud)' con herederos de 
Francisco Mamaní; Naciente con herederos de 
ésta sucesión; Poniente, con Uriburu Hermanos, 
con propiedad de herederos Delgado o Fran- 
Todos éstos bienes han sido adjudicados en 
condominio y en proporción que por Ley co
rresponde a cada rama, en la sucesión de do
ña Mercedes Escobar de Michel en la que se 
dicta el auto de declaratoria de herederos de 
fecha Agosto tres de mil novecientos veinte y 
seis que dice: Resuelvo: Declarar que por fa
llecimiento de doña Mercedes Escobar de Mi
chel, le suceden como únicos y, universitarios 
herederos, sin perjuicio del I derecho de terce
ros, doña Julia Mercedes Michel de Dávalos, 
doña" Gualberla Elvira Michel de Uriburu, don 
Arturo Bruno Michel,, don Pedro Miguel Angel 
Michel, don Rosario Raúl Michel y don Juan 
Néstor Michel en el carácter de hijos legítimos 
de la causante; Julia Elena, Ernesto, María Es- 

' ter, Rosa Estela y Félix Agusto Eduardo Mi
chel, en el carácter de 'nietos legítimos en re
presentación de su padre pre-muerto don Ig
nacio Ernesto Michel; y Damián María Elva, 
y Salvador Figueroa en el carácter de nietos 
legítimos en representación de su madre pre
muerta doña Isidora Michel de Figueroa. "hi
juela inscripta al folio ciento treinta y cuatro 
asiento número ciento cincuenta y nueve del 
libro D. de San Carlos, haciéndose constar que 
se excluye de la inscripción los derechos del 

heredero Miguel Angel Michel y los derechos 
y acciones en Estancia Cerro Bayo y fracción 
de terreno Villa Animaná, por carecer de título, 
j) Casa y terreno ubicado en ésta Ciudad de 
Salta, formando esquina sobre las calles Es
paña y Veinte y cinco de Mayo con extensión 
de treinta y cuatro • metros de más o menos 
sobre la calle España, por treinta y un metros 
más o menos sobre la calle Veinte y cinco de 
Mayo; superficie comprendida dentro de los si
guientes límites: Norte, calle España, Sud, con 
propiedad de los herederos de don Eustaquio 
Laurreón; Este, calle veinte y Cinco de Mayo 
y Oeste, con herederos de Bonifacio Torres; ad
quirida por los contratantes ante el' escribano 
don Pío César Figueroa, en fecha veinte y cin
co de Agosto del mil novecientos cuarenta y 
uno, registrada al folio ciento sesenta y seis, 
número tres del libro catorce de Registro de 
Inmuebles de la Capital; aclarada y rectificada 
ante el escribano autorizante el treinta y uno 
de Octubre de mil novecientos cuarenta y uno, 
registrada al folio ciento sesenta y siete, nú
mero cinco del libro catorce de Registro de In
muebles-la Capital. A los- doctores José Juan 
Carlos y Francisco José Melquíades Uriburu les 
corresponde por adjudicación que se les hizo 
en condominio por partes iguales en la suce
sión de su madre doña Gualberfa Elvira Michel 
de Uriburu según hijuelas inscriptas al folio 
ciento treinta y seis asiento número ciento se
senta del libro D. de títulos de San Carlos. — 
Artículo Sexto. — La cuota o acciones de cada 
socio no pueden ser vendidas a personas ex
trañas a la sociedad, sino 'con el voto favo
rable de la mayoría de socios que .representen 
las' tres cuartas partes ¡del capital. El socio que 
deseare ceder su cuota o retirarse de la socie
dad, debe comunicarlo por escrito al Gerente de 
la Sociedad, por carta certificada con aviso de 
retorno o por telegrama«colacionado. El ’ Admi
nistrador Gerente, en caso de recibir éste anun
cio debe citar a una asamblea de socios, • den
tro de los treinta días de recibida la comuni
cación respectiva. La sociedad tiene a su fa
vor opción para adquirir la cúota social o la 
fracción de la misma que el socio quisiera ena
jenar o transferir, en iguales condiciones que 
las ofrecidas por terceros o extraños. El cam
bio de objeto de la sociedad y toda modifica
ción que imponga mayor responsabilidad a los 
socios, solo podrá resolverse por unanimidad 
de votos. — Artículo Séptimo. El Gerente anual
mente practicará un balance general y de las 
utilidades líquidas destinará un cinco por cien
to para formar el fondo de reserva legal, has
ta alcanzar a cubrir el diez por ciento del ca
pital social; y, no podrá pagar dividendos ni 
hacer distribuciones de ningún género a los 
socios, 'sino sobre utilidades realizadas y li
quidadas ‘ de acuerdo a lo dispuesto por ar
tículo veinte y uno de la Ley Nacional núme
ro once mil seiscientos cuarenta y cinco. Las 
utilidades líquidas se distribuirán cada año en 
proporciones iguales a cada cuota de capital.

