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PROVINCIA DE SALTA

Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957.

Art. 11. — La primera publicación de los avisos de
be ser controlada por los interesados, a ' fio de poder 
salvar en tiempo oportuno, cualquier error en que se hu
biere incurrido. Posteriormente no se admitirá reclamos.

Art. 13. — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe 
de las suscripciones en base a las tarifas respectivas.

Art. 14. — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer .día hábil del mes siguien
te al de su pago.

Art. 15. — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 18. — VENTA DÉ EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la ta
rifa respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 37. — Los importes abonados por publicaciones, 
suscripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos 
por ningún motivo, ni tampoco será aplicado a otro con
cepto.

Art. 38. — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea 
diariamente debiendo designar entre el personal a un fun
cionario o empleado para que se haga cargo de los mis
mos, el que deberá dar estricto cumplimiento a la pre
sente disposición siendo el único responsable si se cons
tatare alguna negligencia al respecto (haciéndose por lo 
tanto pasible a medidas disciplinarías).

Decreto 9062/63, modificatorio del Decreta 8911/57

Para la publicación de BALANCES DE SOCIEDA
DES se establecen las siguientes disposiciones: 10 días 
corridos a IMPRENTA DE LA LEGISLATURA para 
la confección de las pruebas respectivas; 5 días corridos 
a los interesados para devolver las pruebas visadas, a 
partir de su recepción. A los efectos de la confección de 
las pruebas de balances de sociedades, las mismas debe
rán efectuar un depósito de garantía por DOS MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 
2.000.00 m/n.). Vencido el plazo establecido a la parte 
interesada, esta perderá el depósito de garantía, el que 
compensará el gasto por la prueba ejecutada.

Por el Art. 35 del citado decreto, establécese que la 
atención al público comienza media hora después de la 
entrada del personal y termina, una hora y inedia antes 
de la salida.

TARIFAS GENERALES 
Decreto N9 10517 del 8-10-65 y. Ampliatorio Decreto 

N9 10953 del 29-10-65,
VENTA DE EJEMPLARES 

Número del día y atrasado dentro del mes . . .  $ 10,— 
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año ,, 15.— 
Número atrasado de más de 1 año hasta 3 años „ 25.— 
Número ¿grasado de más de 3 años hasla 5 años „ 50.— 
Número atiL^ '** de más de 5 años hasla 10 años „ 80.— 
Número atrasad. más de 10 años .................. 100.—
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S U S C R I P C I O N E S

Mensual ......................................  $ 300 .—  Semestral .................................. $ 900 .—
Trimestral ......................................... 600 .—  Anual .........................•..................... 1 .800 .—

P U B L I C A C I O N E S

Toda publicación que no sea composición corrida, se percibirán los centímetros utili
zados y por columna a razón de $ 50.00'(Cincuenta pesos) el centímetro; considerándose 20 
(veinte) palabras por centíme' os.

Para las publicaciones po. :-:n día de los Balances de Sociedades Anónimas, se percibi
rán a razón de $ 70.00 (Setenta ' 'sos) por centímetro utilizado y por columna.

El precio mínimo de toda pui,'.v-ación de cualquier índole será de $ 200.00 (Doscien
tos pesos).

Todo aviso por un día se cobrará a razón de $ 4.00 (Cuatro pesos) por palabra.
Los avisos de forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un cincuenta por 

ciento.
Los contratos' o estatutos de sociedades para su .publicación, deberán ser presentados 

en papel de 25 (Veinticinco) líneas, considerándose a razón de 10 (Diez) palabras por cada 
línea ocupada y por foja de 50 (Cincuenta) líneas como 500 (Quinientas) palabras.

En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras, se considerará como 10 (diez) pa
labras poi cada línea ocupada.

PUBLICACIONES A TERM INO

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces,
regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor, de 10 centímetros Hasta Hasta Hasta
o 200 palabras 10 dias Excedente 20 días Excedente 30 días Excedente

Sucesorios .......................................................  900.— 40.— cm. 1.800.— 60.— cm. 3.600.— 80.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde ..............  1.800.— 60.— cm. 3.600.— 80.— cm. 7.200.— 120.— cm.
Rexates de Inmuebles y Automotores . .  1.500.— 60.— cm. 3.000.— 80.— cm. 6.000.— 110.— cm.
Otrcs Remates • *.................................. 900.— 40.— cm. 1.800.— 60.— cm. 3.600.— 80.— cm.
Edictos de Minas ...................................... 1.500.— 80.— cm.
Con.ratos o Estatutos Sociales ................  6 .— la palabra.
Balances .................................. ............. .........  800.— 70.— cm. 1.600.— 100.— cm. 2.200.— 150.— cm.
Otrcs Edictos Judiciales y Avisos ............  900.— 60.— cm. 1.800.— 80.— cm. 3.600.— 120.— cm.

S U M A R I O

Sección ADMINISTRATIVA
DECRETOS
M. de Economía W  2085 del 21-12-66 —  Considérase las presentaciones realizadas por

las Empresas “Rosazza y Cía., M. Davidson S. 
A., Marcos Gonorazky y Pellegrini y Doyle y 
Rino Dal Borgo”, sobre moras incurridas ante 
ODirec. de Variaciones de Costos.

LICITACION PUBLICA
N*? 254, 7 —  De Beo. de Préstamos y Asist. Social. Expl. Bar en Casino Pcial..................

EDICTO CITATORIO•I

N ? 25¿” 1 —  S/p.: Sofía H errera de H errera y otros .......................................................... ,..........
N ? 25429 —  S/p.: Juana Evangelista Ayuso de Avalos y  otros ...................................... ... . . '
N? 254:3 —  S /p .: Sofía H errera de H errera y otros ...........................................' . .....................

NOTIFICACION ADMINISTRATIVA

Pág. N<?

5007

5009

5009
5009
5009

N? 25467 —  Tribunal de Cuentas de lá Provincia. Al Sr. Pedro Lozano 5009
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Sección JUDICIAL
SUCESORIOS

Pág. N?

'N9- 25473 —■ De Dn. José Manuel Vecino . .................................................................................... ............ 5009
N 9 25461 —  De Bruno Facchin...................................................... . .......................................... r . .  5009
N9 25459 —  De Tola-ha Remigia .......................................................................................................... ............5010
N? 25448 —  De Rosa Ram ona Cardozo Vda. de Pérez .............................................................. ............5010
N 1? 25446 —  De Fernando Payo ....................................................................................................................... 5010 .
N9 25403 —■ De Florinda Vega de Arancibia ................................................................................ ............5010

REMATE JUDICIAL
N9 25455 —  Por Efraín Racioppi. Juicio: Pagés N atal F. vs. Echevere o Etcheverry León

P e d r o ............................................................................: .........................................................  5010
N*? 25402 —  Por Ernesto V. Solá: Juicio: Orellana Miguel A. c/Escudero Miguel A. . .  5010 
N ? 25398 —  Por J u a n ' A. M artearena. Juicio: Díaz Washington H éctor vs. González

Miguel A ......................................................................................................... ........................ 5010
N9 25389 —  Por Miguel A. Gallo Castellanos. - Juicio: Administración en testamentario

de Gatezco Juan Manuel .................... ......................................................................... 5010

CITACION A JUICIO
N 9 25391 —  De Elvira Ester Armella ............................................./...............................................  5011
N9 25390 —  De R am ona del Carmen Reynaga ........................................  .................................  5011

Sección COMERCIAL
CONTRATO SOCIAL
N<? 25476 —  De “Laconi-M artorell S. A.”............................................................................................  5011

PRORROGA DE CONTRATO

N9 25470 —  De “Finca Río Santiago S. R. Ltda.” .........................................................................  5019

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
W  25479 —  Alpargoma Industrial y Comercial - Sebastián Catanzaro y otros a favor de

Bartolomé Segundo Alanda ............................... ................................. i ........................ 5019

Sección AVISOS
ASAMBLEAS
N? 25445 —  De Masventas S. A. - Para el día: 28-1-67 ................................................. : ........... 5019

Sección JURISPRUDENCIA
SENTENCIA
N9 25478 —  •N'? 876 - C.J. Sala Ira. Salta, 13-4-66 - “Sabbaga Pedro vs. Anachuri Ramo

na Hinojosa de”. Desalojo .............................................................................................  5020

Sección ADMINISTRATIVA
DECRETOS VISTO: Las presentaciones realizadas por las

Empresas Constructoras de Obras Públicas “RO-
Salta 21 de diciembre de 1966 SAZZA Y CIA.”, “M. DAVIDSON Y  CIA. S.

diciembre de 1966. A .”, e Ing1? “MARCOS GONORAZKY”, en las
•DECRETO N 9 2085 que solicitan se les tenga por compurgada la mo-
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas ra *ncurrj^a en Ia presentación de comprobantes

que acreditan el cumplimiento a las leyes de pre- 
Expediente N 1? 539/65, 3615/65, 2381/66 y visión social e impositivas ante la Dirección de

3348/66. Variaciones de Costos, conforme a las exigencias
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del Decreto N9 4470/64 y su complementario 
N9 5565/64; como igualmente la situación en 
que se encuentran las Empresas “PELLEGRINI
Y DOYLE” y "RIÑO DAL BORGO”, con res
pecto a las mis-mas obligaciones, de acuerdo al 
informe de la citada Dirección de Variaciones 
de Costos, contenido en las referidas actuacio
nes; y,
CONSIDERANDO:

Que el artículo 69? del Decreto Ley de Obras 
Públicas N 9 76/62 prevé únicamente la parali
zación o suspensión de pagos en el caso de que 
el Contratista no dé cumplimiento oportuno a 
las leyes de previsión social vigentes, se hayan 
producido o nó variantes de costos durante la 
ejecución de los trabajos; asimismo, que el ar
tículo 94? del Decreto Ley citado, impone la 
obligación de no form ular ningún pago por el 
mismo concepto, si el Contratista previamente 
no acredita a su vez el pago de las aludidas me
joras sociales a sus obreros;

Que, en el caso presente, las Empresas “RO- 
SAZZA Y C IA .” , “M. DAVISON Y CIA.” S. A. 
e Ing<? “MARCOS GONORAZKY”, han acre
ditado con posterioridad al 30 de noviembre de 
1964 — último plazo otorgado por el Decreto N 9 
5565/64—  el cumplimiento de las disposiciones 
de los artículos 699 y 949 del Decreto Ley 76 / 
62 y Decreto 4470/64, demostrando que, a la 
fecha de ejecución de las obras contratadas, a- 
bonaban a sus obreros los beneficios sociales 
que establecen las leyes laborales vigentes, a ex
cepción de los rubros “Impuesto para Educación 
Técnica” y “Fondo Nacional de Turismo” e “Im 
puesto para Educación Técnica” y “Sostenimien
to de Comedores Escolares” respectivamente, las 
dos primeras, y, completos, la tercera;

Que, en cambio las Empresas “PELLEGRIN I
Y DOYLE” y “RIÑO D AL BORGO”, no han 
demostrado en form a alguna hasta el presente 
el cumplimiento de ninguno de los rubros que 
integran las incidencias directas porcentuales so
bre la mano de obra, por lo cual corresponde 
su descuento íntegro sobre los certificados de v a - ' 
ríaciones de costos emitidos en concepto de a- 
juste de mano de obra;

Que, se hace necesario liquidar esta situación 
pendiente con las referidas empresas constructor 
ras a efecto de normalizar el curso de las certi
ficaciones relativas a la obra ejecutada con an
terioridad al 30 de julio de 1964, para el caso 
de incumplimiento a las leyes de previsión so
cial vigentes, ya sea total o parcialmente; y, com- 
purgando la m ora incurrida en el caso de la 
presentación extemporánea de comprobantes exi
gidos por el mismo decreto, en razón de que la 
misma no ha ocasionado daños al Estado ni a 
los obreros empleados en la ejecución de los 
trabajos;

Que, coincidente con el temperamento expre
sado, Se ha pronunciado el H. Consejo de Obras 
Públicas de la Provincia, en reunión del 15 de 
octubre de 19¿5 (Acta N9 245);

Por ello,
El Gobernador Interino de la Provincia .

