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Sección ADMINISTRATIVA
DECRETOS

Salta, 29 de Marzo de 2006

DECRETO Nfi 591

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 

Expte. NB 11-72.956/05

VISTO el expediente de referencia, mediante el cual 
la Municipalidad de Cerrillos solicita la transferencia 
sin cargo de bienes en desuso, y;

CONSIDERANDO:

Que según informe del Subprograma Registro y 
Control Patrimonio del Estado, los bienes solicitados 
se encuentran en desuso, y considerados individual
mente, el precio de los mismos no supera el diez por 
ciento (10%) del monto máximo establecido para las 
contrataciones directas;

Que a fs. 8 obra informe de la Contaduría General 
de la Provincia en donde manifiesta que se cumplen los 
requisitos previstos por el Art. 58 de la Ley de Conta
bilidad para efectuarse la transferencia de los bienes 
solicitados;

Que al respecto el artículo 58 de la Ley de Contabili
dad de la Provincia textualmente establece: “Podrán 
transferirse sin cargo entre reparticiones del Estado o 
donarse al Estado Nacional, a los Municipios o a entida
des de bien público con personería jurídica, los bienes 
muebles que fueren declarados fuera de uso, siempre que 
su valor de rezago, individualmente considerado, no ex
ceda el diez por diento del monto establecido para la 
contratación directa. La declaración de fuera de uso y el 
valor de rezago estimado deberán ser objeto de pronun
ciamiento por parte del organismo técnico competente y 
la transferencia se dispondrá por el Poder Ejecutivo.”;

Que de acuerdo a las constancias obrantes en autos 
se cumplen los requisitos que se exigen en el artículo 
transcripto anteriormente, con lo cual el Programa de 
Asistencia Jurídica del Ministerio de Hacienda y Obras 
Públicas entiende, que debe hacerse lugar a la transfe
rencia de bienes solicitada;

Por ello,

El G obernador de la Provincia

D EC R ET A :

Artículo l9 - Transfiérase en carácter de donación a 
favor de la Municipalidad de Cerrillos, los bienes solici
tados que se detallan en el Anexo I, el cual forma parte 
del presente, con encuadre en el Artículo 58 de la Ley 
de Contabilidad Vigente y en virtud de los considerandos 
expuestos en el presente.

Art. 2® - El presente decreto será refrendado por el 
Sr. Ministro de Hacienda y Obras Públicas y por el Sr. 
Secretario General de la Gobernación.

Art. 39 - .Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

WAYAR (I.) - Brizuela (I.) - Medina

Salta, 29 de Marzo de 2006

DECRETO N9 592

Ministerio de la Producción y el Empleo

Expedientes N® 136-16.124/04 - Corresponde “3” y “4”

VISTO el Contrato de Promoción Turística cele
brado entre el Gobierno de la Provincia de Salta y la 
firma Las Farolas S.A. y las disposiciones contenidas 
en la Ley N9 6064 de Promoción de la Actividad Turís
tica y su modificatoria Ley N9 7281; y,

CONSIDERANDO:

Que la firma inversora propone la ampliación del 
hotel Almería correspondiendo a un aumento en las 
superficies en aproxim adam ente 670 m2, una 
redistribución de habitaciones y servicios, y la incorpo
ración de un Spa, lo que totaliza una nueva inversión 
por la suma de $ 1.454.371,20 y recategorizado el 
emprendimiento a hotel cuatro estrellas, en el que se 
distribuyen 66 habitaciones y demás servicios acordes 
a dicha categoría, localizado en un inmueble ubicado en 
calle Vicente López N9 146 de la ciudad de Salta;

Que las instalaciones previstas en el hotel, cumplen 
con las condiciones integrales para brindar al usuario un 
servicio de calidad conforme a las necesidades actuales, 
tanto para el desarrollo de la actividad turística como la 
actividad comercial;

Que las características de las obras comprometidas 
se realizan bajo las especificaciones que obran en la
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memoria descriptiva y planos incorporados en el expe
diente de referencia;

Que este emprendimiento constituye un importan
te aporte al desarrollo de la actividad turística en la 
Provincia, dotando de mayor capacidad instalada de 
hospedaje, posibilitando una mayor captación de la 
demanda turística regional y nacional;

Que la Ley NB 6064 de Promoción de la Actividad 
Turística en la Provincia de Salta tiene como objetivos 
entre otros, los de promover el desarrollo del turismo 
provincial en el marco de la planificación regional y 
nacional, fomentando la actividad turística a través de la 
implementación, ampliación y/o transformación de los 
servicios;

Que el referido marco normativo prevé como medi
das promocionales para las empresas beneficiarías, la 
exención de todos o algunos de los tributos provinciales 
vigentes, o que se crearen, con exclusión de las tasas 
retributivas de servicios; y la entrega de certificados de 
crédito fiscal para ser utilizados para el pago de los 
impuestos a las Actividades Económicas, a los Sellos e 
Inmobiliario Rural;

Que encontrándose cumplidos los objetivos y re
quisitos previstos por la normativa vigente, en el pro
yecto de inversión presentado por la firma Las Farolas
S.A., y suscrito el Contrato de Promoción Turística 
celebrado con la Provincia de Salta, por el cual se fijan 
los alcances de los beneficios concedidos y las obliga
ciones de las partes, corresponde su ratificación por el 
Poder Ejecutivo Provincial en ejercicio de las facultades 
que le son propias y de las que le concede la Ley NB 
6064 y concordantes;

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta 

D E C R E T A :

Artículo 1B - Ratifiqúese en todas sus partes el con
trato suscrito entre la Provincia de Salta, representada 
por el Señor Ministro de la Producción y el Empleo Ing. 
Sergio Darío Camacho, y la firma Las Farolas S.A., en 
fecha 14 de febrero de 2006, el que forma parte del pre
sente decreto como Anexo, por el que se otorga a dicha 
empresa exenciones impositivas como medida de estí
mulo y fomento, para la inversión referida a la amplia
ción del edificio del hotel cuatro estrellas, denominado 
“Hotel Almería”, localizado en un inmueble ubicado en 
calle Vicente López NB146 de la ciudad de Salta.

Art. 29 - Dispóngase que la Autoridad de Aplica
ción de la Ley N9 6064 ejercite los controles necesarios 
en la ejecución del referido contrato e instruya a los 
Organismos competentes del Estado a estos fines.

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de la Producción y el Empleo, Ha
cienda y Obras Públicas, y Secretario General de la 
Gobernación.

Art. 49 - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

WAYAR (I.) — Camacho — Brizuela (!•) — 
M edina

DECRETOS SINTETIZADOS

El Boletín Oficial encuadernará anualmente las co
pias legalizadas de todos los decretos y  resoluciones 
que reciba para su publicación, las que estarán a 
disposición del público.

Secretaría General de la Gobernación — Decreto 
N2 585-29/03/2006-Expediente Na 155-3.120/06

Artículo l9 - Autorízase a la Subsecretaría de De
portes a otorgar un subsidio a favor de la Asociación de 
Fútbol Infantil Cafayateña por la suma total de $ 600,00 
(Pesos: Seiscientos), destinado a solventar parte de los 
gastos de las diversas actividades a realizar por la citada 
institución para el año en curso.

Art. 2° - Déjase establecido que la institución nom
brada deberá elevar la rendición correspondiente de los 
gastos realizados hasta el 30 de noviembre del año en 
curso ya que la Subsecretaría de Deportes debe cumpli
mentar con la normativa de la verificación de los mis
mos y elevar el informe final a ésta Secretaría General, 
hasta el 31 de diciembre de 2006.

Art. 39 - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente deberá imputarse a: Jurisdicción 1 — Uni
dad de Organización 14—TC — ASP—Programas Espe
ciales -  Presupuesto 2006.