Las pérdidas serán soportadas en la misma 
proporción. — Artículo Octavo. — Se designa 
de común acuerdo Gerente al- socio Señor Juan 
Néstor Michel, quien tendrá la Administración 
y Atención general y exclusiva de los -negocios 
y operaciones sociales, haciendo uso de la fir
ma social con todas las facultades generales 
que la ley le acuerda sin limitación alguna y 
las especiales que a tales.. fines se consignan 
a continuación, lo cual es simplemente una

especificación de sus obligaciones, no impli
cando tal enunciación limitación alguna a las 
facultades, que por la Ley le corresponden, con 
la única limitación de que el Gerente podrá 
contraer préstamos bancarios o de particula
res con. la firma social, hasta Veinte y cinco 
mil pesos curso legal para la atención de los 
negocios, y si considerara conveniente con
traer préstamo hipotecario, ó usar un crédito 
mayor que el estipulado deberá requerir la 
autorización de los socios..— Artículo Noveno.— 
En el desempeño de suspensiones de Adminis
trador, el socio Gerente actuará teniendo en 
cuenta los procedimientos, normas- y costum
bres usados por el mismo en el ejercicio de sus 
administraciones anteriores; sin que ello obste a 
que pueda introducir todas las modificaciones 
o inovaciones que su pericia le aconsejara co
mo útiles y convenientes para* la mayor aten
ción de los negocios ‘sociales. Serán sus facul
tades, fuera.de todas las necesidades para obrar 
a nombre de la sociedad, usar de la firma 
social para todos los actos o contratos civiles, 
comerciales, administrativos y legales en ge
neral, siéndole prohibida emplearlo en nego
cios ájenos a la Sociedad, así como afectarla en 
fianzas o garantías de asuntos propios o de ter
ceros; dirigir los trabajos de la finca, agropecua
rios o industriales, procurando obtener el mayor 
rendimiento y la mejor calidad en los frutos y 
productos de la misma y tendiendo a introducir 
las mejoras y procedimientos que la técnica viti
vinícola, agraria y ganadera, aconsejen como 
provechosas; contratar el servicio de factores, • 
empleados y obreros, buscando de- seleccionar 
el personal competente para el Establecimien
to, ajustando las condiciones de la locación 
de servicios a las formas y al precio ‘que el 
mismo Administrador Gerente considere pre
ferible; comprar y vender al mayor y 
menor, en cualquier cantidad y por - el me
jor precio, los frutos, productos, muebles y se
movientes del establecimiento; ' convenir toda 
clase de operaciones comerciales de beneficio 
para la sociedad con personas . privadas, fir
mas comerciales -o con . establecimientos públi
cos u oficiales creados o a crearse que se de 
diquen a ramos afines a los negocios de la 
sociedad; cobrar y percibir los Créditos de la 
Sociedad y pagar y cancelar las deudas de 
la misma; celebrar contratos de locación .y 
de arrendamientos de_ bienes de pertenencia 
de la Sociedad, como quintas, terrenos, mon
tes, casas, con toda clase de personas priva
das o públicas, con capacidad civil o comer
cial; concertar operaciones de prendas agraria, 
sobre los frutos, productos, muebles y semo
vientes de la Sociedad, ya sean con estable
cimientos. de créditos o con personas priva
das; adquirir o vender títulos de la Deuda 
Pública, o Cédulas Hipotecarias realizar toda • 
clase de operaciones Bancadas pudiendo to
mar dinero prestado en oro o papel moneda de 
curso legal ü otra con garantías reales o per
sonales o sin ellas, firmando como aceptante, 
girante o endosante o avalista, letras, pagarés, 
o vales y otorgando hipotecas, prendas,' pren
das agrarias o cualesquier otro derecho real 
para garantir las sumas que tóme en présta
mo, las deudas actuales o las que tengan con
traídas con • anterioridad, pudiendo renovar 
esos documentos y obligaciones, así como- los 
firmados anteriormente. Para que pueda reti
rar todas las sumas de dinero, intereses, tí
tulos, cupones o cualquier otro valor que ten-