D E C R E T A :
Artículo I 9 —  A los efectos de la  aplicación 

de las disposiciones del Decreto N? 4470/64, 
decláranse fijos, inalterables e intangibles, a los

precios básicos contractuales, como igualmente a 
los coeficientes de rendimientos y porcentajes de 
incidencias directas sobre la mano de obra, in
sertos en el pliego de la licitación o consigna
dos en la oferta del Contratista, según lo esta
blezcan las condiciones de la licitación, con las 
excepciones respecto a  Reconocimiento de V aria
ciones de Costos, contenidos en el Título VI, C a
pítulo Unico del Decreto Ley N9 76/62 de Obras 
Públicas.

Art. 29 —  Modifícase el párrafo 39 del ar
tículo l 9 del Decreto N9 5565/64 el cual que
dará redactado en la siguiente forma:

“Cuando se hubieren producido variacio
nes en el precio de la mano de obra y /o  
cargas sociales con respecto a los valores bá
sicos consignados en el legajo técnico de la 
obra o en la oferta del Contratista según co
rresponda, y éste no acreditase fehacientemen
te en el plazo establecido en este Decreto su 
inscripción anterior al 30 de julio de 1964 co
mo empresario ejecutor de obras públicas en 
los organismos indicados en el artículo l 9 
del Decreto N9 4470/64, los ajustes en me
nas y a favor del Estado sobre los rubros in- 

. cumplidos, serán practicados por la  Reparti
ción contratante mediante el procedimiento que 
determine la Dirección de Variaciones de Cos
tos y únicamente sobre las variaciones de 

, costos de mano de obra y /o  cargas sociales 
emitidas a favor del Contratista” .

“Para responder a los créditos • que resul
ten a favor del Estado, se afectarán cualquier 
clase de haberes-, créditos o garantías que 
tuviere el Contratista, conforme a lo dispues
to por el artículo 49 del Decreto N9 4470/64” 

“Los pagos que efectuare el Contratista con 
posterioridad al 30 de julio de 1964, ante los 
organismos correspondientes y con destino a 
los rubros incumplidos, se acreditarán a las 
sumas a  descontar hasta un monto máximo 
•que no supere el monto total del rubro de 
cargas sociales incumplido y siempre que el 
Contratista acredite que el pago lo efectúa 
específicamente para las obras afectadas por 
el descuento” .

Art. 39 —  Téngase por cómpurgada la mora 
incurrida por las Empresas “ROSAZZA Y CIA .”, 
“M. DASIVSON Y  CIA .” S .A .I .C .F .  e l .  e 
Ing. “MARCOS GONORAZKY”, en la presen
tación efectuada con posterioridad al 30 de N o
viembre de 1964 de los comprobantes exigidos 
por el Decreto N9 4470/64, en razón de que 
no se han irrogado daños al Estado ni a ter
ceros.

Art. 49 —  Practíquense por intermedio de las 
reparticiones contratantes correspondientes, a las 
Empresas “ROSAZZA Y  C IA .”, “M. DA VID- 
SON Y CIA.” S .A .I .C .F .  e l . ,  “PELLEGRINI
Y DOYLE” y “RIÑO DAL BORGO”, las reten
ciones de la totalidad de los rubros de cargas 
sociales o  incidencias directas sobre la mano de 
obra incumplidos al 30 de julio de 1964, sobre 
los certificados de variaciones de costos de m a
no jde obra y Jo  cargas sociales emitidos a favor 
de los mismos, en la form a establecida por el 

. artículo I9 del Decreto N9 .£569/64 modificado 
por el presente. Estas retenciones, en ningún ca
so, podrán superar- los reconocimientos que por 
mayores, costos haya practicado la Repartición 
contratante.

Art. 59 —  ; 
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A rt. 5? —  Tomen especial conocimiento D i
rección de Variaciones de Costos, Administración 
General de Aguas de Salta, Dirección de V ia
lidad de Salta y Dirección de Viviendas y Ar- ^ 
quitectura de la Provincia.

Art. 69 —  Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

C A B A N I L L A S  (Int.)

Cornejo Isasmendi (Int.)

LICITACION PUBLICA

N<? 25477
LICITACIO N  PUBLICA

BANCO D E PRESTAMOS Y ASISTENCIA 
SOCIAL

Casino Provincial

Llám ase a Licitación Pública para la conce
sión de la explotación del Bar en el Casino P ro
vincial de Salta, ■que funcionará en la Sala de 
Juego, Planta A lta.

Fecha de Apertura: 9 de Enero de 1967 o si
guiente día hábil si aquel fuera feriado, en el 
local del Banco - Alvarado 621, a las 12 horas.

Pliego de Condiciones: Puede ser retirado pre
vio pago de $ 1 .0 0 0 .—  (Un mil pesos moneda 
nacional). Para mayores datos, requerirlos en el 
local del Banco de 7,30 a 11,30 horas.

Valor al cobro $ 920 e) 29-12-66 al 2-1-67

EDICTO CITATORIO

N? 25471
Ref. Exptes. Nos. 3365-H-61, 4869-H-49. 

1064-H-54.
A los efectos establecidos por el Art. 183 del 

Código de Aguas, se hace saber que SOFIA H E 
RRERA D E HERRERA, DEM ETRIO JORGE, 
JOSE. ROBERTO y EDUARDO H ERRERA y 
RICARDO MOLINA solicitan inscripcióñ como 
aguas privadas, de los manantiales I, II y III, los 
cuales nacen y mueren dentro de la propiedad 
denominada “Población de Ortega”, catastro nú
mero 1191, ubicada en El Galpón, departamento 
Metán.

Salta,
Administración General de Aguas 

Imp. $ 900 e) 27-12-66 al 10-1-67

N<? 25429 • •_
REF.: EXPTE. N<? 14072/S/48. .s.r.p.

EDICTO CITATORIO D E AGUA
A los efectos establecidos por el Art. 350 del 

Código de Aguas, se hace saber que Juana Evan
gelista Ayuso de Avalos, Santos1 Silvia Avalos 
de Guantay, Asención Dominga Avalos de Ya- 
pura, Telésfora Luciana Avalos, Liberato Eulo
gio Avalos, Uladislao Gabriel Avalos, Leocadio 
Rogelio Avalos, Raquel Victoria Avalos, Silvia 
Yolanda Avalos, Mercedes Irm a Angélica Ava
los, M irta Estela Avalos tienen solicitado Reco
nocimiento de Concesión de agua pública para 
irrigar oon un caudal de 1,21 lts./segundo a de
rivar del río Brealito (margen derecha) por me
dio de la  aoequia M onte Grande, 1er. Cuartel 
una propiedad denominada “Santa Gertrudis”, 
catastro N? 56, ubicada en el Departamento M o
linos, con una superficie a regar de 2,2990 Has. 
En estiaje la propiedad de referencia tendrá de
recho a- un tumo, de 6 horas oada 18 días con 
todo el caudal de la  aoequia mencionada.

Salta,
Administración General de Aguas 

Sin cargo e) 21-12-66 al 3-1-67

N<? 25413 '
Ref. Expíe. Ñ9 3365-H-61; 4869-H-49; 1064-H-54 

A los efectos establecidos por el Art. 183 del 
Código de Aguas, se hace saber que SOFIA H E 
RRERA DE HERRERA, DEM ETRIO JORGE, 
JOSE, ROBERTO y EDUARDO HERRERA y 
RICARDO M OLINA solicitan inscripción como 
aguas privadas, de los manantiales I, II y III, 
dad denominada “Población de Orquera”, catas
tro N? 1191, ubicada en el Galpón, D epartam en
to Metán.

Salta,
Administración General de Aguas 

Imp. $ 900. e) 20-12-66 al 2-1-67

NOTIFICACION ADMINISTRATIVA

N<? 25467
TRIBUNAL D E CUENTAS D E LA PROVINCIA 

SALTA
Notifícase en legal forma al Sr. Pedro Loza

no — Expte. N 9 910-M-63 del T. de Cuentas y 
agregados— , que por Resolución N? 997 de fe
cha 28-11 -<6-6 se lo declara Deudor del Fisco por 
la suma de $ 1 .0 0 0 .—  m /n . más un interés 
anual del 15% a partir del 14-10-66, por los 
motivos allí expuestos.
Salta, 12 de diciembre de 1966.
Valor al cobro $ 920 e) 27 al 29-12-66

Sección JUDICIAL
SUCESORIOS

N<? 25473
El Juez de 1^ Instancia 4$ Nominación C. y 

C. cita a 'herederos y acreedores de. JOSE M A
NUEL VECINO, por 10 días. Habilítase la F e 
ria de Enero de 1967. —  Salta, diciembre 20

de 1966. —  Dr. M anuel .Mogro Moreno, Secre
tario .
Imp. $ 900 e) 28-12-66 al 11-1-67

N? 25461
•E1 Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez Civil y 

Comercial, Segunda Nominación, cita . y emplaza 
por diez días a herederos y acreedores de BRU-
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NO FACOHIN (Expte. 40.107). —  Salta, di
ciembre 20 de 1966. — Milton Echenique Azur- 
duy, 'Secretario.
Imp. $ 900 e) 27-12-66 al 10-1-67

N9 25459
E l Sr. Juez de 1* Instancia en lo Civil y Co

mercial, 3^ Nominación, en los autos caratula
dos: “TOLABA, Remigia - Sucesorio. Expediente 
N? 33.847/'66”, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de la causante para que en el tér
mino de diez días hagan valer sus derechos. — 
Salta, diciembre 2 de 1966. —  Dr. Juan Antonio 
Uriburu, Secretario.
Imp. $ 900 e) 27-12-66 al 10-1-67

N<? 25448
El señor Juez de l?1 Instancia y 1^ Nomina

ción en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
por diez días a herederos y acreedores de doña 
ROSA RAM ONA CARDOZ/O Vda. de PEREZ. 
Habilítase la  feria de en e ro /67. —  Salta, 22 de 
diciembre de 1966. —  Esc. Reynaldo Alfredo No- 
gueira, Secretario.
Imp. $ 900 e) 26-12-66 al 9-1-67

N<? 25446
El Juez de Prim era Instancia en lo Civil y 

Comercial C uarta Nominación cita a interesados 
en sucesión FERNANDO PAYO. —  Salta, 9 de 
noviembre de 1966. —  D r. M anuel Mogro M o
rena, Secretario.
Imp. $ 900 e) 23-12-66 al 5-1-67

N9 25403
M ARTIN ADOLFO DIEZ, Juez de Primera 

Instancia, Prim era Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita por diez días a todos los que se 
consideren con derechos a los bienes de FLO- 
RINDA VEGA DE ARANCIBIA, ya sean co
mo herederos o acreedores, bajo apercibimiento 
de ley. —  Dr. Reynaldo Alfredo Nogueira, Se
cretario. —  Salta, 9-XII-66.
Imp. $ 900 e) 19 al 30-12-66

REMATE JUDICIAL

N9 25455

Por: EFRA IN  RACIOPPI —  Tel 11.106 

U n automóvil Chevrolet 1939

BASE: $ 142 .250 .—  m /n .

El 30 de diciembre 1966, a hs. 19.30, en Bue- 
io s  Aires 92, T em ataré  con base $ 142 .250 .— 
m /n. un automóvil marca Chevrolet, sedan 4 
puertas, modelo 1939, M aster de 85 HP. motor 
N 9 R .2066085 de 6 cilindros en perfecto esta
do conservación y funcionamiento en poder del 
demandádo como depositario judicial, puede ver
se en calle Tucumán N 9 299, 'ciudad. Ordena 
~uez 1^ Instancia C. C. 2^ Nominación. Juicio: 
“Pagés, N atal F. vs. Echevere o Etcheverry, León 
Pedro”.’ Ejecutivo. Expte. 39.463. Seña 30% . 
Comisión cargo comprador. Edictos 5 días Bo
letín Oficial y E l-T ribuno .