WAYAR (I.) -  Medina

Secretaría General de la Gobernación - Decreto 
Na 586 - 29/03/2006 - Expediente Na 155-3.119/06

Artículo l9 - Autorízase a la Subsecretaría de De
portes, a otorgar un subsidio, a favor del Club de Cicíis-
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mo Cafayate, por la suma total de Pesos Un Mil (S
1.000.-), destinado a solventar gastos de las diversas 
actividades programadas para el presente año.

Art. 2® - Déjase establecido que el citado Club, de
berá presentar la rendición de los gastos efectuados ante 
la Subsecretaría de Deportes, bajo apercibimiento de 
devolución de la totalidad del beneficio otorgado y este 
organismo deberá remitir, previa verificación del gasto, 
el correspondiente informe final a esta Secretaría Gene
ral hasta el 30 de junio de 2.006.

Art. 3® - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente deberá imputarse a: Jurisdicción 01 - Uni
dad de Organización 14 - Subsecretaría de Deportes - 
TC - ASP - Programas Especiales. Ejercicio 2006.

WAYAR (I.) - Medina

Secretaría General de la Gobernación - Decreto 
N9 587 - 29/03/2006 - Expediente Na 155-3.121/06

Artículo 1® - Autorízase a la Subsecretaría de De
portes, a otorgar un subsidio, a favor de la Asociación 
Escuelas de Taekwondo Olímpico Kumgang, por la suma 
total de Pesos Doscientos Ochenta y Seis (S 286.-), 
destinado a solventar pasajes a favor de la Srita. 
Macarena Maisenti, quien participará en el Torneo 
Nacional “ 1® Open Seng-Do 2006”.

Art. 2® - Déjase establecido que la citada Asocia
ción, deberá presentar la rendición de los gastos efec
tuados ante la Subsecretaría de Deportes, bajo apercibi
miento de devolución de la totalidad del beneficio otor
gado y este organismo deberá remitir, previa verifica
ción del gasto, el correspondiente informe final a esta 
Secretaría General hasta el 30 de junio de 2006.

Art. 3® - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente deberá imputarse a: Jurisdicción 01 - Uni
dad de Organización 14 - Subsecretaría de Deportes - 
TC - ASP - Programas Especiales. Ejercicio 2006.

WAYAR (I.) - Medina

Secretaría General de la Gobernación - Decreto 
N® 588 - 29/03/2006 - Expediente N® 155-3.117/06

Artículo I® - Autorízase a la Subsecretaría de De
portes, a otorgar un subsidio, a favor de la Asociación 
Salteña de Duatlón-Tríatlón y Pruebas Combinadas,

por la suma total de Pesos Tres Mil ($ 3.000.-), desti
nado a la organización del evento deportivo 
“IRONSALTA”.

Art. 2® - Déjase establecido que la citada Asocia
ción, deberá presentar la rendición de los gastos efec
tuados ante la Subsecretaría de Deportes, bajo apercibi
miento de devolución de la totalidad del beneficio otor
gado y este organismo deberá remitir, previa verifica
ción del gasto, el correspondiente informe final a esta 
Secretaría General hasta el 30 de junio de 2006.

Art. 3® - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente deberá imputarse a: Jurisdicción 01 - Uni
dad de Organización 14 - Subsecretaría de Deportes - 
TC - ASP - Programas Especiales. Ejercicio 2006.

WAYAR (I.) - Medina

Ministerio de Hacienda y O bras Públicas - Decreto 
N* 589 - 29/03/2006 - Expte. Na 22-326.524/06

Artículo 1 ® - Ratifícase la Resolución Interna N® 03 
de Febrero de 2006 emanada de la Dirección General de 
Rentas por la cual se dispone asignar al Señor Luis 
Alberto Copa, D.N.I. N® 14.709.709 el cargo de Jefe de 
Subprograma Secretaría Institucional - N® de Orden 296
- Esc. 02 - Agrup. - T - F. J. III, con vigencia al 13-02-06 
y con retención del cargo del cual es titular.

Art. 2® - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto por el presente decreto, deberá imputarse 
a Curso de Acción de la Dirección General de Rentas, 
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas - Ejercicio 
2006.

WAYAR (I.) - Brizuela (I.) - Medina

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas - Decreto 
N» 590 - 29/03/2006 - Exptes. Na 011-47.664/98 y cpde. 
1 y 3

Artículo 1® - Reconócese pecuniariamente los servi
cios prestados por la señora Emilia A. Nazr, D.N.I. N5
11.834.503 en el desempeño del cargo Delegada de 
Administración del Ministerio de Hacienda y de la Pro
ducción y el Empleo -150 puntos - Fuera de Escalafón, 
durante el período comprendido entre el 15 de Enero de 
1998 y el 30 de Junio de 1999, encontrándose la obliga
ción alcanzada por las previsiones del Decreto N® 2314/ 
01 de Consolidación de Deudas.
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Art. 2® - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto precedentemente, deberá imputarse a Ju
risdicción 09 Ministerio de Hacienda y Obras Públicas
- S AF 1 - Finalidad y Función 160 - Unidad de Negocio 
06 - Unidad de Organización 01: Dirección General de 
Inmuebles - Cuenta 411711: Beneficios y Compensa
ciones - Ejercicio 2006.

WAYAR (I.) - Brizuela (I.) - Medina

RESOLUCIONES 
DELEGADAS SINTETIZADAS
Ministerio de la Producción y el Empleo - Resolu
ción N2 72 D - 21/03/2006 - Expediente N® 119-10.803/ 
06

Artículo l8 - Conceder con encuadre en el art. 69® 
del Decreto N8 4118/ 97, prórroga de Licencia Extraor
dinaria Sin Goce de Haberes al Ingeniero Agrónomo 
Sergio Pablo Colina, D.N.I. N8 13.346.496, profesional 
perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente y De
sarrollo Sustentable, con vigencia a partir del 01 de ene
ro y hasta el 31 de diciembre de 2006.

C am acho

Secretaria General de la Gobernación - Resolu
ción N* 73 D - 21/03/2006 - Expediente N* 072.554/ 
05 - Cód. 11

Artículo 1®- Aceptar con vigencia al 01 de Diciem
bre de 2005, la renuncia presentada por el señor Eutacio 
Gutiérrez, DNIN8 7.256.209 personal dependiente se
gún Decreto N8 63/06 del Departamento Servicios Ge
nerales del Servicio Administrativo Financiero de la 
Gobernación, al cargo N9 de Orden 64 - Chofer - Agru- 
pamiento Mantenimiento y Servicios Generales - 
Subgrupo 1, para acogerse al Beneficio Jubilatorio, acor
dado a través de Resolución RNTE N8 5729 de fecha 03 
de Octubre de 2005 de la Administración Nacional de la 
Seguridad Social UDAI Salta.

Art. 2® - Se deja constancia que en autos, el señor 
Eutacio Gutiérrez, DNI. N8 7.256.209, no ha dado cum
plimiento a los requisitos exigidos por el Decreto Nro. 
1571/00.

Art. 38 - Dejar establecido que el Poder Ejecutivo no 
se hace responsable por las acciones que en el futuro 
pudiera interponer el agente, en virtud de la omisión de 
presentación del Examen Psico Físico de Egreso, pre

visto en Decreto N® 2222/94, concordante con Decreto 
N® 2688/01 y que se impute su producción a la época de 
prestación de servicios en la Administración Pública 
Provincial, atento que a fs. 19 vta. dicho agente mani
fiesta que renuncia a someterse al examen aludido.

Art. 4® - Tomen razón la Dirección General de Per
sonal y el Departamento Personal del Servicio Admi
nistrativo Financiero de la Gobernación.