fuera.de
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ga 'depositado a- su nombre la sociedad a su 
orden actualmente o que tuviere en lo suce
sivo, ya sea en cuenta corriente, custodia, a 

, plazo fijo, en Caja de Ahorros o en cualquier 
otra forma. Para que pueda girar cheques con
tra sus depósitos. Para que solicite, créditos 
en cuenta corriente, en descubierto y perciba 
su importe, gire cheques sobre ellos y firme 
los documentos u obligaciones correspondien

tes. 'Para que .haga novaciones que extingan 
o modifiquen obligaciones, reconozca deudas 
anteriores a éste mandato. Para que pueda 
endosar giros o cheques y percibir su impor
té, así como enagenar o vender- -giros dentro 
de la República o -sobre el Entranjero, para

■ que pueda hacer manifestaciones ' de bienes. 
Para que pueda dar en arrendamiento bienes 
inmuebles de la Sociedad con o sin contrato 
percibir sus rentas, especialmente puede co
brar y percibir los alquileres del inmueble que 
ocupa la Escuela Nacional número Cincuen
ta y cinco, ejercer los actos de administración 
de todas las propiedades. Para que pueda co
brar las rentas i de Cédulas hipotecarías. Con
ferir poderes especiales y generales para a-
suntos judiciales de cualquier naturaleza o 
jurisdicción, o para asuntos .administrativos; 

otorgar, aceptar y firmar los documentos pú
blicos y privados' inherentes a l'as facultades 
amplias de Administración que se le confieren; 
fijar la retribución de los empleados, quedan
do a su criterio la forma de compensar sus ser
vicios por sueldos o habilitaciones, tanto en 
la finca Animaná .como en las casas o loca-

- les dé venta, sucursales o agencias. — Artícu
lo Décimo. — El socio Administrador Gerente 
tendrá derecho a renunciar su cargo de Ge
rente, siempre que cursare aviso certificado a 
todos los socios, con antelación de noventa 
días a la fecha a que debe reunirse la Asam
blea que ha de considerar su renuncia, la que 
siendo en carádter indeclinable, automática
mente quedará aceptada a los noventa días 
de la fecha del aviso. — Artículo Décimo Pri
mero. — Es obligación del socio Gerente pre-: 
sentar a los demás socios, cuando se lo re
quieran, los libros sociales, para imponerse de 
la marcha y desarrollo de los negocios, cuan
tas veces lo consideren oportuno. - Los libros- 
sociales serán llevados conforme lo prescribe 
el -Código de Comercio. — Artículo Décimo Se
gundo. — El socio Gerente deberá citar a las 
reuniones de Asamblea por carta certificada 
o por telegrama colacionado, toda vez qué 
un asunto importante que escapara a la or
den común 
necesaria la 
socios. Las 
quince días 
se realizarán en el domiclio legal de la Com
pañía. . El quorum para la sesión de las Asam
bleas se regirá de acuerdo a lo que dispone 
la Ley once mil seiscientos cuarenta y cinco.

