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ESTE TEXTO NO TIENE VALOR LEGAL
O.P. Nº 100040971

F. Nº 100004910

"FORESTADORA RIO SECO S.R.L. C/UTE ACAMBUCO - PROVINCIA DE SALTA S/SUMARISIMO: ACCION
COLECTIVA DE RESTAURACION AMBIENTAL" EXPTE. Nº 3866590/12
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 4ta. Nominación del Distrito Judicial del Centro de la Provincia
de Salta, sito en Ciudad Judicial Primer Piso de la ciudad de Salta, a cargo del Dr. José Osvaldo Yañez, Juez;
Secretaría de la Dra. Claudia Pamela Molina en los autos caratulados "Forestadora Río Seco S.R.L. c/UTE Acambuco Provincia de Salta s/Sumarísimo: Acción Colectiva de Restauración Ambiental", Expte. Nro. 386590/12, ha decretado:
Dispónese la citación a estar a derecho en el presente proceso judicial a toda persona física y/o jurídica que se
considere afectada por el daño ambiental producido por las codemandadas "UTE Acambuco - Provincia de Salta",
como consecuencia de la actividad de exploración y explotación hidrocarburífera en el área "Campo Río Seco, Depto
San Martín", de la provincia de Salta y en los caminos petroleros y pozos trazados para tal fin, quienes se integrarán a
la parte actora a fin de conformar un posible litisconsorcio activo. A los fines de garantizar la presente convocatoria, se
Ordena la fijación de carteles que deberán ser colocados en los sitios de concurrencia masiva de la población, en el
Departamento Libertador General San Martín y especialmente en la localidad de Tartagal, debiendo imprimirse en una
superficie de 50 por 100 cm como medidas mínimas y colocarse en los lugares visibles de los ingresos y/o mesas de
entradas de instituciones educativas, hospitales, canales televisivos, comercios, bancos. Radiodifusoras, estaciones de
servicios, sedes de Anses, AFIP, Poder Judicial Provincial y Nacional, Medios de Transporte públicos y
Municipalidades, con la transcripción del texto que se resalta en el presente proveído y con la advertencia de que el
proceso iniciado se llevará adelante con quienes se presenten y que la sentencia producirá sus efectos respecto de
todos los que se integren al mismo".
Se deja constancia que mediante Expte. Nro. 464697/14. Se ha dispuesto conceder provisionalmente el beneficio de
litigar sin gastos para tramitar el Expte. Nro. 386590/12 hasta tanto se dicte resolución definitiva (art. 83 CPCC). Salta,
20 de Marzo de 2014. Dra. Claudia Pamela Molina, Secretaria.
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