Imp. $ 1.500 e) 26 y 30-12-66’

N<? 25402
Por: ERNESTO V. SOLA 

Judicial —  Fracción de Finca
Base: m$n. 2.666.66

El día 30' de diciembre de 1966 a horas 17.30 
en mi escritorio de remates sito en Santiago del 
Estero 655, ciudad, por Disposición señor Juez 
Ira. Instancia C. y C. Tercera Nominación en 
autos “ORELLANA M IGU EL ANGEL c / ES
CUDERO M IG U EL ANG EL” s/em bargo pre
ventivo, Expte. N 9 32357/66, rem ataré con la 
base de m$n. 2.666.66 (2/3 de la valuación fis
cal) el rem anente de la finca “Tranquilas” o 
“M ojarras”, catastro 4554, con títulos a folio 
223, asiento 1, libro 18 R. I., Rosario de la. 
Frontera; superficie: 77 Has. 2.611, 845 ms?..; 
limitando al N orte con Río Horcones o Rosario, 
al Sud, con “Zanjones” de Antonio Prado, al 
Este con propiedad de Manuel Salgado, y al Oes
te con finca “La Tram pa” de Luis G. Escude
ro, conforme plano N 9 0354 de Rosario de la 
Frontera. Seña: 30% del precio de venta en el 
acto del remate. Comisión cargo comprador. 
Edictos: diez días en Boletín Oficial, siete en 
El Economista y tres en el Intransigente. — 
ERNESTO V. SOLA, M artiliero Público. Telé
fono 17260.
Imp. $ 1.500 e) 19 al 30-12-66

W  25398
Por: JU A N  ALFREDO M ARTEARENA

JU DICIAL —  BASE $ 3.000 •
U n inmueble en esta ciudad. (Ocasión)

El 30 de diciembre del año 1966, a las horas 
16.30 en mi escritorio sito en la calle Buenos 
Aires N 9 281. Remataré un inmueble con todo 
lo edificado, plantado y adherido al suelo, ubi
cado en esta ciudad, calle Córdoba s/n . del lo
teo don Cetorino, catastrado bajo el N9 38.753 
a folio 414, asiento 817 del libro 14 de P. de 
Ventas, sec. D, manzana 100, pare. 16. Ordena 
el Sr. Juez de Ira. Instancia en lo C. y C. 2da. 
Nominacióin. Juicio: Díaz W àshington Héctor 
vs. González Miguel Angel. Embargo Preventi
vo. Expediente N 9 39.457/.66. Seña 30% en el 
acto del remate. Comisión a cargo de compra
dor. Edictos: 10 días en el Boletín Oficial y 5 
días en El Economista, y en El Intransigente.
— Juan Alfredo M artearena, M artiliero Públi
co. —  Informes: Buenos Aires N 9 281.
Imp. $ 1.500 e) 19 al 30-1266

N<? 25389
Por: M IG U EL A. GALLO CASTELLANOS 

Lote? de terreno en esta ciudad 
El 30 de diciembre de 1966, a hs. 17, en Sar

miento 548, ciudad, rem ataré CON BASES equi
valentes a las dos terceras partes de sus valores 
fiscales, los siguientes inmuebles: a) Lote de te
rreno designado con el N9 3, ubicado en Pasaje 
Nuevo entre calles Tucumán y J. B. Alberdi, 
3 de Febrero y Florida, Catastro N 9 9002, Sec. 
E, Manz. 75 a), Pare. 11, con títulos reg. a folio 
15, as. 1, libro 42 de R. I. Cap. Base $ 108.000- 
m /n.; b) Lote de terreno s/pasaje s/nom bre en
tre las calles Ayacucho y Moldes, Catastro nú- 

f' mero 50.427, Sec. F, Manz. 24 a), Pare. 7 a), con 
excepción del lote designado con el N 9 6 b) del 
plano N<? 2039. Títulos inscriptos a folio 156,
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As. 1 dél libro 70 de R. I. Cap. Base $ 15.333,32 
m /n . En el acto 30% de seña a  cuenta de pre
cio. Comisión a cargo del comprador. Edictos 
10 días en los diarios Boletín Oficial y El In 
transigente. Ordena Sr. Juez de 1 Inst. en lo C. 
y C. 1“ Nom. en causa “GUZM AN, Manuel R. 
s/reg. de honorarios en juicio: Administración 
en testamentario de Gatezco Juan Manuel. Exp. 
N9 37.985” .
Imp. $ 1.500 e) 15 al 28-12-66

CITACION A JUICIO

N<? 25391
Roberto Frías, Juez de 1^ Instancia en lo Ci

vil y Comercial de 6^ Nominación, cita y em
plaza a doña ELVIRA ESTER ARM ELLA pa
ra que en el término de 10 días comparezca a 
estar a derecho en e l-E xp ié . N 9 38/66, cara

Sección

CONTRATO SOCIAL

N<> 25476
PR IM ER  TESTIM ONIO —  ESCRITURA N U 

MERO QUINIENTOS SEIS —  CONSTITU
CION D E  “LACONI - MARTORELL, SOCIE
DAD ANONIM A”. —  En la ciudad de Salta, 
capital de la República Argentina, a los treinta 
días del mes de noviembre de mil novecientos 
sesenta y seis; ante mí ADOLFO REN E TRO- 
GLIERO, Notario titular del Registro número 
diez, comparecen: los señores don LEONARDO 
ARMANDO LACONI, libreta de enrolamiento 
número seis millones cuatrocientos setenta y dos 
mil catorce, casado en primeras nupcias con Su
sana Leonilda M artorell, domiciliado en calle 
República de Israel número ochenta y uno, ar
gentino; doña SUSANA LEONILDA MARTO
RELL DE LACONI, libreta cívica número un 
millón setecientos cuarenta mil seiscientos se
senta, casada en primeras nupcias con Leonardo 
Armando Laconi, con domicilio en calle Repú
blica de Israel número ochenta y uno, argen
tina; doña GRACIELA DEL CARM EN CA
RRANZA TORRES D E MARTORELL, libreta 
cívica número dos millones treinta y cuatro mil 
trescientos noventa y dos, casada en primeras 
nupcias con don Ricardo Sergio M artorell, do
miciliada en esta ciudad, en calle Caseros nú
mero sesenta y ocho, argentina; don RICARDO 
SERGIO MARTORELL, libreta de enrolamien
to número siete millones doscientos treinta y dos 
mil seiscientos veinticinco, casado en primeras 
nupcias con doña Graciela del Carmen C arran
za, domiciliado en calle Caseros número sesenta 
y ocho, argentino; don RICARDO RAMON 
MARTORELL, libreta de enrolamiento número 
tres millones novecientos treinta y tres mil seis
cientos setenta, casado en primeras nupcias con 
doña M aría Vidal, con domicilio en calle Zu- 

£ viría número diez, de esta ciudad, argentino; don 
VICTOR JOSE MARTORELL, libreta de enro
lamiento número cinco millones quinientos se-

tulado: “VERA, Patricio y VERA, Santos Mo
desta Burgos de. Adopción de los menores: José 
Roberto Vera y Rubén Tránsito Armella”, bajo 
apercibimiento de designársele to m o  Defensor al 
de Pobres y Ausentes. —  Salta, noviembre 23 
de 1966. —  Nelly Cladis Museli, Secretaria.
Sin cargo • e) 15 al 28-12-66

N<? 25390
Rafael Angel Figueroa, Juez de l'* Instancia 

en lo Civil y Comercial de 4& Nopiinación, cita 
y emplaza a doña RAMONA DEL CARMEN 
REYNAGA para que en el término de 10 días 
comparezca a estar a derecho en el Expediente 
N? 36.575/66, cartulado: “AGUIRRE, Carlos y 
AGUIRRE, Gladys Virginia Burgos de, Adop
ción de la menor Miriam Socorro Réynaga”, ba
jo apercibimiento de nombrársele Defensor Ofi
cial. —  Salta, diciembre 9 de 1966. —  D r. Man 
nuel M ogro Moreno, Secretario.
Sin cargo e) 15 al 28-12-66

sen 'ta 'y  ocho mil quinientos cuarenta y cinco, 
casado en primeras nupcias con doña María Nil- 
da Esther Bonsembiante, domiciliado en. aveni
da Belgrano número seiscientos ochenta y cua
tro, primer piso, departamento sexto, argenti- 

‘no; don M ANUEL M IGUEZ, cédula de identi
dad número seiscientos ■ mil quinientos veintisie
te, expedida por la Policía de Rosario de San
ta Fe, de estado civil soltero, domiciliado en 
esja ciudad, en calle España número ochocien
tos treinta y seis, español; don ARNALDO GUI- 

. LLERMO MARTORELL, libreta de enrolamien
to. número siete millones doscientos sesenta y 
cuátro mil cuatrocientos setenta y dos, de esta
do civil soltero, domiciliado en esta ciudad, en 
calle Alberdi número quinientos cincuenta y cua
tro; don LUIS JOSE MARTORELL, libreta de 
enrolamiento número tres millones novecientos 
setenta y un mil trescientos cincuenta y cinco., 
casado en primeras nupcias con doña Luisa Ma
tilde Obeid, domiciliado en esta ciudad, en calle 
Juan Bautista Alberdi número quinientos cin
cuenta y cuatro, argentino; doña LUISA MA
TILDE OBEID DE MARTORELL, libreta cí
vica número nueve millones cuatrocientos no
venta y dos mil quinientos veinte, casada en pri
meras nupcias con don Luis José Martorell, do
miciliada en esta ciudad; en - calle Juan Bautista 
Alberdi número quinientos cincuenta y cuatro, 
argentina; don RAIM UNDO PEROSA, libreta 
de enrolamiento número dos millones cincuenta 
y tres mil novecientos seis, casado en primeras 
nupcias con doña Leonor Casanoves, domicilia
do en esta ciudad, en Avenida Ejército del N or
te núm ero veintiséis, argentino naturalizado; doD 
JOSE VIDAL ROSADOS, cédula de identidad 
número setenta y un mil trescientos noventa y 
tres, expedida por la Policía de Salta, casado en 
primeras nupcias con doña Modesta López, do
miciliado en esta ciudad, en avenida Entre Ríos 
número ochocientos siete, español; todos los com
parecientes personas hábiles, de mí conocidas, 
doy fe y dicen: Que V IENEN por la presente 
a dejar constituida a "LACONI - MARTORELL

COMERCIAL



PAG. N<? 5012 SALTA, 29 DE DICIEMBRE DE 1966 BOLETIN OFICIAL

SOCIEDAD ANONIM A”, continuadora en for
ma de Sociedad Anónima de las operaciones co
merciales de la  sociedad de Responsabilidad Li
mitada que gira en esta plaza bajo la razón so
cial de “LACONI - M ARTORELL Sociedad de 
Responsabilidad Limitada”, con domicilio en la 
calle Del Milagro número quinientos diecinueve, 
de esta ciudad, la que se encuentra integrada 
por los señores Leonardo Armando Laconi y Ri- 
cargo Sergio M artorell, constituida con fecha 
veintidós de diciembre de mil novecientos sesen
ta y cuatro, e inscripta en el Registro Público de 
Comercio al folio doscientos veintinueve, asien
to cinco mil doscientos dieciocho, del libro trein
ta  y uno de “Contratos Sociales”, con fecha vein
tiocho de diciembre de mil novecientos sesenta 
y cuatro. Manifestando también los constituyen
tes que esta sociedad anónima se formaliza so
bre la base de la citada sociedad de Responsa
bilidad Limitada, por haberlo asi dispuesto sus 
socios, agregando que la sociedad que se cons
tituye será continuadora de los negocios socia
les de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
cuyo Activo y Pasivo toman a su cargo a par
tir del día dieciséis de abril de mil novecientos 
.sesenta y seis, dejando aclarado que las opera
ciones comerciales realizadas a partir de dicha 
fecha, se transcribirán en los libros rubrioados 
de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, has
ta tanto la Sociedad Anónima tenga los propios, 
rubricados, en cuya oportunidad se volcarán las 
operaciones registradas en los anteriores, en fo r
ma sintética haciendo referencia a los registros 
anteriores. Todos los antecedentes contables y 
documentación respectiva quedarán en poder de 
ia Sociedad Anónima. Asimismo manifiestan los 
constituyentes que 'transfieren los antecedentes 
como contratistas d e . obras públicas y privadas 
i. favor de la sociedad que se constituye, la que 
se regirá por los Estatutos que dejan aprobados 
en este acto y que a  continuación se transcri
ben: “ESTATUTOS —  NOMBRE Y D OM ICI
LIO  LEGAL. —  Artículo l 9: Con la denomina
ción de “LACONT - MARTORELL SOCIEDAD 
A NONIM A”, queda constituida una sociedad 
anónima que fija su domicilio en la ciudad de 
Salta, capital de la Provincia del mismo nom 
ine, de te República Argentina. El Directorio 
oDdrá establecer sucursales, agencias y represen- 
tciones en cualquier parte del país y del ex