■ Si el quorum legal no pudiera ser logrado en 
la .primera citación, se convocará para nue
va fecha, ésta vez con ocho días de antela
ción y si en ésta nueva reunión tampoco se 
obtuviera número, se invitará a una última se
sión con la prevención de que la Asamblea 
deliberará y resolverá lo que correspondiere 
con. el número de los" asistentes, siendo obli
gatorio para los socios ausentes las resolucio
nes que en ésta forma adoptara-la Asamblea 
Generál. Los socios que tuvieren legítimos im
pedimentos para asistir podrán emitir y fun

de los negocios sociales, vuelva 
deliberación. y resolución de los 
citaciones deberán hacerse con 
de anticipación y las reuniones

dar sus votos .por escrito. Las Asambleas tam
bién podrán-ser citadas por pedidos, común 
de dos 'socios, quienes requerirán lá convoca-: 
toria 'ai Gerente, por escrito. El socio-Gérente 
tendrá voz y voto en proporción a su cuota- 
en todas las Asambleas. —’ Artículo" Décimo 
Tercero. En caso dé que cualquiera de. los 
socios deseara tramitar la mensura, -deslinde, 
y amojonamiento de los bienes inmuebles de 
pertenenecia de la Sociedad, previamente re
querirá la autorización de todos los socios y 
en caso de que la mayoría de ellos se, pronun
ciará a . favor de éstas operaciones, ellas se 
realizarán a costa de la Compañía, .con' pre
vio visto bueno del Gerente de los gastos que 
ocasionara ésta gestión. — Artículo Décimo 
Cuarto. — No será causa de disolución de la 
Sociedad, la muerte, interdicción o -quiebra de 
uno o de alguno de' los socios. La renuncia, ’ 
fallecimiento, remoción o impedimento absoluto 
del socio Gerente provocará la disolución de 
la Compañía, salvo el caso que los socios con 
dos tercios de capital decidieran proseguir la 
marcha de la misma con la designación de 
un nuevo Gerente. — Artículo Décimo Quinto. — 
El socio Gerente tiene la obligación de rendir 
cuenta anualmente a todos los socios y 
cuantas explicaciones le fueran solicitadas 
éstos, respecto a la marcha del negocio 
cial. Anualmente deberá pasar por carta 
tificada con aviso de retorno,- a cada socio, el 
Balance de comprobación, un resumen gene
ral de cuentas, un resumen de la cuenta de ga
nancias y pérdidas y el resumen de la cuenta 
del socio al cuál se dirige. Los socios podrán im
pugnar u observar el Balance dentro de los trein
ta días de recibidos los antecedentes mencio
nados, entendiéndose que 'prestan su confor
midad con las operaciones sociales, si dentro 
del plazo establecido, no formularán ninguna 
manifestaciones al respecto, quedando, después 
del término indicado sino se hace observación, 
aprobado sin discusión posible.. — Artículo 
Décimo Sexto. — El socio Gerente tendrá co
mo retribución por los servicios de tal, compu
tadles a Gastos Generales, un sueldo mensual 
de Trescientos ochenta pesos moneda nacional 
de curso legal, el uso gratuito de la casa de la 
finca Animaná para habilitarla con su fami
lia y personal de servicio, los gastos de ali
mentación y vivienda que demandara su es
tadía y la de los suyos en la finca Animaná, 
el uso gratuito de un automóvil con combusti
ble y gomas, destinado a la atención de los 
negocios sociales, y el servicio de un chaufer 
para el manejo y cuidado de éste vehículo, y 
finalmente el pastaje para cinco a diez ani
males de su propiedad que podrá mantener
los sin cargo alguno en cualquiera de las fin-' 
cas de la Sociedad. Asimismo los gastos de 
pasaje de Salta a Animaná y viceversa en 
las inspecciones de . las casas de ventas, o 
gastos de viaje cuándo requieran inspeciones 
otras casas, que se instalen; Los socios< tendrán 
derecho a visitar, la finca Animaná, los loca
les de ventas de. propiedad de la Sociedad y 
las Agencias y Sucursales qúe se crearen,