M edina

Secretaria General de la Gobernación - Resolu
ción N2 74 D - 22/03/2006

Articulo 1® - Conceder Licencia Especial sin Goce 
de Haberes, a la Lic. Silvia Marta Figueroa, D.N.I. N® 
10.123.266, personal Planta Permanente, dependiente 
del Gabinete Social de la Provincia, a partir del día 10 de 
marzo de 2.006.

M edina

Secretaría General de la Gobernación - Resolu
ción Delegada N» 75 D - 22/03/2006

Artículo 1® - Dejar sin efecto, la designación de la 
Lic. Marta Rolhaiser, D.N.I. N® 16.734.808 en el cargo 
de Jefe de Programa Centros de Desarrollo Familiar, de 
la Secretaría de la Niñez y de la Familia, dispuesta por 
Decreto N® 283/03, a partir de su notificación.

M edina

Los Anexos que forman parte de los Decretos N e 
591 y  592 se encuentran para su consulta en ofici
nas de esta Repartición.

ORDENANZA
O.P.N® 5.118 F.N® 166.643

Concejo Deliberante Colonia Santa Rosa

ORDENANZA N® 037/05 

VISTO:

La Ordenanza, por la cual la Municipalidad de Co
lonia Santa Rosa, aprueba el Proyecto de la Obra “Ins
talación de Gasoducto, Red Extema de Distribución de 
Gas Natural, Servicios Domiciliarios, Provisión y Mon
taje de Plantas de Medición y Regulación”; y ...
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CONSIDERANDO:

Que en la citada Ordenanza no solamente se efec
tuaba la aprobación integral del Proyecto de la Obra, 
sino también la necesidad de la misma determinando su 
Declaración de Interés Municipal, para beneficio de los 
habitantes de esta jurisdicción;

Que el citado Proyecto tiene como objeto funda
mental la Instalación de Redes Extemas de Distribución 
de Gas Natural, conjuntamente con la realización y/o 
adecuación de las instalaciones internas para el uso del 
fluido, en aquellas viviendas del Municipio ubicadas en 
la zona demarcada en el respectivo plano confecciona
do por GASNOR S.A. y la Provisión y Montaje de una 
Planta de Regulación;

Que, por la presente la Obra de construcción de la 
red de distribución de gas natural, en general será ratifi
cada de Utilidad Pública Municipal y de pago obligato
rio por la totalidad de los propietarios o poseedores 
alcanzados por el beneficio;

Que, al municipio, de acuerdo con sus facultades 
constitucionales, y las emergente de la Ley 1.349, Or
gánica de Municipalidades, le compete preocuparse por 
el bienestar de la población en todos los aspectos que 
ello entrañe;

Que, el gas natural es un combustible económico, 
confiable y seguro, por lo que es intención del Munici
pio posibilitar el acceso al mismo a la mayor cantidad 
posible de hogares;

Que el pago de costo de la red distribuida en un 
mayor número de contribuyentes significará una reduc
ción importante de lo que cada uno de ellos debe afrontar;

Que a fin de la obligatoriedad del pago de la red, no 
resulte gravosa para la economía familiar, se deberá fa
cultar al Departamento Ejecutivo, para que instrumente 
planes de pagos accesibles a la misma;

Que la presentación de esta alternativa en relación 
con la ejecución del Plan Integral de Redes, de pago 
obligatorio para todos los vecinos beneficiados, ha sido 
muy bien recepcionada por GASNOR S.A., quien ha 
manifestado su decisión de colaborar estrechamente con 
la Municipalidad para el éxito del emprendimiento;

Que es facultad de este Concejo Deliberante San
cionar Ordenanzas de Contribución de Mejoras, tal 
como lo determina el art. 21 inc 29 de la Ley 1349 
Orgánica de Municipalidades;

Por ello:

El Concejo Deliberante de Colonia Santa Rosa

O R D E N A :

Art. I9: Declaración de Utilidad Pública: Ratificar la 
Aprobación del Proyecto y Declarar de Utilidad Públi
ca Municipal, la ejecución de la Obra: “Instalación de 
Gasoducto, Red Extema de Distribución de Gas Natu
ral, Servicios Domiciliarios, Provisión y Montaje de 
Plantas de Medición y Regulación”.

Art. 28: Régimen de Contribución de Mejoras: 
Estatúyese un Régimen de Contribución de Mejoras a 
los efectos de solventar el aporte que efectúa esta Mu
nicipalidad y que se encuentra determinado en el Pro
yecto de la Obra.

Art 3e: Obligatoriedad del Pago: Se deja establecido 
que el costo total de la Obra, los accesorios para su 
funcionamiento y los trabajos complementarios serán 
de pago obligatorio para todos los propietarios y/o 
poseedores a título de dueño de los inmuebles benefi
ciarios con la misma, estableciéndose que el monto de la 
contribución incluirá según el caso:

1- Instalación de Gasoducto, Provisión y Montaje 
de Planta Reguladora, e Instalación de Redes Externas.

2- Instalación de Gasoducto, Provisión y Montaje 
de Planta Reguladora, Instalación de Redes Extemas e 
Instalación de los Servicios domiciliarios, con gabinete 
y válvulas de corte.

3- Instalación de Gasoducto, Provisión y Montaje 
de Planta Reguladora, Instalación de Redes Externas, 
Instalación de los Servicios domiciliarios, con gabinete 
y válvulas de corte, y las correspondientes a Instalacio
nes Internas en los domicilios, hasta una distancia de 
quince metros desde la línea Municipal y con conexión 
para un calefón y una cocina.

Art. 4S: Prorrateo: A los efectos del Art. 3a, el valor 
total de la obra se prorrateará en función de cada inmue
ble beneficiados, se encuentre Matriculado o no, de acuer
do al Plano de Catastro de la Dirección General de 
Inmuebles de la Provincia, actualizando a la fecha de la 
presente Ordenanza.

Art. 59: Propiedad Horizontal: Cuando la obra afec
te inmuebles que se encuentren bajo el régimen de pro
piedad horizontal, cada unidad funcional abonará su 
contribución por mejoras, como si se tratare de un ca
tastro individual.
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Art. 6B: Inmuebles Exceptuados: Unicamente que
dan exceptuados del pago de esta Contribución de Me
joras, los inmuebles de las siguientes instituciones:

- Municipalidad y sus respectivas dependencias.

- Hospital “Dr. Elias Anna”.

- Instituciones Educativas públicas locales.

- Hogar de Ancianos “Vivir”.

- Guardería Infantil “Santa Rosa”.

- Iglesia “Santa Rosa de Lima”.

- Comisaría Colonia Santa Rosa.

- Aula Taller de Niños Especiales.

- Centro de Jubilados y Pensionados.

- Bomberos Voluntarios.

- Club Atlético Ferro.

- Instituciones Religiosas, Reconocidas por el Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto, y con Inmue
ble de su Propiedad.

Art. 1°: Determinación del Precio de la Obra: A 
efectos de determinar el costo total de la obra, a que se 
refiere el Art. 2B, se tomará como tal, al que resulte una 
vez finalizada la Obra, momento en el cual el Departa
mento Ejecutivo de la Municipalidad procederá a efec
tuar las operaciones de Prorrateo, de acuerdo a las de
terminaciones del Art. 3® de la Presente Ordenanza.

Art. 8B: Pago de la Contribución de Mejoras: Al 
momento de la ejecución de la obra, las personas físicas
o jurídicas contribuyentes del Régimen de Contribu
ción de Mejoras podrán optar por el pago de la contri
bución de contado o en cuotas.

En los casos en que el contribuyente decidiera can
celar la Contribución de Mejoras de contado, dicho pago 
deberá ser efectuado directamente a la Municipalidad.