tranjero, pudierido fijarles o no un capital de
terminado. —  DURACION. — Artículo 2*?: La 
ánración de la Sociedad se fija en NOVENTA
Y NUEVE AÑOS, contados desde la fecha de 
tecripción  de los presentes estatutos en el Re
gistro Público- de Comercio de la Provincia de 
Salta. Este plazo podrá ser prorrogado o dis- 
n '.nuído por la Asamblea General de Accionis
ta;. —  OBJETO. —  Artículo 31?: La Sociedad 
‘;ad rá por objeto dedicarse por cuenta propia 
i: de terceros ó asociada a terceros, pudiendo 
efectuar todas las operaciones que se deseen, 
;;»n ellas civiles o comerciales, en especial las’ 
•jue a continuación se especifican, sin que esta 
e.unciación pueda ser interpretada como una res
tricción a los fines' u objetivos sociales, que en 
leeos los casos deben interpretarse con un sen
tida amplio: a) Construcciones. Mediante el pro
yecto, dirección y construcción de obras públicas 
y privadas y actividades afines. Comercialización

e industrialización en todas sus etapas y formas 
de materiales relacionados con esta actividad; b) 
Comerciales. Mediante la importación, exporta
ción, compraventa, distribución, comisión, consig
nación, representación, mandato, corretaje, trans
porte, depósito, cambio de moneda, casa de 
cambio y actividades similares; c) Industriales:
Mediante la explotación, industrialización, extrac
ción, elaboración, fraccionamiento y comerciali
zación de materias primas, semielaboradas o ela
boradas, animales, vegetales o minerales; d) A gro
pecuarias: Mediante la explotación, en todas sus 
formas, directa o indirectamente, de estableci
mientos rurales, agrícolas, ganaderos y foresta
les, propios o de terceros. Déjase establecido que 
para la realización de sus fines la Sociedad po
drá explotar uno o varios ramos, según conven
ga a sus intereses, por lo que podrá dedicarse 
a toda actividad lícita que el Directorio deter
mine y resuelva, como así también realizar toda 
clase de operaciones, negocios, actos y contratos 
que directa o indirectamente se relacionen con 
los objetivos sociales. —  Artículo 4?: Para  el 
cumplimiento de los fines enunciados en el ar
tículo anterior la sociedad está facultada para:
a) comprar, vender, perm utar, y de cualquier 
otro modo adquirir o transferir bienes muebles, 
inmuebles, semovientes, fondos de comercio y 
demás derechos reales y personales por cualquier 
título; b) Aceptar y constituir hipotecas-, pren
das civiles y comerciales, agrarias y cualquier 
otra clase de garantías; c) Realizar operaciones 
de importación y exportación por cuenta pro
pia, de terceros o de ambos conjuntamente; d)
Intervenir en empresas industriales o comercia
les que tengan objetos afines o no a los de 
esta sociedad, ó realizar esas operaciones por !
cuenta propia; e) C ontratar y  ejecutar o hacer 
ejecutar obras públicas o privadas; f) Explotar 
concesiones o permisos de servicios públicos o 
cualesquiera otros que el Estado Nacional, los 
Estados Provinciales o sus Municipalidades le 
otorgaren; g) Instalar y /o  administrar industrias 
y casas de comercio de cualquier ramo que no 
esté reñido con el objeto social, dentro o fuera 
dle territorio de la Provincia, principalmente los 
dedicados a la fabricación, compra y venta de 
aparatos del hogar, máquinas, herramientas, ra
mos generales y sus anexos; h) Explotar en to
das sus formas, directa o indirectamente estable
cimientos rurales, agrícolas, ganaderos y fores
tales propios o de terceros; i) Registrar, explo
tar, adquirir, transferir marcas de fábrica, ense
ñas o denominaciones comerciales; j) Efectuar 
negocios de comisiones, representaciones, agen
cias, mandatos y publicidad en cualquiera de 
las formas conocidas o a crearse; k) Otorgar sin 
limitación alguna toda clase de actos jurídicos 
y contratos que se relacionen con el objeto so
cial, por cuenta propia o de terceros o de am
bos conjuntamente. 1) C ontratar préstamos con 
o sin garantías real o personal en moneda na
cional o extranjera; m) Form ar sociedades prin
cipales o subsidiarias, efectuar fusiones, combi
naciones y otras comunidades de intereses con 
otras sociedades, firmas y /o  personas. La pre
cedente enumeración es simplemente enunciativa 
y de ningún modo taxativa, de manera tal que 

i a  sociedad podrá realizar todos aquellos actos 
no prohibidos por las leyes, que de algún mo-

r
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do se relacionen con el objeto principal para 
el cual se funda. La Sociedad no realizará las 
operaciones comprendidas en el artículo noven
ta y tres de la' ley número once mil quinientos 
setenta y dos, ni otros para los que se requiera 
el concurso público. —  CAPITAL SOCIAL. —  
Artículo 5*?: El capital social se fija en la suma 
de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M O
NEDA NACIONAL, representado por acciones 
de MIL PESOS de igual moneda cada una, agru
padas en series cuyo monío y clase fijará el D i
rectorio en el momento de la emisión, con ex
cepción de la primera serie que ha sido emitida, 
suscripta e integrada por los socios fundadores, 
cumpliendo los recaudos del artículo trescientos 
diez y ocho del Código de Comercio. —  A U 
MENTOS DE CAPITAL. —  Artículo 6<>: La 
Asamblea General de Accionistas podrá aumen
tar el capital autorizado hasta la  suma de DOS
CIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PE
SOS M ONEDA NACIONAL, representado siem
pre ,por acciones de MIL PESOS de igual mo
neda cada una, agrupadas en series, y guardando 
la proporción del- artículo trescientos dieciocho 
del Código de Comercio. El acta de la Asam
blea en que se resuelva el aumento del capital 
autorizado se elevará a escritura pública, y el 
aumento se hará conocer por publicaciones ajus
tadas a las disposiciones legales vigentes en ca
da caso, se inscribirán en el Registro Público de 
Comercio y se comunicará a la Inspección de 
Sociedades Anónimas y Civiles. —  ACCIONES.
—  Artículo 1°\ Las acciones podrán ser al por
tador y /o  nominativas, salvo lo establecido en 
estos estatutos para las acciones ordinarias clase 
“A”. Las acciones nominativas necesitarán de la 
aprobación del Directorio para  ser transferidas. 
Las acciones al portador se transferirán por sim
ple entrega implicando la posesión de las mis
mas la titularidad del dominio. —  Artículo 89; 
Se establecen los siguientes requisitos para las 
acciones: a) Serán numeradas, firmadas y sella
das por el Presidente y Vicepresidente. Conten
drán todos los recaudos a que se refiere el ar
tículo trescientos veintiocho del Código de Co
mercio; b) Son indivisibles, no reconociendo la 
Sociedad más que un solo propietario por ac
ción. Hasta tanto no sean totalm ente-integradas 
se emitirán certificadas nominativos, suscriptos 
en igual form a que las acciones. Los certificados 
totalmente integrados serán canjeados por títu
los definitivos; c) Pueden emitirse títulos por más 
de una acción. —  Artículo 99; La suscripción 
y posesión de acciones o certificados provisorios 
lleva implícita la obligación de someterse a los 
presentes estatutos y a las resoluciones de la 
Asamblea' y en lo no previsto por aquellos a 
las disposiciones concordantes del Código de Co
mercio. —  CLASE DE AOCIONES. —  Artícu
lo 109; Las acciones representativas de capital 
podrán ser: a) Ordinarias clase “A” a “N ”; b) 
Ordinarias clase “Z ” y c) Preferidas. —  Artícu
lo l l 9: Las acciones ordinarias de las clases “A" 
a “N ”, tendrán características y derechos unifor
mes. En el momento de emitirlas deberá esta
blecerse el número de votos que se les asignará 
a cada acción hasta un máximo de cinco votos 
por acción, salvo lo establecido para las de la 
clase “Z ”. —  Artículo 129: —  Las acciones or
dinarias clase “Z ”, tendrán las siguientes carac

terísticas: ' a) Derecho a un voto en las Asam
bleas Generales de Accionistas con las limitacio
nes del artículo trescientos cincuenta del Código 
de Comercio; b) Serán nom inativas. reqüiriéndo- 
se para cada emisión una resolución expresa del 
Directorio; I) Podrán ser emitidas para ser co
locadas entre las personas que guarden vínculos 
laborales con la Sociedad; c) Serán integradas 
total o  parcialmente con aplicación de los bene
ficios que para tal fin determina la Asamblea, 
y conforme lo disponga en cada caso el Direc
torio; d) Sólo podrán ser transferidas por expre
sa resolución del Directorio, quien podrá negar
la en cualquier caso. Todo pedido de transfe
rencia de esta clase de acciones implicará auto
máticamente una autorización al D irectorio pa
ra convertirlas en acciones ordinarias o rescatar
las a la par; e) El titular o sus herederos, con
servarán el derecho conferido por las acciones 
de este tipo, pero el Directorio podrá pactar el 
canje a la par o bajo la par por acciones ordi
narias clase “A” a “N”, u  ordenar el reintegro 
de su importe al valor nominal. A  partir de la 
fecha en que sea puesto a disposición del tene
dor de las acciones el importe de las que se 
han de reintegrar, las misrhas no devengarán di
videndos; f) Las acciones rescatadas en este úl
timo caso quedarán en cartera hasta su futura 

. adjudicación en las condiciones establecidas • y 
no participarán de los dividendos mientras dure 
esta situación. —  Artículo 13?: Las acciones p re
feridas tendrán las siguientes características: aj 
No tendrán derecho a  voto excepto en los ca
sos en que por falta de insuficiencia de utilida
des no pudiera abonárseles el dividendo fijo pac
tado, en cuya circunstancia gozarán de un voto 
por acción, derecho que cesará una vez que ss 
hayan abonado los dividendos fijos pendientes 
de pago; b) Podrán gozar de derecho en la p ro
rrata de utilidades; de un dividendo fijo sobDe 
el valor nominal, acumulativo o no, que será fi
jado en la oportunidad de la emisión; c) Podrán 
ser rescatables o no a la par o sobre la par, 
según lo determine el Directorio al emitirlas. En 
el rescate sobre la par la prima no podrá ex
ceder dél cien por ciento y el mismo se efectua
rá  por resolución de la Asamblea General de 
Accionistas en las condiciones autorizadas por el 
artículo trescientos cuarenta y tres del Código 
de Comercio, o por reducción de capital, con 
sujeción a las normas legales y reglamentarias 
en vigor, pero siempre respetando las condicio
nes pactadas al emitirse. En caso de efectuarse 
rescates parciales, se determinará mediante sor
teo las acciones a rescatarse, previa publicación 
por tres días en el Boletín Oficial. Al acto del 
sorteo podrán asistir los tenedores de accior.es 
preferidas. —  EMISION D E ACCIONES. — 
Artículo 149; Las series pendientes de emisión 
correspondientes al capital autorizado se emiti
rán, suscribirán e integrarán en las oportunida
des, formas y condiciones que en cada caso de
termine el Directorio, quien a su vez queda fa 
cultado para indioar la clase de acción a emitir 
y el monto de la serie correspondiente. Las cn i- 
siones podrán hacerse a un precio igual o ma
yor que el valor nominal, no pudiendo emitirse 
una nueva serie sin que la anterior de igual cla
se se halle totalmente suscripta e integrada por 
lo menos en un diez por ciento. El acta de la
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sesión del Directorio en que se resuelva la em i
sión deberá ser elevada a escritura pública, pu
blicada por tres días en el Boletín Oficial y en 
un diario de la localidad y comunicada a la Ins
pección de Sociedades Anónimas y Civiles. — 
DERECHO D E  PREFERENCIA. —  Artículo 
159; En las futuras suscripciones de acciones ten
drán preferencia los poseedores de las mismas, 
en proporción a sus tenencias. El derecho de pre
ferencia deberá ejercitarse dentro de los quince 
días corridos a partir de la  fecha de la última 
publicación que por tres días se efectuará en el 
Boletín Oficial y en un diario de la localidad 
anunciando la emisión. En los casos de emisión 
de acciones para el pago de bienes o derechos, 
podrá prescindirse del otorgamiento del derecho 
de preferencia. —  DERECHO D E ACRECER.
—  Artículo 169: En caso de que algún accio
nista no hiciere uso de su derecho de preferen
cia las acciones que le hubieren correspondido 
al mismo serán prorrateadas, entre los demás 
accionistas que soliciten acrecer sus suscripcio
nes. Si aún quedaren sobrantes de acciones a 
.suscribir, podrán ser ofrecidas a terceros. —  
RESCATE D E ACCIONES. —  Artículo 179; El 
D irectorio podrá pactar con los tenedores el res
cate de acciones de la sociedad, a la par, bajo 
la  par o  sobre la  par. Los rescates deberán efec
tuarse con utilidades líquidas y realizadas. —  
IN TEGRACION - MORA. —  Artículo 189; Los 
accionistas quedan obligados hasta él pago de 
las acciones suscriptas; la  sociedad no admitirá 
ni reconocerá transferencia de acciones sin inte
grar, por las'cuales se adeuden cuotas, salvo pre
cia autorización del Directorio. —  Artículo 199; 
En caso de mora en la integración de las accio
nes, la  que se producirá de pleno derecho, en 
rorma automática, .por el mero vencimiento del 
jlazo  acordado para el pago de dos cuotas o de 
a última, el Directorio podrá optar alternativa 

