
Salta, 15 de enero del 2010.-

LA UNICA VERDAD ES LA REALIDAD.-

CRAM S.A.,ante versiones periodísticas publicadas en distintos medios escritos, radiales y
digitales, que falsamente involucran a esta empresa . en supuestos hechos de violencia en
contra de supuestos ganaderos y vecinos de Palma Sola,. informa a la opinión publica, la
verdad de los hechos acontecidos>

1.- Con fecha 22/08/2006, Mediante Escritura Pública N° 60, CRAM S.A. adquiere la
propiedad del inmueble rural individual izado como Lote 12, padrón F36, ubicado en el
Departamento Santa Bárbara Distrito Arroyo del Medio.-La venta del bien es efectuada por la
Gran Largada S.A.- '
Desde el sigo XIX, la finca tenía dueño y poseedor, habiendo sido objeto de sucesivas
transferencias con accesión de posesiones publicas, pacificas e ininterrumpidas desde 1913 en
adelante.-EI24/06/1942, adquiere este inmueble La Jujeña S.A., y esta últimala transfieré con
fecha 29/9/1976, a favor de La Gran Largada S.A..Todo ello conforme consta en los títulos en
la Dirección Provincial de Inmuebles., por lo que es ajeno aja realidad que la misma antes de
ser de la Gran Largada haya sido Lote Fiscal.--

2.-AI momento de la transferencia dominial y de la posesión pública y pacifica a favor de
CRAM S.A. existían dos causas judiciales.-
a.- Expediente N° A- ,06110/99 - Acción Posesoria de Mantenimiento de la Posesión La Gran
Largada S.A. (actor) c/ Gloria Coulthard de Mamani, Juan Antonio Mamani, Nolberto
Mamani, Agapito Mamaní, Agustín jorge Mamani, Eduardo Pío Mamani, Javier 'Eduardo
Mamani, Miriam Mabel Mamani, Miguel Estrada, Daniel Estrada, y Amelia del Valle Estrada
(demandados).-
En este proceso se dicta sentencia con fecha 31 de julio de 2002,la cual resuelve: "
ORDENAR A LOS DEMANDADADOS, CESAR EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS
TURBATORIOS, EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA FRACCIÓN RURAL
DENOMINADA ARROYO DEL MEDIO, REAL DE LOS TOROS LOCALIDAD DE
PALMA SOLA, DEPARTAMENTO SANTA BÁRBARA, PADRQN F36".- Esta sentencia
se encuentra firme y consentida.-
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b.- Expte. N° A-06012/1999, "Ordinario por Prescripción Adquisitiva de Dominio: Gloria
Coulthard de Mamaní, Juan Antonio Mamani, Nolberto Mamani, Agapito Mamani, Eduardo
Pío Mamani, Javier Eduardo Mamani, (actores), La Gran Largada S.A. (demandada).-·
Con fecha 12 de diciembre de 2008, se dicta sentencia en la presente causa resolviendo: "
DESESTIMAR LA DEMANDA DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO
PROMOVIDA POR LOS ACTORES, RESPECTO DEL INMUEBLE RUAL UBICADO EN
EL PARAJE ARROYO DEL MEDIO, REAL DE LOS TOROS, DISTRITO PALMA SOLA,
INDIVIDUALIZADO COMO LOTE N° 12 PADRÓN F36. La presente sentencia se encentra
firme y consentida-

En ambas causas los señores Gloria Coulthard ,Eduardo pío Mamani e hijos, actuando en un
caso como demandantes y en otyro' como demandados PERDIERON el pleito por no haber
acreditado en ningún caso la posesión y detentación material del inmueble que aun hoy dicen
falsamente poseer-La posesion que alegan NO existe por eso pierden los juicios que en
ambos casos gana la Gran Largada S.A.unica y verdadera dueña y poseedora del inmueble
referido, cuyo dominio y posesion le es transferido a CRAM S:A:.-



3.-Con posterioridad a la transferencia del inmueble a favor de CRAM, y a que quedaran
firmes ambas sentencias, autoridades competentes procedieron a la autorización de limpieza y
desmonte conforme las normas vigentes, a favor de CRAM, mediante Resolución· N°
23912009 - DPPAyRN, de fecha 10 de agosto de 2009, dictada por la Dirección Provincial de
Políticas Ambientales y Recursos Naturales.- tramitada por Expte N° 646-166/2007, lo que se
ha venido ejecutando normalmente bajo la permanente vigilancia de las autoridades de
control.-

En consecuencia, ha quedado ratificado por dichas causas, que el dominio y la posesión del
Lote rural 12 padrón F 36, corresponden exclusivamente a CRAM S.A. quien ejerce y seguirá
ejerciendo regularmente sus derechos de dominio y posesión, en el marco del derecho
vigente, como que la cuestión planteada solo involucra a la Sra. Coulthard de Mamani y a sus
familiares, que pretenden usurpar una fracción rural de la propiedad y posesión de CRAM
S.A. y no así a un conjunto de ganaderos y pobladores de Palma Sola como mentirosamente
se ha sostenido con el animo de generar mayor violencia.-

4.-Respecto de los hechos de armas producidos el día 30 de diciembre del,2009, y que han
tenido como autores dolosos, instigadores y cómplices a los señores G1ÓriaCoulthard de
Mamani, su esposo y a uno de sus hijo se tramitan ante la justicia penal competente y
estaremos a las resultas del caso en el que tomamos participación a los fines de salvaguardar
los derechos de las victimas ambos dependientes, de CRAM S.A, como los derechos de la
empresa.-

5.-Con relación a los antiguos ocupantes asentados en.el denominado Barrio Nueva Esperanza
de la ciudad de Palma Sola y a quienes se pretende involucrar también en esta cuestión,
CRAM S.A. sostiene que los mismos nada tienen que ver en la contienda judicial referida y
que la empresa, se encuentra abocada a la búsqueda de una solución definitiva, que les
permita, únicamente a los antiguos poseedores de las tierras colindantes con el pueblo, contar
con un título definitivo, destacando que tanto el Gobierno Provincial, como las autoridades
localesl de Palma Sola tiene conocimiento de ello.-
Cabe destacar que estos vecinos, a los cuales se denomina, antiguos ocupantes, nada tiene que
ver con los actos turbatorios y delictuales realizados recientes por Gloria Coulthard de
Mamaní y su familia, que carecen de todo derecho conforme las sentencias dictada por la
justicia y pasadas en autoridad de cosajuzgada.-
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Por ello exhortamos a los mismos a no dejarse sorprender en su buena fe por parte de la Sra.
Gloria Coulthard de Mamani, su esposo, su hijos, nietos y sobrinos, así como por la familia
Espinoza Coulthard.-

S.-Finalmente se hace saber que CRAM S.A. es una sociedad comercial constituida en la
Provincia de Salta y que los doctores Horacio Antonio Macedo y Horacio José Macedo
Moresi no son titulares de la misma, ni accionistas, ni autoridades de la
empresa.vinculandolos solamente el parentesco en cuarto grado que los une con los titulares
de CRAM S.A. al igual que con los 48 primos que llevan el mismo apellido.- ' '.

Con esta publicación damos por fmalizado el tema periodístico, limitándonos a ejercer
nuestros derechos en el campo de los tribunales de justicia competentes.-

CRAM Sociedad Anónima

Lic. Carolina Macedo
Apoderada.-