En caso de optar por el pago en cuotas, el monto 
de la contribución podrá ser cancelado en cuotas men
suales basta un número máximo de treinta y seis, se
gún los valores que se determinaran de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 7B de esta Ordenanza, en tal caso 
la cuota será abonada en dependencias del Municipio. 
La Empresa G ASNOR S. A., en su condición de agen
te de percepción, podrá facturar o incluir en la factura 
del servicio de gas natural por redes la Contribución 
de Mejoras solamente a los contribuyentes que sean

usuarios de dicho servicio y de conformidad a un lista
do que proporcione el Municipio a los efectos de su 
inclusión en la factura.

Las personas físicas o jurídicas que se conecten 
dentro de los diez (10) años contados desde la habilita
ción de la red también podrán optar por el pago en 
cuotas de la Contribución de Mejoras, en los términos 
descriptos en el presente Artículo.

Art. 99: Opción de Forma de Pago: El vecino obliga
do al pago, deberá optar por algunas de las formas de 
pago de la obra establecidas en el Artículo anterior, 
mediante la suscripción de su contrato individual con el 
Municipio.

Art. 109: Interés Financiero y Punitorio: El Interés 
Financiero, en los un Planes en cuotas, sobre saldos 
adeudados no mayor al 1 % (uno por ciento) mensual.

Durante la vigencia del plan de Pagos, el deudor 
podrá en cualquier momento satisfacer el saldo adeuda
do. En este caso los intereses seráfi liquidados hasta la 
fecha de cancelación y de acuerdo con las condiciones 
de pago que corresponda a la misma.

El Interés Punitorio será del 2% (Dos por ciento) 
mensual, sobre el saldo Deudor en Mora.

Art. 11B: Falta de Opción de la Forma de Pago: Si el 
Deudor no hubiese convenido ninguna forma de Pago, 
se entenderá a los efectos del Artículo precedente y a 
todos los efectos que el obligado al Pago optó por el 
Plan de Pagos que tuviere mayor extensión de los que 
acuerde el Municipio.

Art. 12B: Vigencia de Obligatoriedad del Pago: La 
Obligatoriedad para efectuar los Pagos, de acuerdo a los 
distintos Planes establecidos y/o elegidos por los obli
gados, tiene vigencia a partir de la Publicación de la 
Presente en El Boletín Oficial, cuando el pago sea de 
contado o a partir de la Formalización del Plan de Pagos 
cuando el mismo sea en cuotas.

Art. 138: Notificación por Edictos: La Notifica
ción, quedará suficientemente cumplida mediante la 
publicación de Edictos en El Boletín Oficial de la Pro
vincia de Salta, en donde se hará conocer el monto de 
las liquidaciones, las cuadras o calles donde se encuen
tran los inmuebles afectados por los Pagos. Esta Pu
blicación, será complementada con un similar que se 
ubicará en lugar visible al público en el Departamento 
Ejecutivo.
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Art. 14fi: De los Certificados de Libre Deuda Muni
cipal: Habilitada la Red, GASNOR S.A., exigirá como 
condición a los interesados incorporarse como clientes, 
la presentación de una constancia extendida por la 
Municipalidad en la conste que el contribuyente ha abo
nado el monto total o que haya convenido con la Muni
cipalidad el Plan de Pagos respectivos y que está en 
condiciones de iniciar los trámites ante la citada Empre
sa para obtener suministro de Gas Natural.

Art. 159: Las Deudas Impagas: Todas las deudas 
que se encuentren en mora constituirán crédito fiscal 
para el Municipio, por lo que el Departamento Ejecuti
vo deberá confeccionar el Titulo Ejecutivo correspon
diente a los fines de su cobro por vía compulsiva co
rrespondiente.

Art. 169: Comodato de Terreno: Autorizar al De
partamento Ejecutivo Municipal a otorgar en Comodato 
a GASNOR S.A., y por el mismo tiempo que dure la 
licencia de Distribución de Gas y sus eventuales pró
rrogas, un terreno para ser destinado a la instalación de 
la Cámara de Regulación y Medición, con las medidas y 
ubicación que se considere necesario, debiéndose en todo 
momento respetar las normas vigentes para este tipo de 
instalaciones.

Art. 17a: Transferencias de las Instalaciones: Simul
táneamente con la habilitación de la Red de Gas, la 
Municipalidad cederá y transferirá a titulo gratuito a 
GASNOR S.A. todos los Derechos que pudieran co
rresponder por las mismas, para su mantenimiento, 
conservación y operación, por razones de seguridad 
pública y en resguardo de la normal y eficiente presta
ción del servicio.

Art. 18a: La Prestación del Servicio de Gas: 
GASNOR S.A., está obligado a prestar el servicio de 
Gas en los términos de la Licencia de Distribución, las 
normas vigentes sobre el particular y la que en el futuro 
dicte el Ente Nacional Regulador del Gas o el Organis
mo que lo reemplace.

Art. 19a: Reconocimiento del Derecho: Tener por 
reconocido en la Jurisdicción del municipio y en su 
zona de extensión, presente y futura, los derechos otor
gados a GASNOR S. A., por la Ley Nacional N8 24.076 
y su Decreto Reglamentario Ns 1.452/92, del Poder Eje
cutivo Nacional y por la Licencia de Distribución, el 
uso y ocupación del espacio del dominio público muni
cipal, a efectos de la ejecución de las obras necesarias y 
para la prestación del servicio público y distribución 
del Gas natural.

Art. 20a: Eximisión al Pago de Tributos: Otorgar a 
GASNOR S.A., y/o a la Empresa adjudicataria, por 
todo el tiempo que presente la Comuna el servicio de 
distribución de Gas natural, la eximisión al Pago de los 
derechos de zanjeo, apertura de vereda, apertura de cal
zadas pavimentadas o no pavimentadas, etc., en las 
obras de ampliación de la Red que se construya, con 
constancia de que dicha eximisión corresponde a la con
tribución del Municipio a efectos de evitar el encareci
miento de los costos a los nuevos usuarios que se incor
poren en el futuro al servicio de Gas.

Art. 21a: Cumplimiento de la Ordenanza Tarifaria: 
Dejar establecido que GASNOR S.A. deberá dar estric
to cumplimiento con las estipulaciones previstas en la 
Ordenanza Tarifaria Municipal (Contribución que inci
de sobre la ocupación o utilización del espacio del do
minio público— Servicios sanitarios y/o de provisión de 
Gas), en las condiciones allí establecidas. Dispónese 
por el término de treinta y seis meses la Eximisión de la 
Tasa prevista en este Artículo, a los efectos de evitar el 
encarecimiento de los costos a los usuarios que se in
corporen al servicio de Gas.

Art. 22a: Bonificación. Establecer que conforme al 
compromiso asumido por la Empresa GASNOR S.A., 
una vez habilitada la Red, los vecinos que se incorporen 
como clientes a la misma gozarán de una bonificación de 
850 m3 de gas sin cargo. Si el Ente Nacional Regulador 
de Gas (ENERG AS), estableciera como contraprestación 
para los aportantes a la construcción de la red de las 
obras habilitadas durante el año correspondiente a un 
volumen inferior, GASNOR S.A., mantendrá el fijado 
por la presente Ordenanza. Si el volumen establecido 
en las citadas condiciones fuere mayor, se conocerá a 
los clientes el volumen de bonificación establecido por 
ENERGAS.

Art. 23a: Protección al Medio Ambiente: habiéndo
se adherido esta Municipalidad a la Ley N° 7.070 de 
Medio Ambiente, GASNOR S.A., y/o la/s Empresa/s 
adjudicataria/s para la ejecución de las Obras, deberán 
velar en todo momento por la protección de árboles, y 
además seres verdes vivientes a efectos de evitar cual
quier peijuicio ambiental, recomendándose como pauta 
principal el deber de dejar las cosas en el mismo estado 
en que se encontraban.