■ cuántas veces lo quisieran. Igualmente podrán 
i usar y habitar la casa de la finca Animaná y 
i disponer para su comqdídad de ■ los muebles y
■ semovientes de pertenencia de la' sociedad,
■ siempre que no ■ afecten a las operaciones so- 
[ ciales. También tienen el derecho de revisar 
• cuantas veces lo. consideren oportuno los li- 
- bros comerciales-de--la.-sociedad. — Artículo

actividades no redunden en perjui- 
sociedad. El socio' Gerente está fa- 
adguirir por- un precio modesto, un 
destinado a usarse en la atención

dar 
por 
so- 

cer-

Décimo. Séptimo, -r- El Socio Gerente está fa~ 
.cuitado a' cumplir con sus obligaciones' con' 
toda libertad, y de acuerdo- a lo que su ex
periencia y conciencia, le aconseje;, pudiendo, 
en consecuencia, retirarse cuántas veo,es lo 
consideren necesario de la finca Animaná pa- . 
ra cuidar los intereses privados de él y de su 
señora é hijos. Siempre que no emprendiere 
negocios afines -a’ los que por éste contrato se-' 
le encomienda administrar y. que no incurra 
en competencia desleal con los intereses de 
lá Sociedad, el socio Gerente podrá dedicarse 
a otras especulaciones lucrativas de provecho’ 
exclusivo parir él o para los suyos y siempre 
que éstas 
ció de. la 
cuitado a 
automóvil
de los negocios sociales. — Artículo Décimo 
Octavo. — La responsabilidad dél socio Ge
rente don Juan Néstor Michel paró con la' So
ciedad será únicamente en lo que. -respecta a 
los bienes y negocios que 'se le en
comiendan en administración y están . ba-' 
jo su dirección y hasta el cincuenta por 
ciento de su capital' aportado a la Sociedad, y, 
en cuanto a la responsabilidad de las casas 
de ventas o depósito de vinos existentes o a 
crearse ser’án responsables • los sub-gerentes 

o empleados designados, por el. Gerente para 
la administración de esas casas de venta o 
sucursales. El Gerente podrá otorgar pode-. ■ 

res especiales a favor de sub-administradores 
o suEgerentes de la casa de ventas en Salta 
(calle España número novecientos uno) o de 
las casas a crearse, pudiendo delegar en esos 
poderes la administración de esas casas de 
ventas, las que estarán siempre bajo su ins
pección. También queda facultado el Gerente 
Señor Juan Néstor Michel, para celebrar en 
nombre de la Sociedad el contrato de arriendo 
.con la Señora Sara Díaz de Michel, por- su 
acción indivisa .en los bienes de .Animaná y 
sus dependencias o renovar el existente con 
las modificaciones que crea convenientes? Los 
socios que organizan ésta sociedad pueden ce
lebrar arreglos o convenios privados de cual
quier naturaleza, que las circunstancias a si . 
lo requiriesen, ampliando este contrato, entre 
ellos por una parte y el socio o Gerente por 
la otra, obligándose los suscritos a respetar 
esos convenios privados en todas sus partes. —

- (Artículo Décimo Noveno. —■ Los suscriptos de
jan expresa constancia, que las facultades am
plísimas otorgadas al Gerente de debe el he
cho de tratarse del Señor Juan .Néstor Michel. 
— Artículo Vigésimo. — En casó de producirse . 
discordia entre los socios, o entre estos y el