y sucesivamente por cualquiera de los procedi
mientos que se enuncian a continuación, con la 
única salvedad que se deberá dar siempre el 
mismo tratam iento a todas aquellas acciones que 
í t  encuentran en mora, a) Intim ar la regulari- 
zación del pago de las cuotas vencidas otorgan
do a tal efecto un plazo perentorio; b) Intim ar 
el pago del saldo adeudado hasta la total inte
gración de lo que se encuentre adeudándose, otor
gando a tal efecto un  plazo perentorio; c) D e
mandar judicialmente el pago de las cuotas ven
cidas; d) Demandar judicialmente la integración 
total de las acciones, considefándose a tal efec
to de plazo vencido las cuotas pendientes de pa
go; e) Declarar caduco el derecho del accionis
ta con respecto a  las acciones cuyo pago esté 
en mora, quedando a beneficio de la Sociedad 
fas cuotas pagadas, que ingresarán al Fondo de 
Reserva Legal mientras éste no alcance al diez 
por ciento de'l capital suscripto o a un Fondo 
especial que se determine; f) Proceder de confor
midad a lo dispuesto por el artículo trescientos 
treinta y tres del pód igo  de Comercio.. Queda 
expresamente aclarado que electa una de las vías 
autorizadas al Directorio, una vez agotada' la 
mstancia en la misma, .podrá elegir una cualquie
ra  de las otras contenidas en este artículo. — 
IN TEGRACION - PROCEDIM IENTO —  A r
tículo 209: Toda integración* de capitales podrá 
hacerse en una de las formas siguientes, o bien

combinando dos o más de ellas a saber: a) Ca
pitalizando todo o parte de los beneficios del 
ejercicio aprobado por la Asamblea General de I
Accionistas; b) Capitalizando reservas aprobadas f
por la Asamblea excluida la legal; c) Capitali
zando el excedente de valor que puedan tf,ner 
los bienes de la sociedad sobre el valor estable
cido en el último inventario y balance general, 
cuyo excedente se demostrará mediante revalua
ción practicada en la form a que establezca la 
autoridad competente; d) Apelando al aporte de 
nuevos capitales por emisión de' acciones a in
tegrar en dinero efectivo; e) Por conversión de 
debentures que se hubieren emitido o de cual
quier otro pasivo a oargo de la sociedad; f) Por 
emisión de acciones liberadas en pago de bienes 
o derechos que adquiera la sociedad siempre que 
los precitados aportes, incorporados como parte 
integrante del activo social representen un valor 
equivalente al de las acciones así integradas. El 
Directorio resolverá la oportunidad en que de
berá procurarse la integración de capitales o la 
capitalización de los existentes. —  DEBENTU 
RES. —  Artículo 219; Lá Sociedad, por resolu
ción de la Asamblea General de Accionistas, po
drá emitir debentures con o sin garantía, den
tro o fuera del país, de acuerdo a las normas 
legales y reglamentarias vigentes y en las con- 

-diciones de intereses, plazos, garantías y amor
tizaciones que se estimen conveniente. —  DE 
LAS ASAMBLEAS —  Artículo 229. Asamblea 
O rdinaria - Quórum: La Asamblea General Or
dinaria de Accionistas, se realizará anualmente 
dentro de los cuatro meses siguientes a la ter
minación del ejercicio comercial, previa convo
catoria efectuada durante cinco días y con diez 
días de anticipación en el Boletín Oficial y un 
diario de la localidad para ' la  primera citación 
y por tres días y con ocho días de anticipación 
para  la segunda convocatoria, debiendo ésta rea
lizarse dentro de los treinta días posteriores al 
fijado para la prim era citación. En la primera 
convocatoria habrá quórum cuando se encuentren 
presentes accionistas que representen más de la 
mitad del capital integrado. En la segunda cita
ción, la asamblea sesionará válidamente con cual
quier número de accionistas o capital represen
tado. Las acciones suscriptas pendientes de in- 

. tegración tendrán derecho a voto siempre que el 
pago de las cuotas se encuentren al día. —  Ar
tículo 239: Celebración: Las Asambleas Ordina
rias y Extraordinarias, se celebrarán de acuer
do con lo establecido por los artículos • trescien
tos cuarenta y siete y trescientos cuarenta y 
ocho del Código de Comercio. Las pedidas por 
los Accionistas deberán convocarse dentro de 
los quince días hábiles de solicitadas. Será de 
aplicación a las Asambleas extraordinarias todo 
lo dispuesto para  'las ordinarias. excepto su rea
lización anual. —  DEPOSITO D E ACCIONES.
—  Artículo 249; Para  poder concurrir a las Asam
bleas,, los accionistas deberán depositar sus ac
ciones o certificados de depósitos de las mis
mas, en las oficinas de la sociedad, inscribién
dose en el Registro de Accionistas que perma- 

' necerá 'abierto durante el período de convoca
toria, hasta tres días antes de la Asamblea. El 
accionista recibirá un certificado por sus accio
nes, que servirá de justificativo para intervenir 
en la Asamblea. Los accionistas ausentes que 
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ausentes que

hayan llenado por sí o por - intermedio de ter
ceros los requisitos de inscripción podrán ha
cerse representar en la Asamblea por otros ac
cionistas o apoderados designados ■ mediante te
legrama colacionado o carta poder con firma 
certificada .por escribano público debidamente le
ga-izada en caso dé no haber sido extendida 'n  
Sai; i. —  PRESIDENCIA - RESOLUCIONES. 
— J-Artículo '251?: Las asambleas serán presididas * 
por el Presidente del Directorio o quien lo re
emplace. Las resoluciones se tomarán por sim
ple mayoría de votos presentes, salvo para el 
caso del artículo trescientos cincuenta y cuatro 
del Código de Comerció, en que se requerirá 
el quórum y votación establecidas en el mismo 
y con las limitaciones del artículo trescientos 
cincuenta del Código de Comercio. En segunda 
convocatoria las asambleas ordinarias y extra
ordinarias se celebrarán de acuerdo con el ar
tículo trescientos cincuenta y uno del Código de 
Comercio y las resolu'ciones se tom arán por ma
yoría de votos presentes, aún para los casos del 
artículo • trescientos cincuenta y cuatro del Có
digo de Comercio. Las resoluciones de las asam
bleas serán transcriptas en un libro de actas y 
firmadas por quien las haya presidido y por dos 
accionistas designados por la Asamblea a ese 
efecto. —  OBLIGATORIEDAD - DISIDENCIA.
—  Artículo 26?; Las resoluciones de las asam
bleas generales tomadas de conformidad con es
tos estatutos, son obligatorias para todos los ac
cionistas, hayan o no concurrido a ellas y sean
o no disidentes, sin perjuicio del derecho acor
dado por el artículo trescientos cincuenta y tres 
y trescientos cincuenta y cuatro del Código de 
Comercio. —  D EL DIRECTORIO - COM POSI
CION Y REEMPLAZOS. —  Artículo 27?: La 
dirección y administración de la socieda-d estará 
a cargo de un directorio compuesto del número 
de miembros que fije la Asamblea General de 
Accionistas, entre un mínimo de dos y un m á
ximo de ocho con mandato por tres años sien
do reelegibles; b) Los directores darán las ga
rantías que determine la Asamblea General. Sus 
funciones serán remuneradas con imputación a 
Gastos Generales o a Utilidades Líquidas y rea
lizadas del ejercicio en que se devenguen, según 
lo resuelva la Asamblea Generäl y en. la medi
da que la misma disponga; d) La Asamblea de
signará los directores suplentes que crea coñve- 
niente, y establecerá el orden de reemplazo. Pa
ra la designación de los suplentes se seguirá el 
mismo procedimiento que para la elección de los 
titulares. Los Directores ausentes podrán hacer
se representar mediante simple carta poder en 
las reuniones de Directorio por cualquiera de 
los directores titulares o suplentes pero no será 
relevado de las responsabilidades inherentes a su 
cargo, que se considerará como ejercido por el 
mismo; e) El Presidente y Vicepresidente serán 
elegidos anualmente por los accionistas de 'la so
ciedad en la Asamblea; f) En caso de vacancia 
de la presidencia o  vicepresidencia por cualquier 
causa su reemplazante será designado por los 
demás directores o síndico hasta la reincorpora
ción o hasta la próxima Asamblea en que se 
procederá a la elección; g) El Directorio funcio
nará con la presencia de la mayoría de los 
miembros que lo componen, incluyendo los di
rectores representados por poder y adoptará sus

resoluciones por mayoría de votos de los pre
sentes. ■ EL  presidente no tendrá doble voto para 
el caso de empate, salvo para resolver: 1?) T o
do lo relacionado con la administración normal 
de las operaciones .corrientes de la sociedad; 2$) 
Control y dirección de la Sociedad en su orga
nización interna, en especial en lo  que se refie
re a la remoción y designación del persoiial téc
nico y administrativo; 3°) Administración de los 
fondos -de la sociedad, en lo necesario para efec
tuar las operaciones normales -menciona-dos ante
riormente. No se incluyen en este inciso los 
préstamos a largo plazo, en exceso del cinco 
por ciento de su capital autorizado, ni présta
mos concedidos por la, Sociedad a terceros; h) 
El Directorio se reunirá cuando lo considere con
veniente, o convocado por el Presidente, por dos 
directores o  el Síndico. Todos los directores de
berán ser notificados fehacientemente de la  reu
nión con por lo menos diez días de anticipa
ción. —  ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO .
— Artículo 28°: El Directorio tiene la más am
plia facultad de disposición y administración, in
clusive los poderes que se requieren por los ar
tículos setecientos ochenta y dos y mil ocho
cientos ochenta y uno del Código Civil y seis
cientos ocho del Código de Comercio. Sin que 
la siguiente enunciación tenga el carácter de li
mitativa, el Directorio podrá: a) Ejercer la re
presentación de la Sociedad de acuerdo a las 
normas establecidas en los presentes Estatutos;
b) Celebrar toda clase de contratos, escrituras, 
instrumentos públicos y privados, otorgar m an
datos y poderes, incluso para representar judi
cialmente a la Sociedad y absolver posiciones 
en juicio en su nombre; c) Realizar todos los 
actos previstos en el artículo cuarto de estos: 
estatutos; d) Solicitar concesiones y privilegios 
de cualquier clase que sean; e) Comprar, ven
der, permutar, ceder, transferir, hipotecar, pren
dar y de cualquier modo gravar bienes muebles, 
inmuebles, mercaderías, créditos, derechos, ac
ciones y todo otro  tipo de bienes; f) Transar 
toda clase de cuestiones judiciales y extrajudi- 
ciales, demandas y querellas, comparecer en jui
cio ante las distintas jurisdicciones; g) Abril 
cuentas corrientes y girar contra ellos con pro
visión de fon-dos o sin ellos, cuando al efecto 
estuvieren autorizados; h) Librar, aceptar, endo
sar, avalar y negociar letras de cambio, paga
rés, cartas de porte, cartas de crédito, cheques, 
conocimientos u otros efectos de comercio y rea
lizar toda clase de operacionse de banco; i) Dar 
y tom ar en arriendo bienes muebles e inmuej- 
bles aun por más de seis años; j) Inscribir a l i  
Sociedad como im portadora y exporta-dora; k) 
Adquirir, fundar, arrendar por cualquier plaza 
y administrar toda clase de establecimientos co
merciales e industriales; 1) Solicitar préstamos al 
Banco Hipotecario Nacional, al Banco Industrial 
de la República Argentina, al Banco de la N a
ción Argentina, al Banco Provincial de Salta, 
bancos oficiales de los Estados provinciales, o a 
cualquier otro banco oficial mixto o privado, 
creado o a crearse en el país o en el extranjero 
de acuerdo con sus cartas orgánicas y reglamen
taciones; establecer toda clase de relaciones can 
las Instituciones citadas, con el Banco Central 
de la República Argentina, o con la Administra
ción General de Aduanas o con cualquier otro
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organismo nacional o provincial, de naturaleza 
administrativa o judicial aceptando en su caso 
las disposiciones de sus respectivas cartas orgá
nicas o  reglamentos citados p ara  su funciona
miento; m) Crear los empleos • que estime nece
sarios y fijar las atribuciones y remuneraciones 
consiguientes, acordar gratificaciones al personal 
con cargo a gastos del ejercicio; n) Convocar a 
las Asambleas Generales Ordinarias y E xtraor
dinarias; o) D eclarar y abonar dividendos provi
sorios de utilidades que surjan de los balances 
conformados a los artículos trescientos sesenta 
y uno, trescientos sesenta y dos y trescientos se
senta y cuatro del Código de Comercio, ponién
dolo en conocimiento de la, Inspección de So
ciedades Anónimas y Civiles; p) Hacer pagos 
aunque no sean los ordinarios de la  Administra
ción, novaciones, remisiones o quitas, transar, 
comprometer en árbitros, prorrogar jurisdiccio
nes, renunciar el derecho de apelar o a prescrip
ciones adquiridas; q) Resolver con la presencia 
del Síndico todos los casos no previstos en los 
presentes Estatutos y en el mismo modo auto
rizar cualquier acto u operación que no estu
viere especialmente determinado en él, con car
go de comunicar a la  prim era Asamblea las re 
soluciones tomadas en estos casos; r) Adquirir 
acciones por cuenta de la Sociedad, cumpliendo 
lo prescripto en estos Estatutos y en el artículo 
trescientos cuarenta y tres del Código de Co- 
nerc io ; s) Someter a  las Asambleas Generales 
de Accionistas, la  Memoria, Inventario, Balan- 
cs General y Cuenta de pérdidas y ganancias 
correspondientes a cada ejercicio anual, ajusta
das a las normas legales ¡y  reglamentaciones en 
¡agencia; t) En general realizar todos los actos 
y  operaciones que tiendan al cumplimiento de 
los objetivos sociales. —  USO DE LA FIRM A 