Art. 24a: Procesos Administrativos: Autorízase al 
Departamento Ejecutivo Municipal a acordar con la 
Empresa GASNOR S.A. todos los aspectos necesarios
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para la concreción de la obra y sus instancias adminis
trativas previas.

Art. 25®:. Agente de percepción: Desígnese a la 
Empresa GASNOR S.A. como Agente de percepción 
de la Contribución de Mejoras creada por esta Orde
nanza únicamente en los casos en que el contribuyente 
decida cancelar dicha Contribución en cuotas bimes
trales, estableciéndose que el Departamento Ejecutivo 
autorizará a dicha empresa a facturar y recaudar de los 
usuarios los montos que se determinen conforme a lo 
expresado en el Art. 4®, hasta la cancelación total del 
aporte realizado por la Municipalidad en los términos 
del Art. 29. Asimismo, el Departamento Ejecutivo 
Municipal reconocerá a la Empresa GASNOR S.A. el 
cobro de un 5% (cinco por ciento) sobre dicha percep
ción, tendiente a compensar los gastos de recaudación 
y administración de los fondos. La facturación de la 
presente Contribución de Mejoras por parte de la 
empresa GASNOR S.A. y, en consecuencia, la vigen
cia de la obligación de GASNOR S.A. de actuar como 
Agente de percepción, quedan condicionadas a la pre
via aprobación del Ente Nacional Regulador de Gas 
(ENERGAS).

Art. 269: Comuniqúese, Promulgúese, Regístrese, 
Publíquese y Archívese.

Nilda Flores
Sec. Parlamentaria 

Concejo Deliberante 
Rubén Héctor Cruz 

Presidente 
Concejo Deliberante 
Colonia Santa Rosa

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante 
de Colonia Santa Rosa, en Sesión Ordinaria, a los Vein
tinueve Días del Mes de Septiembre del año Dos Mil 
Cinco.

Imp. $200,00 e) 10/04/2006

LICITACIONES PUBLICAS
O.P.N9 5.095 F.Ne 166.607

Presidencia de la Nación 

Secretaría de Turismo 

Administración de Parques Nacionales

La Administración de Parques Nacionales informa 
la apertura de la etapa previa a la Licitación Pública 
para la Concesión de la prestación de un servicio de la

Hostería del Parque Nacional El Rey. A partir de la 
fecha 10 de Abril de 2.006 y durante diez días hábiles 
administrativos se pone a disposición de los interesa
dos el proyecto del Pliego de Bases y Condiciones Par
ticulares para recibir las observaciones correspondien
tes. Los mismos se encuentran en las oficinas adminis
trativas del Parque Nacional El Rey, España N9: 366 - 3fi 
Piso, de la Ciudad de Salta, el horario de consulta es en 
días hábiles de 09:00 hs. a 13,00 hs.

Gpque. José Luis Colodro 
Intendente 

a/c Parque Nacional El Rey
Imp. $ 30,00 e) 10/04/2006

O.P. Nfi 5.060 F. v/c Nfi 10.672

Administración Federal de Ingresos Públicos 
A.F.I.P.

Expediente NB: 254766/04

Asunto: Construcción Edificio AFIP en la Provin
cia de Salta

Procedimiento de Selección: Licitación Pública 
Nfi Licitación: 67/06
Lugar de Apertura: Departamento Administración 

de Compras
Fecha de Apertura: 01-06-2006Horade Apertura: 11:30 
Valor del Pliego: Pesos $ 1.100,00 
Lugar de Consultas y Adquisición de Pliegos 
Consultas de Pliegos: Dep. Adm. Compras o en 

www.afip.gov.ar
Teléfonos / Fax: 4347-2845/2927/2924Fax4347-2843 
Domicilio de Compras: H. Yrigoyen 370 Piso 5S 

Oficina 5830
Días y Horarios: Días hábiles Administrativos de 

10:00 a 15:30 hs.
Lugar de Apertura: Departamento Administración 

de Compras
Observaciones: -Obra Pública- 

Ultimo día para venta de Pliego: 09/05/06.
Unico día de visitas: 11/05/06.
Ultimo día para consultas escritas: 16/05/06. 
Monto Garantía de Oferta: $ 155.000,00.-

Lic. Axel Jorge Eustace 
(Jefe Interino - Div. Trámite de Compra)

Dpto. Adm. de Compras

Imp. $ 450,00 e) 06 al 28/04/2006

http://www.afip.gov.ar
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LICITACION PUBLICA NACIONAL
O.P.N9 5.122 F.NB 166.650

República Argentina

Ministerio de Educación, Ciencia 
y Tecnología de la Nación

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo 

Contrato de Préstamo N® 1345-OC/AR

La Unidad Ejecutora Jurisdiccional PROMSE 
Salta

Llama a:

Licitación Pública Nacional N8 01 -EQ/05

Paquete Nfi 1: Escuela EGB 3 y Polimodal - Barrio 
Autódromo

Paquete N8 2: Escuela EGB - l -  2 -  3 y N I-  Barrio 
Siglo XXI

Objeto: Adquisición de Mobiliario Básico para Es
cuelas Nuevas del Plan 700

La apertura tendrá lugar en UEJ PROMSE - Salta, 
Caseros 322,2» Piso, (0387) 431-2119/432-1589)

El día 27 de abril de 2006 a las 11.30 hs.

1. La República Argentina, a través dél Ministerio 
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, ha 
recibido del Banco Interamericáno de Desarrollo un prés- 
. tamo para financiar parcialmente el costo del Programa 
.de Mejoramiento.del Sistema Educativo (PROMSE). 
En este marco.se procederá á la adquisición de los bie- 
nes.y servicios conexos mencionados. Para ellos libera
rán fondos a la cuenta especial de la Unidad Ejecutora 
jurisdiccional PROMSE - Salta, la que efectuará pagos 
de acuerdo a los plazos y condiciones del presente lla
mado.

2. La Unidad Ejecutora Jurisdiccional PROMSE 
Salta invita a los licitantes con nacionalidad en países 
miembros del Banco a presentar ofertas para la adquisi
ción de los bienes y servicios conexos mencionados.

3. Las ofertas alternativas serán permitidas. El ofe
rente deberá hacer su propuesta por renglones comple
tos para cada paquete o para ambos paquetes en con
junto y en todos los casos se adjudicará al menor valor 
ofertado por renglón, siempre que se cumpla con los 
requisitos técnicos y legales que prescribe el presente

pliego. Como alternativa, después de haber cotizado 
por renglón, puede ofrecer por el total de los efectos ya 
propuestos o grupos de renglones, sobre la base de su 
adjudicación íntegra. Se aceptarán descuentos por la 
adjudicación de varios lotes, siempre que estén especi
ficados en el formulario de oferta. La comparación de 
ofertas y adjudicación de contratos será efectuada so
bre la base de lotes individuales o de varios lotes lo que 
resulte económicamente más conveniente para el com
prador.

4. Los licitantes elegibles que estén interesados po
drán solicitar información adicional en la Unidad 
Ejecutora Jurisdiccional y leer los documentos de licita
ción en la Dirección que se indica al final de este formu
lario de 9 a 13 hs.

5. Los licitantes interesados podrán retirar sin cos
to alguno un juego completo de documentos de licita
ción solicitado por escrito a la dirección que se indica al 
final de este formulario.

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección 
que se indica al final de este formulario a más tardar a las
10.30 hs. Todas las ofertas se acompañarán con garan
tía conforme se indica en los documentos de la licita
ción.

7. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán 
rechazadas. La apertura de ofertas se efectuará en pre
sencia de los representantes de los licitantes que deseen 
asistir, en la dirección que se indica al final de este for
mulario a las 11.30 hs.