' socio Gerente, se someterá la diferencia a re-
- solución de la Asamblea, la que decidirá por 
. el  los dos tercios computados por cuo- 
i ta aparte. En caso de que la desavenencia no 
i pudiera ser allanada por la Asamblea de so- 
i cios, se llevará el asunto a juicio 'de amiga- 
• bles componedores, designándose uno por ca- 
■ da parte y el tercero por el Juez de Comercio. 
, — Artículo Vigésimo Primero. — Los socios de

jan expresa constancia de que se encuentran, 
aprobadas, y confirman dicha aprobación, a los 
Balances y rendiciones de cuentas efectuadas 
por el socio Gerente y Administrador don Juan 
Néstor Michel, correspondiente a los años, mil no
vecientos treinta y nueve," mil novecientos cua
renta, .mil novecientos cuarenta y uno, mil nove
cientos cuarenta y dos y mil. novecientos cuaren-

voto.de
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ta y tres. Con respecto de la aprobación del 
año en curso mil novecientos -cuarenta y cua
tro, se procederá conforme lo provee el pre
sente contrato. Por los certificados que se agre
gan se acredita que los bienes inmuebles de
tallados . no- adeudan contribución territorial fi
gurando catastrados firica Animaná y sus de
pendencias con Monte Redondo, Las Pircas, 
Los Alamos, Ciénegos, Jumial y Ojitos y dos 
fracciones de terrenos bajo él número quinien
tos sesenta y' uno; Puesto Colorado número 
quinientos cincuenta y nueve; Casa y'sitio en 
San Carlos número quinientos sesenta y dos; 
Cerro Bayo número quinientos sesenta;’ Casa 
esquina en ésta Ciudad 'número tres mil se
tecientos veinte y tres; .terreno en Tafi número 
del padrón ochenta y dos mil cuarenta y uno. 
Que los. componentes de ésta razón social no 
figuran inhibidos para- disponer de sus bienes 
y que los' inmuebles figuran inscriptos a sus 
nombres y en condominio y proporción expre

sada sin gravamen alguno, certificado número 
cuatro mil ochenta y siete de fecha veinte y 
ocho . del corriente. Bajo éstas bases y condi
ciones declaran que dejan constituido ésta so
ciedad quedando transferidos los bienes inmue
bles que cada socio aporta a favor de la ra
zón social, obligándose a su fiel cumplimien
to de acuerdo- a derecho. Leído que les fué se 
ratifican de su contenido y firman ante mi y 
los testigos doctor Néstor E. Sylvester y dolí 
Miguel Quinteros, vecinos, hábiles, de mi co
nocimiento, doy fé. Quedará presente escri
tura redactada en diez y ocho sellos fiscales 
valor de un peso cada uno de numeración: su
cesivas, del ciento diez mil ochocientos cua
renta y dos al cuarenta y nueve inclusive y 
ciento doce mil quinientos cincuenta y ocho al 
sesenta y seis inclusive y el presente ciento 
doce’ mil quinientos ochenta y dos. y sigue a 
la de número anterior que corre al folio mil tres
cientos setenta. Raspado: C - Rodri - impe - 

Valen. Entre líneas: José - de - inclusive - Va
len. Entre paréntesis y testado: en éste único 
y exclusivo caso) - No vale. J. A. Michel — J. 
C. Uriburu — Raúl Michel — F. Uriburu Michel 
— Argentina T. de Michel — Rosa Estella Mi
chel — F. E. A. Michel — Esther María Mi
chel de Toledo — Julia Elena Michel de Cám- 
pora — J.. A. Michel — Mercedes Michel de 
Dávalos — Ernesto Michel — Salvador Figue- 
roa — D. Figueroa Michel — N. Michel — 
Elba Figueroa Michel de Valenti — N. E. Sil- 
vester — Miguel Quinteros. — Hay dos estam
pillas y un sello — Carlos Figueroa - Escriba- 
n'o — O.ORFORME con el, original expido éste 
primer testimonio para la Sociedad "Animaná 
de| Sucesión Michel" Sociedad de Responsabi
lidad Limitada en Salta a días treinta de No
viembre de mil novecientos cuarenta y cuatro; 
doy fé. — Carlos Figueroa — ,Escribano. — 
6.212 palabras — $ 745.45 — e|2[12]44 — 
v|7|12|44.
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