.SOCIAL. —  Airtfcuto 29*?: La representación 
legal de la Spciedad será ejercida por el Presi
dente y /o  Vicepresidente. La firma social esta
r í a  a  cargo indistinta del i Presidente o Vicepre
sidente del Directorio; o por los apoderados que 
cesigne el Directorio. —  Artículo 309: La fun
dón  del Directorio será compatible con el ejer
cicio de cualquier caTgo y con la prestación de 
cualquier servicio o trabajo de orden técnico, 
comercial, industrial o administrativo de la So
ciedad, bajo cualquier form a de retribución al 
margen de sus honorarios por su desempeño co
me Director. Los Directores designados para el 
casempeño de trabajos o; funciones específicas 
n> podrán participar en las decisiones del .D i
rectorio que dispongan su designación y fijen 
sus remuneraciones. —  OBLIGACION SOLIDA- 

r RIA. —  Artículo 319; Los directores no con- 
trasn responsabilidad alguna personal o solidaria 
por las obligaciones de ia Sociedad, peio res
palden  personal y solidariamente para con ellos 
y i-ara con los terceros por la  inejecución o mal 
desempeñó del mandato y por la infracción a las 
le-'<s,_ estatutos y reglamentos. —  ORGANO DE 
FISCALIZACION - SINDICO. —  Artículo 32?; 
A«nálmente la Asamblea General de Accionistas 
designará ún Síndico titular y Vin Síndico suplen
te quienes tendrán las atribuciones que determi
na si artículo trescientos cuarenta del Código de 
Comercio. Ambos serán reelegibles y su rem u
neración será fijada por la Asamblea General de 
Accionistas con cargo a gastos generales del ejer

cicio y /o  participación en las utilidades líqui
das y realizadas. En caso de impedimento, re
nuncia o muerte del Síndico titular será reem 
plazado por el suplente quien percibirá la re
muneración del titular en proporción al tiempo 
que desempeñe sus funciones. —  EJERCICIO 
ECONOMICO - INVENTARIO - BALANCE - 
DISTRIBUCION D E UTILIDADES. —  Artícu
lo 339: Los ejercicios económicos se cerrarán el 
día quince de abril de cada año. Los balances, 
inventarios y bases para  su formación deberán 
ajustarse a las normas legales y reglamentarias 
en vigencia. Las utilidades líquidas y reálizadas, 
una vez deducido el dos- por ciento para fondo 
de Reserva Legal hasta que alcance el diez por 
ciento del capital suscripto se- distribuirá así:
a) Para  retribución de los miembros del Direc
torio y del Síndico de acuerdo al artículo treinta 
y dos de estos estatutos; b) Para  el pago de los 
dividendos atrasados de las acciones preferidas 
si los hubiere, y .para el pago de los intereses 
por retardo en el pago de dichos dividendos; si 
así se hubiere establecido al emitirlas; c) Para 
el pago del dividendo del ejercicio de las ac
ciones preferidas; d) E l remanente tendrá el des
tino que según la propuesta del Directorio re
suelva la Asamblea. La Asamblea de Accionis
tas podrá- modificar la  fecha del cierre del ejer
cicio debiendo inscribirse tal modificación en el 
Registro Público de Comercio y comunicarla a 
la Inspección de. Sociedades Anónimas y Civi
les. —  PAGOS Y PRESCRIPCION DE D IV I
DENDOS. —  Artículo 34*?: Salvo estipulación 
en contrario en el mom ento de la emisión de 
acciones, los dividendos se abonarán en propor
ción al capital integrado computándose el tiem
po en meses. Los ingresos del primero al quin
ce se computarán como mes entero, los poste
riores al quince se computarán desde el mes si
guiente. Los dividendos, a distribuir comenzarán 
a abonarse en la fecha que disponga el Direc
torio luego de haber sido aprobados por la 
Asamblea pudiendo ser abonados en acciones, en 
forma total o parcial, según lo determine la 
Asamblea, en cuyo caso se entregarán acciones 
de la misma clase y número de votos que los 
accionistas ya posean en proporción de sus te
nencias. Los dividendos no cobrados en el tér
mino de tres años a contar desde la fecha en 
que fueron puestos a disposición de los accio
nistas, prescribirán automáticamente a beneficio 
de la Sociedad, e ingresarán -al Fondo de Reser
va Legal o Generales. —  LIQ UID ACIO N . — 
Artículo 35?: En caso de disolución de la So
ciedad por expiración del término o por cual
quier otra causa, la liquidación y partición de 
la Sociedad será efectuada por el último Direc
torio bajo la  vigilancia del Síndico y ateniéndo
se a  las normas establecidas en. los artículos per
tinentes del Código de Comercio, salvo que la 
Asamblea disponga o tra cosa. En caso de que 
el Directorio se encontrare acéfalo, o los miem
bros que lo compusieran no formaren quórum, 
el síndico asumirá el carácter de liquidador con 
todas las facultades inherentes y con uso de la 
firma social y representación de la sociedad en 
un todo de acuerdo con lo dispuesto en el C a
pítulo X, Título III, del- libro II  del Código de 
Comercio y sus modificaciones futuras. La cuen
ta de la liquidación y él proyecto de división
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deberán ser sometidas a conocimiento y aproba
ción de los accionistas que a’ tal efecto deberán 
ser citados en la form a prevista en estos Esta
tutos para  la Asamblea, realizándose la misma 
con los que concurrieran en la primera citación, 
cualquiera fuese su número y capital que re
presenten, lo cual se hará saber en las publica
ciones como así también que de no concurrir 
se tendrán por aprobadas las cuentas y el p ro 
yecto de división. Cuando el Síndico actuase de 
liquidador durante el tiempo que dúre la liquida
ción percibirá el doble de la retribución que se 
le hubiere asignado. También se podrán trans
ferir el activo y pasivo, lo que deberá hacerse 
saber en la forma antes dispuesta para la cuen
ta de la liquidación con los mismos recaudos y 
efectos. Todo lo dispuesto queda establecido sal
vo caso de que la Asamblea de Accionistas, dis
ponga otra cosa. —  Artículo 36<->: Concluida la 
liquidación, una vez abonadas las deudas socia
les, el remanente se destinará para el pago de 
los siguientes conceptos según el orden que se 
establece a continuación: a) Para reembolsar las 
acciones preferidas que existan, por su valor de 
integración; b) Para reintegrar el valor de inte
gración de las acciones ordinarias; c) Para  re
integrar el valor de integración de las acciones 
ordinarias, clase “Z ”; d) El rem anente si lo hu 
biere se distribuirá entre las acciones ordinarias 
clases “A" a “N ”, en proporción al capital in
tegrado y la tenencia de cada accionista. —  DIS
POSICION GENERAL. —  Artículo 379; Toda 
m ateria no especialmente prevista en los presen
tes Estatutos será regida por las disposiciones 
del Código de Comercio o en su defecto del Có
digo Civil y sus leyes complementarias. —  A r
tículo 389: La sociedad que se constituye según 
estos Estatutos será continuadora del giro de la 
Sociedad ‘'LACONI - M ARTORELL Sociedad de 
Responsabilidad Lim itada”, con la ampliación del 
objeto social que en estos Estatutos se estable
ce, tomando a su cargo el Activo y Pasivo ' de 
la misma de acuerdo al Balance General, prac
ticado el día quince de abril de mil novecientos 
sesenta y seis. Asimismo los antecedentes como 
contratistas de Obras Públicas y Privadas de “La- 
coni - M artorell Sociedad de Responsabilidad L i
mitada”, de “Leonardo A. Laconi”, “Leonardo A. 
Laconi y Susana M artorell de Laconi Sociedad 
de hecho”, de “Ricardo S. M artorell y„Leonardo 
A. Laconi”, e “Ingeniero Ricardo S. M artorell”, 
quedan a beneficio de esta Sociedad Anónima, 
como única continuadora de estas actividades, 
por determinación de todos los antes mencio
nados, que al suscribir el acto constitutivo y 
estos Estatutos prestan expresamente su confor
midad en tal sentido. —  BALANCE GENERAL. 
La Sociedad Anónima que se constituye lo hace 
en base al Balance General de “Laconi - M arto
rell Sociedad de Responsabilidad Limitada”, prac
ticado el quince de abril de mil novecientos se
senta y seis, que se aprueba en este acto y que 
firmado por todos los socios y accionistas cons
tituyentes, con la debida Certificación de Con
tador Público de la M atrícula, se incorpora co
mo parte integrante de la presente. —  EM ISION 
DE ACCIONES: A cto seguido los accionistas 
fundadores comparecientes en este acto, resuel
ven emitir: una primera serie de acciones clase 
“A”, cinco votos, nominativas, por un total de

ocho mil cuatrocientas acciones por un total de 
ocho- millones cuatrocientos mil pesos moneda 
nacional- de curso legal. Esta serie la suscriben 
e integran: LEONARDO ARM ANDO LACONI, 
cuatro mil doscientas acciones, por un total de 
cuatro millones doscientos mil pesos moneda na
cional, integrado de la siguiente forma: un mi
llón de pesos con saldo de la cuenta capital; cua
renta y seis mil ochocientos ochentá y cinco pe
sos con cincuenta centavos, de la cuenta Reserva 
Legal, y un millón seiscientos setenta y tres mil 
setecientos once pesoS con cuarenta y un centavos, 
del saldo acreedor de su Cuenta particular, lo que 
hace un total de dos millones, setecientos veinte 
mil quinientos noventa y seis- pesos con noventa 
y un centavos, quedando integrada la suma de

1 dos millones quinientos mil pesos, y un saldo 
a integrar de un millón setecientos mil pesos y 
acreditado en su cuenta personal, un saldo de 
doscientos veinte mil quinientos noventa y seis 
pesos con noventa y un centavos; RICARDO 