Unidad Ejecutora Jurisdiccional PROMSE - Salta

Caseros 322,28 Piso, Capital ■

CP 4400 Salta - Tel/fax. 431 -2119/432-1589

M inisterio de Educación Ciencia y 
Tecnología de la Nación 

Secretaría de Estado de Educación 
Unidad E jecutora Jurisdiccional

Imp. $45,00 e) 10/04/2006

CONCURSO PUBLICO 
NACIONAL E INTERNACIONAL
O.P.N8 4.882 F .v/cN 8 10.662

Ministerio de la Producción y el Empleo

Objeto: Concurso Público Nacional e Internacional 
Nfi 001/06 para el otorgamiento de permisos de explora-
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ción y eventual explotación de áreas potencialmente pro
ductoras de hidrocarburos ubicadas en diversas áreas de 
la provincia de Salta. Expte. N9 143-20757/05. Ministe
rio de la Producción y el Empleo—Secretaria de Minería 
y Recursos Energéticos—Subsecretaría de Energía.

Venta de Pliegos: 10 de Abril hasta el 11 de Agosto 
a Hs. 13,00.

N8 de Cuenta: 3-100-000-8000-475-6 

Lugar: Casa de Salta en Capital Federal—Diagonal 
Norte N8 933 -  Subsecretaría de Energía -  Gobiemode 
la Provincia de Salta—Argentina—Domic.: Avda Boli- 
via N9 4650 -  Tel. 0387 4251515.

Lugar y Apertura de los Sobres: Subsecretaría de 
Energía de la Provincia de Salta — Argentina -  Avda. 
Bolivia N9 46 5 0 - Ciudad de Salta.

Fecha: 14 Agosto 2006 —Hs. 8,30.

Valor del Pliego: Anexo I Tartagal Oriental USS 3.000.-

Anexo II La Unión USS 1.500.-

Anexo III Malvalay USS 1.500.-

Anexo IV Morillo USS 1.500.-

Anexo V Chirete USS 5.000.-

Anexo VI Hickmann USS 3.000.-

C.P.N. Federico Iván Toncovich 
Coordinador Gral. Minist. de la Prod. y el Empleo

Imp. $ 300,00 e) 28/03 al 10/04/2006

CONCURSO DE PRECIOS
O.P. N9 5.116 F.N9 166.645

Ministerio de Salud Pública

H.P.A. “San Bernardo”

Servicio Gestión Compras

Concurso de Precios Ns 12

Adquisición: “Producto Dietoterápico y Guía de 
Administración”

Fecha de Apertura: 21-04-2006 - Hs.: 11:0|0

Destino: Programa de Nutrición

Adquisición de Pliegos y Apertura de Sobres:

Servicio Gestión de Compras - Hospital San Ber
nardo

y

Domicilio: Tobías N869 Anexo Mariano BóedoN891 

Tel/Fax: 0387-4225125 .

Email: compras@sanbemardo.gov.ar 

Pliegos Sin Cargo

CPN Abel O rnar Alisio 
Gerente Administrativo 

Hosp. San Bernardo

Imp. S 30,00 e) 10/04/2006

CONCESIONES DE AGUA PUBLICA
O.P. N8 5.113 F.N8 166.636

Ref. Expte. N8 34-1.724/51 y Agr. 34-2913/54

A los efectos establecidos en el art. 51 del Código 
de Aguas (Ley Ns 7017) y su Decreto Reglamentario N8 
1502/00, se hace saber que el Sr. Hugo Orlando Pignani 
gestiona, por el expediente referenciado, reconocimien
to de concesión de uso de caudales públicos (por trans
formación del permiso precario) para irrigar con carác
ter eventual una superficie de 20,0000 has. del inmue
ble identificado como Matrícula N9 61 del Dpto. Anta, 
aguas a derivar de la margen izquierda del Río Juramen
to y con una dotación de 10,5 lts./seg. Se ordena la 
publicación de la presente gestión en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación en toda la provjncia, por el 
término de cinco (5) días, para que de conformidad a lo 
previsto por el art. 309 del Código de Aguas, las perso
nas que tengan derecho o interés legítimo tomen conoci
miento de que podrán hacerlo valer en el término de 
treinta (30) días hábiles administrativos, contados des
de la última publicación, ante la Dirección General de la 
Agencia de Recursos Hídrícos, sita en Av. Bolivia Ns 
4650, l8 Piso de esta ciudad de Salta. Agencia de Recur
sos Hídrícos, 17 de Marzo de 2.006.

Dr. Juan Casabella Dávalos
Jefe Programa Jurídico 

Agencia Recursos Hídrícos

Imp. $ 100,00 e) 10 al 18/04/2006

O.P. N° 5.104 F.N8 166.617

Ref. Expte. N9 34-6.040/05

A los efectos establecidos en los arts. 201 y 51 del 
Código de Aguas (Ley N9 7017) y Decreto Reglamenta
rio N8 1502/00 (Art. 18), se hace saber que por el expe
diente referenciado se tramita la división de la conce
sión de uso de caudales públicos reconocida para el 
Catastro de origen N° 340 del Dpto. La Candelaria, 
Suministro N9 292, (consistente en agua pública para

mailto:compras@sanbemardo.gov.ar
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riego de 161,9322 has. con carácter permanente a deri
var de la margen izquierda del Río Los Sauces - Tala). La 
división del riego se realiza en las siguientes proporcio
nes:

Catastro Propietario Sup. ta/Riego Dotación

1244 Barrington Purser, 
Jennifer Elisa - Von 
Watcher, Alexander

54,54 has. 28,6335
lts/seg

1245 Von Watcher, 
Jennifer Carolina

53,79 has. 28,2397
lts/seg

1246 Barrington Purser, 
Susana Virginia

53,60 has. 28,14
lts/seg

Se ordena la publicación de la presente gestión en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación en toda la 
provincia, por el término de tres (3) días, ello para que 
de conformidad a lo previsto por el art. 309 del Código 
de Aguas, las personas que tengan derecho o interés 
legítimo tomen conocimiento de que podrán hacerlo valer 
en el término de treinta (30) días hábiles administrati
vos, contados desde la última publicación, ante la Di
rección General de la Agencia de Recursos Hídricos, 
sita en Av. Bolivia NB 4650, 1® Piso de esta ciudad de 
Salta. Agencia de Recursos Hídricos, 22 de Marzo de 
2.006.

Dr. Juan  Casabella Dávalos 
Jefe Programa Jurídico 

Agencia Recursos Hídricos 
Dra. Silvia F. Santam aría 

Asesora Letrada 
Agencia Recursos Hídricos

Imp. $ 60,00 e) 10 al 12/04/2006

O.P.N9 5.072 F.N° 166.568

Ref. Expte. N8 34-3.806/03 al 34-3.812/03 - Conexos y 
Acumdos. 34-4.978/04 y 34-4.979/04

“Bórax Argentina S.A.” representada por su Apo
derado Dr. Agustín Pérez Alsina, titular del dominio de 
las Minas de borato para el Grupo Minero Tincalayo I,
II, III, IV, V y Minas: “Diana” y “Valerio” ubicadas en 
la zona del Salar del Hombre Muerto - Dpto. Los An
des, Provincia de Salta, tiene solicitada concesión de 
agua pública para uso minero e industrial para una su
perficie total de 800 Has. con volumen total de 825 m3/ 
día, con una dotación total de 9,54 lts./seg., con aguas a 
derivar de los canales que drenan de la Vega Bequeville, 
de un pozo ubicado en el Campamento y Cancha Mina 
en el borde oeste de las pertenencias mineras, en la Vega

Chuculaqui, Dedo del Salar y Rio Los Patos, con carác
ter eventual.

Conforme a las previsiones de los arts. 51, 80, 81, 
84,100 y 201 ss. y cc. del Dcto. 2299/03, se ordena la 
publicación de la presente gestión en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación en toda la provincia, por el 
término de cinco (5) días. Ello para que, en función del 
art. 309 del mismo cuerpo legal, las personas que ten
gan derecho o interés legítimo tomen conocimiento de 
que podrán hacerlo valer en el término de treinta (30) 
días hábiles contados desde la última publicación, ante 
la Dirección General de la Agencia de Recursos Hídricos, 
sita en Avda. Bolivia 4650, 1® Piso, de esta ciudad de 
Salta, pudiendo consultar las características técnicas de 
dicha perforación. Agencia de Recursos Hídricos, 27 de 
Marzo de 2.006.

Dr. Juan  Casabella Dávalos
Jefe Programa Jurídico 

Agencia Recursos Hídricos 
Dra. Silvia F. Santam aría 

Asesora Letrada 
Agencia Recursos Hídricos

Imp. $ 100,00 e) 07 al 17/04/2006

O.P.N® 5.014 F.N® 166.487

Ref. Expte. N® 34-79.101/77

A los efectos establecidos en el art. 51 del Código de 
Aguas (Ley N® 7017) y su Decreto Reglamentario N® 
1502/00, se hace saber que los Sres. Elvira Orellana; 
Antonina Orellana; Miguel Angel Orellana; Benigna 
Orellana; Hebe Magdalena Orellana; Teodocio Orellana 
y Franco Manuel Cerviño gestionan, por el expediente 
referenciado, reconocimiento de concesión de uso de cau
dales públicos (por transformación de permiso precario) 
para irrigar con carácter eventual una superficie de 10,0000 
has. del inmueble identificado como Matrícula N®444 del 
Dpto. Anta, aguas a derivar de la margen izquierda del 
Río Juramento y con una dotación de 5,25 lts/seg.

Se ordena la publicación de la presente gestión en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación en toda la 
provincia, por el término de cinco (5) días, para que de 
conformidad a lo previsto por el art. 309 del Código de 
Aguas, las personas que tengan derecho o interés legíti
mo tomen conocimiento de que podrán hacerlo valer en 
el término de treinta (30) días hábiles administrativos, 
contados desde la última publicación, ante la Dirección 
General de la Agencia de Recursos Hídricos, sita en Av.
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Bolivia N8 4650,18 Piso de esta ciudad de Salta. Agen
cia de Recursos Hidricos, 14 de Marzo de 2006.

Dr. Juan Casabella Dávalos
Jefe Programa Jurídico 

Agencia Recursos Hidricos 
Dra. Silvia F. Santam aría 

Asesora Letrada 
Agencia Recursos Hidricos

Imp. $ 100,00 e) 05 al 11/04/2006

CONVOCATORIA 
A AUDIENCIA PUBLICA
O.P.N8 5.059 F.N8 166.550

Convocatoria a Audiencia Pública

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sus- 
tentable de la Provincia de Salta, convoca a Audiencia 
Pública para que los que tengan un interés legítimo, un 
derecho subjetivo o interés simple, puedan expresarse 
sobre el Impacto Ambiental y Social que produciría la 
habilitación de 3.140 ha de tierras para ser destinadas a 
ganadería, en la finca denominada “Lote III de Las 86 
Leguas”, inmueble identificado como Matrícula N8 16.3S9 
del Departamento Oran, Expte. N8 119-10.330/05, soli
citada por el Sr. Javier Vidizzoni en representación de la 
firma “Alberto Vidizzoni Agro Forestal S.A.”, de acuer
do a lo establecido por el artículo 498 de la Ley N8 7070.

Fecha y Hora: 20 de Abril del corriente año a las 
16:00 Hs.

Lugar de Realización: Salón Cultural de la Munici
palidad de Apolinario Saravia, Av. 9 de Julio N8 160

Localidad: Apolinario Saravia, Departamento Anta, 
Provincia de Salta.

Plazo para ser parte: 18 de Abril de 2.006

Lugar de Presentaciones: Balcarce 388. Ciudad de 
Salta de 9:00 a 13:00 Hs.

Instructor designado: Ing. Raúl Díaz.

Ing. Raúl Ricardo Díaz 
Jefe del Prog. Desarrollo Sustentable 

Se'.M.A.De.S.
Imp. $ 90,00 e) 06 al 10/04/2006

O.P. N8 5.056 F. N8 166.535

Convocatoria a Audiencia Pública

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sus
tentable de la Provincia de Salta, convoca a Audiencia 
Pública para que los que tengan un interés legítimo, un 
derecho subjetivo o interés simple, puedan expresarse 
sobre el Impacto Ambiental y Social que produciría la 
habilitación de 1.164 ha de tierras para ser destinadas a 
agricultura, en la finca denominada “Lote II de Las 86 
Leguas, lotes la y Ib”, inmueble identificado como 
Matrícula N8 14.624 y 14.625 del Departamento Orán, 
Expte. N8 119-10.364/05, solicitada por el Sr. Salvador 
Calleri, de acuerdo a lo establecido por el artículo 49a de 
la Ley N8 7070.

Fecha y Hora: 20 de Abril del corriente año a las 
18:00 Hs.

Lugar de Realización: Salón Cultural de la Munici
palidad de Apolinario Saravia, Av. 9 de Julio N8 160

Localidad: Apolinario Saravia, Departamento Anta, 
Provincia de Salta.

Plazo para ser parte: 18 de Abril de 2.006

Lugar de Presentaciones: Balcarce 388. Ciudad de 
Salta de 9:00 a 13:00 Hs.

Instructor designado: Ing. Raúl Díaz.

Ing. Raúl Ricardo Diaz 
Jefe del Prog.. Desarrollo Sustentable 

Se.M.A.De.S.
Imp. $ 90,00 e) 06 al 10/04/2006

Sección JUDICIAL
SENTENCIAS
O.P. N8 5.109 R .s/cN 8 11.947

Cám ara C uarta en lo Criminal

Falla: I) Condenando a Roque Rubén Mamaní, ar
gentino, soltero, nacido el 20/09/85 en Salta, Capital, 
hijo de Roberto Antonio Mamaní (v) y de Roxana 
Elizabeth Nieve (v), DNI. N8 31.853.253, con instruc

ción primaria completa, vendedor ambulante, domici
liado en Manzana 25, Lote 16, Grupo 648 Viviendas, 
B8 Castañares de esta ciudad y demás condiciones per
sonales obrantes en autos, a la pena de Cinco Años y 
Un Mes de Prisión, Accesorias Legales y Costas por 
resulta Autor material y penalmente responsable de los 
delitos de Robo Calificado y Tentativa de Robo en C. 
Real (Arts. 166 inc. I8, 164 en función del Art. 42,45,
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55, 12, 19, 29 inc. 38, 40 y 41 del C.P.), hechos en 
peijuicio de Alberto Domingo Abudi y Miguel Angel 
Villarruel, Ordenando que el mismo continúe alojado en 
la Cárcel Penitenciaria Local. II) Absolviendo a Roque 
Rubén Mamaní, de las condiciones antes consignadas, 
de la imputación del delito de Lesiones Leves Agrava
das por el Vinculo por la que viniera requerido en Expte. 
Originario N® 17.840/05 en peijuicio de Roberto Anto
nio Mamaní, por aplicación de Beneficio de la Duda 
(Art. 4» del C.P.P.). III)... IV) Copíese... Fdo.: Dra. Ana 
Silvia Acosta, Presidente. Dr. Roberto Lezcano - Dra. 
Mirta Gladis Yobe, Jueces de Cámara Cuarta en lo Cri
minal. Ante mí: Dra. Mónica Alejandra Mukdsi, Secre
taria. Cumple la Pena Impuesta: el día 02/01/2010.

Sin Cargo e) 10/04/2006

O.P. N9 5.108 R .s/cN 9 11.946

Cám ara Ira . del Crimen

Falla.-1) Condenando a Pedro Arturo Paez, de las 
demás condiciones obrantes en autos, a la pena de Siete 
Años y Seis Meses de Prisión, Accesorios Legales y 
Costas, por resultar autor penalmente responsable de 
los delitos de Abuso Sexual Simple Reiterado Tres He
chos Agravado por la Guarda y Abuso Sexual con Ac
ceso Camal en Grado de Tentativa Agravado por la 
Guarda todo ello en Concurso Real, en los términos de 
los artículos 119 1 er. y último párrafo, 119 tercer párra
fo y letra b), 42, 55,12, 19,29 inc. 39, 40 y 41 del C.P. 
Ordenando que el mismo continúe alojado en la Cárcel 
Penitenciaria Local. II9) Comunicando... III9) Disponien
do... IVa) Cópiese y Regístrese. Fdo. Dres. Susana de 
Martines, Carlos Nieva, Héctor Guillermo Alavila, Jue
ces. Esc. Héctor Trindade, Secretario.

Datos: Pedro Arturo Paez: argentino, soltero, 
concubinado, nacido el 23/02/58 en Gral. Mosconi, San 
Martín, provincia de Salta, hijo de Eduardo y de María 
Angélica Quevedo, albañil, D.N.I. NB 13.661.724, se
gún cómputo de pena cumple la condena impuesta el 
13/12/2001. Dr. Héctor Guillermo Alavila, Presidente. 
Esc. Héctor Trindade, Secretario.

Sin Cargo e) 10/04/2006

O.P. Nfi 5.107 R .s/cn9 11.945

Cámara Ira. del Crimen

Resuelve: Unificar las penas y condenas impuestas 
a Villagra, Julio Remigio de las condiciones personales

obrantes en autos, en exptes. N9s 17.501/04 y 17.709/
05 ambas de esta Cámara Primera en lo Criminal, res
pectivamente, Dictándose en consecuencia la Pena y 
Condena Unica de Seis Años de Prisión y Costas. II9) 
Mantener la Declaración de Reincidencia por Primera 
vez, de conformidad al Art. 50 del C.P., aplicada en 
expte. Nfi 17.501/03. IIP) Disponer... IV) Cópiese.

Datos: Villagra, Julio Remigio, Pront. Policial N9 
7276, Sec. R. H. DNIN9 21.027.120, nacido el 03/08/ 
1969, hijo de Ramón y de María Matilde Sánchez, sol
tero, empleado, con domicilio en Barrio Juan Calchaquí, 
Manzana 213, Lote 21, Salta. Esc. Héctor Trindade, 
Secretario.

Sin Cargo e) 10/04/2006

SUCESORIOS
O.P. N9 5.125 F.N 9 166.65'

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial de la 1 ra. Nominación Dr. Teobaldo Rene Osores 
(Interino), del Distrito Judicial del Sur, San José de 
Metan, Secretaría del Dr. Carmelo Eduardo Paz, en los 
autos caratulados: “Sucesorio de Laura Orquera” Expte. 
3.839/04, cita a todos los que se consideren con derecho 
a los bienes de esta sucesión, ya sea como herederos, 
acreedores o legatarios, para que dentro de los treinta 
días de la última publicación comparezcan a hacerlo 
valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
ley. Publíquese durante tres días en el Boletín Oficial y 
diario de mayor circulación en la Provincia. San José de 
Metán, 02 marzo de 2005. Dr. Carmelo Eduardo Paz, 
Secretario.

Imp. $ 45,00 e) 10 al 12/04/2006

O.P. N9 5.119 F.N* 166.647

La Dra. Cristina del Valle Barberá, Juez, del Juzga
do de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Segunda 
Nominación, del Distrito Judicial del Norte de la Cir
cunscripción S.R.N. Orán (Cnel. Egües Esq. Lamadrid), 
Secretaría de la Dra. Marcela de los Angeles Fernández; 
en autos caratulados “Sucesorio de Isabel Elena Soruco”
- Expte. Nfi 9.826/96, ordena citar por edicto que se 
publicará por tres días consecutivos en los diarios Bo
letín Oficial y El Tribuno, a todos los que se consideren 
con derechos a los bienes de esta sucesión, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro del término de 
Treinta (30) días, comparezcan a hacerlos valer, bajo
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apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Fdo. 
Dra. Cristina del Valle Barberá, Juez. S. R. N. Orán, 22 
de Marzo del 2.006. Dra. Marcela de los Angeles 
Fernández, Secretaria.

Imp. $ 45,00 e) 10 al 12/04/2006

O.P.N® 5.114 F.N® 166.635

El Dr. Guillermo Félix Díaz, Juez del Juzgado de 1® 
Instancia en lo Civil y Comercial de 6® Nom., Secretaria 
de la Dra. Rosa Mamais en los autos caratulados: “Lera, 
Marcos s/Sucesorio - Expte. N® 138.383/05”, cita a to
dos los que se consideren con derecho a los bienes de 
esta Sucesión ya sean como herederos o acreedores, 
para que dentro del término de Treinta días comparez
can a hacerlo valer, bajo apercibimiento de Ley: 
publicándose durante tres (3) días en el Diario “El 
Tribuno” y “Boletín Oficial”. Salta, 8 de marzo de 2006. 
Dr. Alfredo Gómez Bello, Secretario.

Imp. S 45,00 e) 10 a l l  2/04/2006

O.P.N® 5.111 F.N® 166.642

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 
7® Nominación, Secretaría de la Dra.'Verónica Gómez 
Naar, en Expte. N® 136.325/05, caratulado: “Colquc, 
Crisanta Elsa - Sucesorio”, ordena la publicación de 
edictos durante tres días en el Boletín Oficial, en un 
diario de circulación local, citando a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de esta sucesión, ya 
sea como herederos o acreedores, para que dentro de un 
plazo de treinta días de la última publicación compa
rezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por ley. Fdo. Dra.

Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Juez. Salta, 01 de 
Marzo de 2.006. Dra. Verónica Gómez Naar, Secretaria.

Imp. $ 45,00 e) 10 al 12/04/2006

O.P.N® 5.102 F.N» 166.613

El Dr. Leonardo Rubén Araníbar, Juez de I® Instan
cia en lo Civil y Comercial, Secretaría N9 1 Dra. Adriana 
Maidana Vega, Distrito Judicial del Norte -Orán- en 
autos: “Sucesorio de Femando Robledo” Expte. N® 
27.268/78, cita y emplaza por treinta días, contados 
desde la última publicación por tres dias, a todos los

que se consideren con derechos a los bienes de ésta 
sucesión, sean como herederos o como acreedores, para 
que comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de ley. S.R.N. Orán, Secretaría, 31 de Marzo de 2006. 

. Dra. Adriana Maidana Vega, Pro-Secretaria.

Imp. $ 45,00 e) 10 al 12/04/2006

O.P.N® 5.101 R.s/cN® 11.944

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero - Juez, a 
cargo del Juzgado de Ira. Instancia en lo Civil y Comer
cial 7ma. Nominación, Gral. Güemes N® 1077 - Ciudad, 
Secretaría de la Dra. Verónica Gómez Naar, en los autos 
caratulados: “Cruz, Humberto Emilio - Sucesorio” - 
Expte. N® 1-136.323/05, cita por edictos que se publi
carán durante tres días en los diarios Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local, citando a los herederos, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho 
a los bienes de esta sucesión, para que dentro del térmi
no de treinta días de la última publicación, comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por ley. Salta, 07 de Diciembre de 2005. Dra. 
Verónica Gómez Naar, Secretaria.

Sin Cargo e) 10 al 12/04/2006

O.P.N® 5.082 F.N® 166.586

El Dr. