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SALTA, 20 DE OCTUBRE DE 1966

Soto, Presidente — Belisario C. Romano Giiemcs.
Secretario.
Imp. $ 900
e) 20 y 21-10-66
N<? 24805
{ÍL/A REGIONAL”
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
Caseros N? 745 — 'T el. 12593 — SALTA
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 24_
de los Estatutos Sociales, se convoca a los Se-'
ñores Accionistas a la Asamblea General Ordi
naria para el día 29 de octubre de 1965. a las
17 horas, en las oficinas de la Compañía, calle
Caseros N9 745, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1? Designación de una comisión pava que
practique el escrutinio de la elección.
2? Lectura y consideración de !a Memoria,
Balance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventario, Gratificaciones". Pro
yecto de Distribución de Utilidades e In
forme del señor Síndico, conespondiente
al 339 Ejercicio cerrado el 30 de junio
de 1966.
39 Elección de tres Directores Titulares por
tres años, en reemplazo de los señores
Dr. Ramón Jorge, Dr. Juan A. Urrestarazu Pizarro y Virgilio García, por ter
minación de mandato y de dos Directores
Suplentes por dos y tres años en reem
plazo del señor Antonio Ramón González
que pasó a ocupar la vacante dejada por
el Titular señor Justo C. Figueroa, que
falleció y del señor Víctor Amat, que ter
mina su mandato. También corresponde
designar Síndico Titular y Síndico Suplen
te por un año, en reemplazo de los seño
res Néstor López y Dr. Manuel Pecci Sosa
respectivamente, quienes terminaron su
mandato.
49 Designación de dos señores Accionistas a
efectos de que aprueben y firmen conjun
tamente con el señor Presidente y Secre
tario, el Acta de la Asamblea.
Dr. Ramón Jorge, Presidente — Dergam E. Ñ a
fiar, Secretario.
Salta, 19 de setiembre de 1966.
Nota: Se recuerda a los señores Accionistás que
para poder tomar parte en las deliberacio
nes de la Asamblea, deberán depositar sus
accionés o un certificado bancario de las
mismas, en la Caja de la Compañía, calle
Caseros N9 745, Salta, por lo menos tres
días antes del fijado para la reunión, de
acuerdo al Art. 29 de nuestros Estatutos.
Imp. $ 1.260
e) 20 al 26-10-66
N<? 24800
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS
ANTA SOCIEDAD ANONIMA
Caseros esq. Pellegrini
-----SALTA
CONVOCATORIA
De acuerdo con las prescripciones legales y
estatutarias, el Directorio convoca a los señores
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria pa
ra el día 29 de Octubre de 1966, a las 11 ho
ras, en el local de la Compañía, Caseros y Ptllegrini, para tratar el siguiente:
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ORDEN DEL DIA:
l 9) Nombramiento de dos Accionistas para
aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
29) Lectura y consideración -de Memoria^ In
ventario, Balance General, Cuenta de G a
nancias y Pérdidas e Informe del Síndico,
correspondientes al Ejercicio cerrado' al 30
de junio de 1966.
3?) Distribución de utilidades y remuneración
del Síndico.
4?) Elección de dos Directores titulares y de
dos Directores suplentes, que se renuevan
por finalización de mandatos.
5?) Elección del Síndico titular y Síndico su
plente, que se renuevan por finalización de
mandatos.
EL DIRECTORIO
Imp. $ 900
e) 20 al 26-10-66_/
N? 24793
'
CIA. FINANCIERA IMPULSO S.A.I.C. e I.
CONVOCATORIA
De conformidad al artículo 22 de los Estatu
tos, convócase a los señores 'Accionistas, a ’ la
Asamblea General Ordinaria, que se realizará el
día 29 de octubre de 1966 a las 8 horas, en el
local social, calle Balcarce 21, -Salta, para' tratar
el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1° Consideración de la Memoria, Balance Ge
neral, Cuadro Demostrativo de Ganancias
y Pérdidas, Proyecto de distribución de uti
lidades e informe del Síndico, correspondien
te al primer ejercicio cerrado el 30 de ju
nio de 1966.
29 Elección Síndico Titular y Síndico Suplen
te.
3. Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
Salta, 15 de octubre de 1966.
EL DIRECTORIO
Imp. $ 900
e) 18 al 21-10-66
N<? 24784
Cooperativa Salteña de Tamberos Ltda.
“COSALTA”
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Conforme a lo establecido por los Artículos 20,
Inc. p), y 32 de los Estatutos, el Consejo de Ad
ministración de la COOPERATIVA SALTEÑA
DE TAMBEROS f-TDA. “COSALTA”, cita a los
señores socios a la Asamblea General Ordinaria
que se realizará en el local de la Avenida Chile
s/N 9 de esta Ciudad, el día 28 de Octubre de
1966' a las 17 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Lectura y consideración del A c t a de la
Asamblea ■anterior.
2. Lectura y consideración de la Memoria y
Balance del 6 ? Ejercicio. Informe del Sín
dico.
3. Elección de una Comisión Escrutadora.
4. Elección de los siguientes miembros del
Consejo de Administración, por dos años
(Art. 16 de los Estatutos):
Presidente, por terminación del mandato del
Ing. Guillermo Solá.

.SALTA/ 20 DE OCTUBRE DE 1966'

f: PAG. W 3810

Secretario, p o r, terminación del mandato-del
señor Carlos Tí Choqué.
Tesorero, por. terminación del mándato del
señor Ricardo Echenique.
■Dos Vocales Titulares," por terminación de
los mandatos del señor Oscar Sosa Arias y
Dr. Luis Cataldi.’
>
Elección de un Síndico Titular y, un Síndico
Suplente, por un año.' (A i^ 27 de los Es
i ‘ tatutos).
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6 . Consideración del estado actual de la Coo

perativa.
7. Elección de'dos miembros para la firma del
Acta de la Asamblea.
Carlos T. _Choque Secretario
Imp. $ 960

Ing. Guillermo Solá
Presidente
e) 18 al 24-10-66

Sección JURISPRUDENCIA
SENTENCIA
N<? 24803.
-r < ' ! .
NOTIFICACION POR NOTA — ARTICULO 51
DEL C. DE,PROC. C. Y COMERCIAL.
• ■ • * ‘L a 1 enumeración «-del Art. 51 dél C. d e ,
Proc. C. y-Comercial es taxativa, ya.que
no contiene otra 'interpretación que la de
su letra: Las no incluidas en la misma de
ben ser expresamente mencionadas por <)a
ley. (T. VIII, pág. 769).
831 C. I. Sala ,19. Salta,- 3 de*noviembre de
¿ 1965.' “Zalazar, ,E. Jacinto y Sra. vs. Empresa
c . o . t : a , s .,”.'
• ' . '
Sentencia.año 65, T. 18, pág. 624.
1 CONSIDERANDO; ' .
Que se recurre de la,resolución corriente a fs.
f- 47 en cuanto en la misma el “a-quo” rechaza
con costas la- articulación' de1 nulidad deducida
por.el actor. Sostiene éste que -el juzgado ha>,incurrido en error al notificar por jio ta al apode
rado del*, actor la .citación- a audiencias de' testij^ ’gos, providencia que rola a fs. 17 de auto?.
El señor juéz: “kTquo” sostiene,/como fundajp’^mefltp para rechazar la articulación de nulidad
promovida por la actora, que la enumeración delT'jArt. -51 del Có'd¡ de Proc. Civil...y Comercial, es
£ taxativa.
•"
'
,
. .A l respecto este tribunal^ tiene sentado que “ia
^enumeración del -Art. 51 ¿le nuestro Código de
ÉProcedimientos es taxativa; difiriendo de igual disEpósición legal del Cód. de Proc. de la Capital
^¡Federal, por cuanto e n ' lá_ nuestra citada se in* clúye el .vocablo “únicamente”, que no contiene
gíél mencionado, y qu-e limita por ello los casos
ír'de. notificación personal, o por cédula a los que
/¿num era”.
;
& “Se trata por, cossiguiente,'‘de una enumerar
■fe^ción . taxativa-que no perm ite, otra interpretación
¿ASíue, la que contiene en ‘su letra, dicha disposición
lp¡tegal. Las no incluidas.,en la misma, deben ser
Sí, expresamente mencionadas por la ley”. (T- VIII,
(pág. 769).
' . -■

Pára las providencias de prueba, expresamente
se estableció en el decreto de apertura (fs. 14
vía.) que durante el término de cuarenta días “las
partes deberán concurrir diariamente a Secretaría
a oir providencias”. •
De ahí que la citación a audiencia de tesaeos
de fs. 17 'ha, quedado’ notificada automáticamen
te al apoderado de la ^actora, al no haber con
currido a la oficina.
El agravio en cuanto al monto del honorario
regulado por -el incidente también es infundado.
Dicho monto se aproxima al mínimo del -por
centaje admitido por el Art. 36, en concordancia
con el 61? y -el 2P del' decreto ley 324.
Por tales fundamentos y los coincidentes del
auto en grado,
'
,
La Sala Primera >dé lá Corte de Justicia:
Confirma, con costas, la resolución de fs. 47
y vta. regulándose en tal carácter los honorarios
del Dr. Héctor Cornejo D’Andrea en la suma
de $ 1.100 m /n. (Un mil cien pesos moneda
nacional).
Regístrese, notifíquese, repóngase y baje. —
Milton Morey — Héctor Lovaglio. (Séc. José Do
mingo Guzmán). — Es copia: J. Armando Ca
ro (h.)i Secretario de la Corte de 'Justicia.
Sin cargo
é) 20-10-66
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