-SERGIO MARTORELL, suscribe cuatro mil dos
cientas acciones poi* un total de cuatro millones 
doscientos mil pesos moneda nacional, que inte
gra: un millón de pesos de la cuenta capital; 
cuarenta y seis mil ochocientos ochenta y cinco 
pesos con cincuenta centavos de la cuenta Re
serva Legal; un millón seiscientos diecisiete mil 
doscientos cincuenta y seis pesos con setenta y 
cinco centavos, del saldo acreedor de su cuenta 
particular, lo que totaliza dos millones seiscien
tos sesenta y cuatro mil ciento cuarenta y dos 
pesos con veinticinco centavos, integrándose dos 
millones quinientos mil pesos, quedando un sal
do a integrar de un millón setecientos mil pesos 
y acreditados en su cuenta personal, ciento sesen
ta y cuarto mil ciento cuarenta y dos pesos cor, 
veinticindo centavos, Resuelven emitir tambiéc 
una segunda serie de acciones de la clase “A” , 
cinco votos, al portador, por un total de diez y 
seis mil seiscientas acciones de mil pesos m o
neda nacional cada una, • que totalizan dieciséis 
millones seiscientos mil pesos moneda nacional, 
la  que se suscriben e integran de la siguiente 
manera: SUSANA LEONILDA MARTORELL 
DE LACONI, suscribe doscientas cincuenta a;- 
ciones por un total de doscientos cincuenta mil 
pesos moneda nacional, integrando la suma de 
ciento ochenta mil pesos con el crédito que tie
ne a su favor en la firm a que se transforma, 
quedando un saldo a integrar de setenta mil pe
sos moneda nacional; GRACIELA DEL CAR
M EN CARRANZA TORRES D E MARTORELL 
suscribe doscientas cincuenta acciones, por un 
total de doscientos cincuenta mil pesos moneda 
nacional, integrando cincuenta mil pesos en ía 
la sociedad que se' transforma, quedando un sal
do a integrar de doscientos mil pesos moneda 
nacional; LUIS JOSE MARTORELL, suscribe 
cien acciones, por un total de cien mil pesos 
moneda nacional, integrado totalmente con el 
crédito que a su favor existe en la sociedad 
que se transforma: LUISA M ATILDE OBEID 
D E MARTORELL, suscribe cien acciones pot 
un total de cien mil .pesos moneda nacional, in
tegrado totalmente con un crédito existente a 
su favor en la misma form a que la anterior; 
RICARDO RAMON MARTORELL, suscribe 
trescientas acciones por un total de trescientos 
mil pesos moneda nacional, integrando cien mil
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pesos con un crédito que a su favor existe en 
la sociedad que se transforma, quedando un sal
do a integrar de doscientos mi! pesos moneda 
nacional; RAIM UNDO PEROSA, suscribe cin
cuenta acciones por un total de cincuenta mi) 
pesos moneda nacional, integrándolo totalmente 
con un crédito existente a  su favor en la so- ■ 
ciedad que se transforma: VICTOR JOSE M AR
TORELL, suscribe cien acciones por un total de 
cien mil pesos moneda nacional, integrando la 
suma de cincuenta mil pesos moneda nacional 
con un crédito existente a su favor en la socie
dad que se transforma; restándole integrar la su
ma de cincuenta mil pesos moneda nacional; 
JOSE VIDAL ROSADOS, suscribe doscientas 
cincuenta acciones por un total de doscientos 
cincuenta mil pesos moneda nacional, integran
do doscientos cuarenta mil pesos con el crédito 
que a su favor le reconoce la sociedad que se 
transforma, quedando un saldo a integrar de 
diez mil pesos moneda nacional; M ANUEL MI- 
GUEZ, suscribe cien acciones por un total de 
cien mil pesos moneda nacional, integrando se
senta mil pesos moneda nacional con un crédito 
que a su favor tiene en la sociedad que se trans
forma, quedando un saldo a integrar de cuaren
ta mil pesos moneda nacional; ARNALDO G U I
LLERMO MARTORELL, suscribe cien acciones 
por un total de cien mil pesos moneda nacional, 
integrando setenta mil pesos con el crédito que 
a su favor existe en la sociedad que se trans
forma; quedando un saldo a integrar de treinta 
mil pesos m /nal. Queda pendiente de suscrip
ción la suma de quince millones de pesos m /nal. 
Todo este movimiento de integración de confor
midad al balance que se incorpora como parte 
integrante de esta escritura y al cuadro que tam 
bién se incorpora, demostrativo de este movi
miento de suscripción e integración. El total 
del capital suscripto, en consecuencia,, alcanza 
a la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS, 
que representa el veinte por ciento del capital 
autorizado, del que se ha integrado la suma de 
SEIS MILLONES DE PESOS M ONEDA N A 
CIONAL, quedando en consecuencia, un saldo 
a integrar de cuatro millones de pesos moneda 
nacional, integración que deberá ser hecha efec
tiva cuando el Directorio lo estime conveniente, 
previa notificación fehaciente con treinta días de 
anticipación. —  PRIM ER DIRECTORIO - SU 
DESIGNACION: Los comparecientes continúan 
diciendo: que en cumplimiento de las disposicio
nes estatutarias precedentemente aprobadas V IE
N EN por unanimidad a designar el Primer D i
rectorio, el que quedará integrado de la siguien
te manera: Presidente. Leonardo Armando La- 
coni; Vicepresidente: Ricardo Sergio Martorell; 
Directores Suplentes: Susana Leonilda M artorell 
de Laconi y Graciela del Carmen Carranza To
rres de Martorell; Síndico titular: José Antonio 
López Cabada; Síndico suplente: Agustín Luis 
López Cabada. —  PODER ESPECIAL. Los 
comparecientes apoderan especialmente a los se
ñores LEONARDO ARM ANDO LACONI y 
RICARDO SERGIO 'MARTORELL, para que 
actuando conjunta, separada o alternativamente 
en nombre y representación de la sociedad que 
se acaba de constituir, gestionen la correspon
diente personería jurídica y suscriban luego la 
protocolización de las pertinentes partes admi

nistrativas. Previa lectura y ratificación los otor
gantes dejan constituida a “LACONI - MARTO
RELL SOCIEDAD A NO NIM A ”, aprobados sus 
Estatutos Sociales, designado su Primer D irecto
rio, emitidas la prim era y segunda serie de ac
ciones, clase “A ”, firmando todos por ante mí, 
de todo lo cual, doy fe. Queda redactada la pre
sente escritura en dieciséis sellados notariales de 
numeración correlativa: del nueve mil veinticua
tro al nueve mil treinta y nueve, y un sellado 
de la numeración: nueve mil cuarenta, que que
da habilitado para las firmas. Sigue a la escri
tura matriz anterior que termina al folio núme
ro mil setecientos veintidós.' —  Fdo.: R. S. Mar- 
torell - G. C. de M artorell - L. 'A. Laconi - S. M. 
de Laconi - M. Míguez - V íctor J. M artorell - 
J. Vidal .Rosados - R icardo R. M artorell - A. 
M artorell - Luisa O. de M artorell - L. J. M arto
rell- R. Pcrosa. —  Hay un sello. Ante mí: 
ADOLFO R. TROGLIERO. —  CONCUERDA 
con la escritura matriz, doy fe. Para el intere
sado expido este primer testimonio en diez y sie
te sellados notariales de la  siguiente numeración: 
del diecisiete mil doscientos uno al diecisiete mil 
doscientos diez; y diecisiete mil doscientos once, 
diecisiete mil doscientos doce, diecisiete mil dos
cientos trece, diecisiete mil doscientos catorce, 
diecisiete mil doscientos quince, diecisiete mil 
doscientos dieciséis, y diecisiete mil doscientos 
diecisiete, firmándolo y sellándolo en el lugar 
y fecha de su otorgamiento. —  Sobre borrado: 
aj, v, o, en, e, t, vale. —  Entre líneas: Queda 
pendiente de suscripción la suma de quince mi
llones de pesos. Vale. —  ADOLFO R. TRO- 
GLIERO, Escribano Público.

DECRETO D E LA APROBACION DEL ES
TATUTO SOCIAL Y EL OTORGAM IENTO 
DE LA PERSONERIA JURIDICA D E “LA- 
CONI-M ARTORELL SOCIEDAD ANONIM A”. 
Salta, 22 de diciembre de 1966. —  DECRETO 
N9 2110 —  M inisterio de Gobierno, Justicia, Ins
trucción Publica y del Trabajo. —  Expediente 
N? 9343/66. Por las presentes actuaciones el se
ñor Leonardo Armando Laconi, en su carácter 
de autorizado según consta en acta que corre 
a fs. 17, solicita para la entidad denominada 
“LACONI - M ARTORELL SOCIEDAD A NO NI
M A” con domicilio legal en la ciudad de Salta, 
la aprobación del estatuto social y el otorga
miento de la personería jurídica, y CONSIDE
RANDO: Que la citada entidad ha llenado to 
dos los requisitos legales y pagado el impuesto 
que fija el decreto ley ^ 9  357/63, Art. 19?-c); 
y que el depósito de garantía que preve el Art. 
318 del Código de Comercio ha sido sustituido 
por un Balance e Inventario certificado por Con
tador Público Nacional, don José A. López C a
bada; Que el informe de Inspección de Socieda
des Anónimas, Comerciales y Civiles a fs. 24 
aconseja hacer lugar a lo solicitado precedente
mente y atento lo dictaminado por el señor F is
cal de Gobierno a fs. 24 vta. de estos obrados, 
EL GOBERNADOR IN TERIN O  DE LA PRO
VINCIA, DECRETA: Artículo l 9: Apruébase el 
estatuto social de la  entidad denominada “LA- 
CONI-M ARTORELL, SOCIEDAD A NO NIM A ”, 
con domicilio legal en la ciudad de Salta, co
rriente de fs. 2 a .fs . 18 del presente expediente, 
otorgándosele la personería ju rííh ...-gue  solicita. 
Art. 2®: Por In fecc ió n  de Sociedades Anónimas,
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Comerciales y C'"- >S». extiéndanse los testimonios 
que se soliciten en^el sellado que para  tal caso 
fija el decreto ley N 9 357/63. Art. 3°: Comuni
qúese, publíquese, insértese en el Registro Ofi
cial y archívese. —  CABANILLAS, (Int.) —  SA
RA VIA (Int.) —  Hay una firm a ilegible y un 
sello de la  misma, que dice: “Miguel Santiago 
Maciel. Oficial 1? - Ministerio de Gobierno, Just. 
e Inst. Púb.” —  Un sello que dice M INISTERIO 
DE GOBIERNO, JUSTICIA, I. PUBLICA Y 
D EL TRABAJO. Prov. de Salta”. Es copia fie) 
doy fe. —  PRIM ER TESTIM ONIO —  ESCRI
TURA NUM ERO QUINIENTOS CUARENTA
Y NUEVE. —  PROTOCOLIZACION. —  En la 
ciudad de Salta, capital de. la Provincia del mis
mo nombre, República Argentina, a los veinti
séis días del mes de diciembre de mil novecien
tos sesenta y seis, ante mí: A DO LFO  REN E 
TROGLIERO, Notario titular del Registro nú
mero diez, comparece: el señor LEONARDO 
ARM ANDO LACONI, argentino, casado, domi
ciliado en esta ciudad en calle República d-e Is
rael número ochenta y uno, persona hábil de 
mí conocida, doy fe y dice: Que en su carácter 
de apoderado de “LACONI - M ARTORELL SO
C IEDAD ANONIM A”, viene a solicitar al sus
cripto escribano la protocolización del decreto 
número dos mil ciento diez de fecha veintidós 
de diciembre del corriente año dictado por el 
Gobierno de la Provincia de Salta por el que 
se aprueba el estatuto social y se otorgó la per
sonería jurídica de “LACONI - MARTORELL 
SOCIEDAD ANONIM A”, que se tramitó por 
expediente número nueve mil trescientos cuaren
ta y tres/sesenta y seis del Ministerio de G o
bierno, Justicia, Instrucción Pública y del T ra
bajo, haciéndome entrega del mismo en una fo
ja útil que procedo a incorporar al protocolo a 
partir del folio número mil ochocientos setenta y 
seis. Previa lectura y ratificación, firma el com
pareciente como acostumbra hacerlo por ante 
mí, que doy fe. Redactada en el sellado notarial 
número doce mil seiscientos setenta y uno. Si
gue a la escritura m atriz anterior que termina 
al folio número mil ochocientos setenta y cua
tro. —  Fdo.: L. A. LACONI. —  Hay un sello. 
Ante mí: ADOLFO R. TROGLIERO. —  C O N 
CUERDA, con su original que pasó ante mí,

doy fe. P ara la  parte interesada expido este, 
primer testimonio en dos sellados notariales nú- ¡ 
meros: veintisiete mil seiscientos noventa y nue
ve y veintisiete mil setecientos, firmándolo y se-, 
liándolo en el lugar y fecha de su otorgamiento. 
ADOLFO R. TROGLIERO, Escribano Público. 
ImjJ. $ 34.840 e) 29-12-66

PRORROGA Y AMPLIACION 
DE CONTRATO

N<? 25470
PRORROGA D E  CONTRATO

Se comunica que la Sociedad "Finca Santiago 
S.R.L.” , ha prorrogado su existencia por un pe
ríodo de 4 años más, contado y con efecto re
troactivo al 20 de Agosto del corriente año, ope
rando su vencimiento el día 19 de agosto de 1970 
Asi mismo por dicha escritura se lia  ampliado e'l 
capital a la suma de $ 4 .5 0 0 .0 0 0 .—  m /n.

Escritura de Prórroga y Ampliación N? 944 
de fecha 16 de diciembre de 1966. —  Escriba
na Riña Cortés de Ridi. —  Alvarado 333, Orán¡ 
Salta.
Imp. $ 900 e) 27-12-66 al 2-1-67

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N9 25479 !¡ ' •
A los efectos oposiciones conformidad ley nú

mero 11867, se hace saber por el término lega 
que por ante esta Escribanía se Tramita la ventí 
del negocio ALPARGOMA INDUSTRIAL "V 
COM ERCIAL ubicado en calle A lvear N^ £9( 
ciudad de Salta que realizan SEBASTIAN CA 
TANZARO, ALFREDO FALCONARO y REI 
NALDO JORDAN VIALE a favor de BARTO 
LOME SEGUNDO ALANDA. Pasivo a carg- 
del comprador únicamente lo reconocido po 
contrato. —  Elva Delia Morales, Escribana Na 
cional —  Leguizamón 555, Salta.
Imp. $ 900 e) 29-12-65 al 4-1-6

Sección AVISOS

■ - i v r ASAMBLEAS

N<? 25445
MASVENTAS SOCIEDAD ANONIM A 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Se convoca a los señores accionistas a la 

Asamblea General Ordinaria para el día 28 de 
Enero de 1967 a  las 22 horas, en el domicilio 
de la Sociedad calle Balcarce N 9 39 local N9 15 
para tratar el siguiente

O RDEN DEL DIA:
a) Consideración de la Memoria, Inventario

General, Balance y cuenta- de ganancias 
pérdidas, distribución de utilidades e I  
forme del Síndico correspondiente al eje 
cicio N 9 1 cerrado el 31 de agosto de 196

b) Retribución del Directorio y Síndico;
c) Elección de Síndico Titular y Sindico S 

. píente;
d) Modificación de los Estatutos sociales:
e) Designación de dos accionistas para q 

firmen el acta de la Asamblea.

Imp. $ 900

EL  DIRECTORIO

e) 23 al 29-12-
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Sección JURISPRUDENCIA
SENTENCIA

NO 25478
DESALOJO — LOCACION — PRUEBA.

La prueba de la locación incumbe prin
cipalmente al demandado, pues es él quien 
invoca su existencia y, como consecuen
cia, su amparo (J. A. 1953-III, pág. 363; 
C. S. Bs. As.).
Los términos otras pruebas, comprenden 
toda clase de pruebas inclusive la de tes
tigos o de presunciones y que esas otras 
pruebas pueden seT admitidas concurrien
do con el cotejo o sin él. Pero las de
claraciones testimoniales “deben ser tales 
que lleven al ánimo del Juez la convic
ción profunda de la verdad de sus di
chos” (Salvat, Parte General, W  2216).

876 —  C. J. Sala 1» Salta, abril 13/1966.
“Sabbaga, Pedro vs. Anachuri, Ram ona Hinojo- 
sa de —  Desalojo”.

Fallos: T. 1966, pág. 117.
CONSIDERANDO:
Q ue contra la sentencia de 1* Instancia, por 

la que se rechaza la demanda invocada a fs. 3 
—ratificada en la audiencia actuada a fs. 9 vta.—  
se alza el actor, manifestando en el memorial 
que corre agregado a  fs. 53/56 que el Sr. Juez 
“a-quo” hizo caso omiso a la  circunstancia de 
que la demandada no probó fehacientemente la 
calidad de inquilina invocada en oportunidad de 
contestar la demanda.

La acción de desalojo fue promovida soste
niéndose que el inmueble objeto de la litis “es 
ocupado indebidamente por la  demandada des
de hace tiempo, sin que revista calidad de in
quilina o exhiba algún título en virtud del cual 
pueda redam ar legítimamente el uso y goce de 
esa parte del inmueble, es decir, que la deman
dada «s una tenedora precaria” , (fs. 3).

A  tai redam ación la accionada opone la con
dición de inquilina, que invoca como título le
gítimo para la ocupación del inmueble, y afirma 
que su locación data del año 1942, oportunidad 
en que le fuera entregado en tal carácter por 
la entonces propietaria Da. M aría Natividad 
M árquez al esposo de la demandada, don Zoilo 
Anachuri, sontinuando en la locación después 
del fallecimiento del último de losi nombrados. 

. Entre la prueba que ofrece en abono de sus ar
ticulaciones, la  demandada acompaña los reci
bos que dice haberles sido otorgados por la an
tecesora, en el dominio, doña M aría Natividad 
M árquez —quien falleciera sin dejar herederos— 
los que fueron presentados en el juicio que por 
consignación de alquileres le tiene promovido la 
aquí accionada por desalojo, contra el actor del 
presente juicio.

A lo; fines de demostrar la autenticidad de 
las firmas atribuidas a la  Srta. Márquez, la de
mandada pidió la designación de un perito pa
ra  que produzca el pertinente informe técnico,

lo que así se provee a fs. 10 pero Recién a fs. 
26 se produce la designación a raíz del sorteo 
practicado a fs. 26. Pero es el caso que a esta 
altura del proceso el término por el que se ha
bía prorrogado la audiencia de comparendo a 
los fines de la producción de la prueba ofreci
da había expirado, por lo que, previo informe 
del actuario (fs. 27) el “a-quo” decreta a fs. 27 
vta., la  clausura de aquel - término, providencia 
que queda consentida por las partes. Con pos
terioridad a ello, el perito presenta su informe, 
lo que determina que a fs. 39/40 se resuelva 
declara'r “sin ningún valor procesal la pericia 
agregada a fs. 31/33 y vta., ordenándose su des
glose y devolución al interesado”. A fs; 46/47 y 
previa formulación de alegato, solamente por 
parte del actor se dicta sentencia por la que 
se recfiaza la demanda, con costas.

Los fundamentos en que se apoya el fallo en 
grado, radican fundamentalmente en la conside
ración del valor probatorio asignado a los m en
cionados recibos, señalando el Sr. Juez “a-quo” 
que si bien ellos “ . . . h a n  quedado sin valor “co 
mo prueba directa por haberse dispuesto el des
glose de la pericia ordenada a su respecto (fs. 
39/40), en cambio revisten la calidad de una 
presunción- que unida — se dice allí—  a la de
claración de fs. 16 y a la testimonial de fs. 25 
— producida por vía de informe—  “ . . .  prueban 
con eficacia la defensa opuesta por la inquili
na”. (fs. 47 y vta.).

Este Tribunal considera que tal evaluación de 
los elementos probatorios es errónea y, en con
secuencia, es equivocada la conclusión que reco
ge el Sr. Juez “a-quo” : a) la  desestimación de 
la pericia — producida, ya se dejó indicado, ab
solutamente fuera de término—  no puede servir 
de base para que tal informe sea estimado co
mo punto de partida para la admisión del ele
mento presuncional a que se alude en el fallo- 
recurrido. La presunción entraña un razonamien
to, que partiendo de un hecho determinado, per
mite afirmar la  existencia del hecho que se de
sea probar, ello de conformidad con la expe
riencia referente al orden normal de las cosas 
(Palacio, “D. Procesal Civil - Proceso Ordina
rio”, pág. 216). A  este respecto señala Couture 
que las presunciones judiciales — ya que no es
tam os ante la presencia de presunciones lega
les—  significan sana crítica y no libre convic
ción puesto que ellas deben necesariamente apo
yarse en hechos probados y no en otras pre
sunciones”, por el contrario la libre convicción 
no se asienta en hechos probados, pudiendo apo
yarse en el conocimiento privado que de los he
chos tenga el juez; de aUí es que “no es m e
nester, tampoco, que la construcción lógica sea 
perfecta y susceptible de ser controlada a pos- 
teriori: basta en esos casos con que el magis
trado afirm e que tiene la convicción moral de 
que los hechos han ocurrido de tal manera, sin 
que se vea en la necesidá." <ie desarrollar lógi
camente las razones que lcj conducen a la con
clusión" establecida” (Funíam entos del Derecho 
Procesal Civil”, 3^ ed., pág. 274).
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b) En lo referente a la distribución de la car
ga de la prueba, no cabe duda que el actor de
be probar los presupuestos, de la acción, acre
ditando el título en el que apoya su pretensión; 
pero “ . . .  la prueba de la locación incumbía prin
cipalmente al demandado, pues es él quien in
voca su existencia, y como consecuencia, su. am
paro" (J. A. 1953, III, pág. 3-63; C. S. Bs. As.). 
En este aspecto, la demandada ofreció como me
dio idóneo para acreditar la existencia de la lo
cación los recibos que — según afirm ara—  ha
brían sido firmados por doña Natividad M ár
quez, pero tales documentos no alcanzaron va
lor probatorio en el juicio en virtud de que no 
se cumplimentaroñ los recaudos exigidos por el 
Art. 1033 del Código Civil.

c) En efecto: es verdad de conformidad a lo 
prescripto en el artículo antes citado —última 
parlé—  además del cotejo y comparación d e . le
tras “pueden también admitirse otras pruebas so
bre la verdad de la firma que lleva el acto", 
lo que ha llevado a Salvat a señalar que “los 
términos otras pruebas, comprenden toda clase 
de pruebas inclusive la de testigos o de presun
ciones y que esas otras pruebas pueden ser ad
mitidas concurriendo con el cotejo o sin él. Pe
ro las declaraciones testimoniales “deben ser ta 
les que lleven al ánimo del Juez la convicción 
profunda de la verdad de sus dichos” (Salvat, 
Parte General, N9 2216).

Tal convicción o certeza no surge plenamen
te de las declaraciones producidas en autos. Los 
testigos que deponen a fs. 16 vta. y 25, en nin
gún momento expresan que les consta la auten
ticidad de las firmas insertas en los recibos ofre

cidos por la demandada. A su turno, el testigo 
López Cross, si bien afirma que la accionida “le 
enseñó los recibos de alquileres que abonaba a 
la Sra. Natividad Márquez, y que la firm a pues
ta al pie de dichos recibos eran auténticas de 
la  nombrada Sra. M árquez” (fs. 16), no ñas dice 
de que modo adquirió la  certeza de tal auten
ticidad; no dice haber visto • la  firm a er. otros 
instrumentos y que la hubiera visto firm ar per
sonalmente a la Sra. Márquez, lo que resta re
levancia a sus declaraciones.

En suma, la parte demandada no acreditó la 
calidad de locataria invocada .al contestar la de
manda, ni consiguientemente derecho a a ocu
pación del inmueble. En tal situación, la de
manda por desalojo debe prosperar, correspon
diendo en consecuencia, revocar el fallo ape
lado.

Por ello,
La Sala Primera de la Corte de Justicia:
Revoca la sentencia d e .fs . 4-6/47 y ta ce  lu

gar a  la demanda de fs. 3. En consecuencia 
condena a la demandada al desalojo del inmue
ble objeto de la litis, en el plazo de d iíz días, 
bajo apercibimiento de disponer su lanzamiento.

Con costas, reservándose la regulación de ho
norarios hasta tanto se practique la co ‘respon
diente a la 1^ Instancia.

Regístrese, ñotifíquése, repóngase y ta je . — 
Miíton Morey —  Héctor E. Lovagüo. —  Es c o -• 
pia: J. Arm ando Caro (h.), Secretario de la Cor
te de Justicia.

Sin cargo e) 29-12-66
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Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL deberán ser renovadas en el mes 
de su vencimiento.

La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de sal
var en tiempo oportuno cualquier error en que 
se hubiera incurrido.
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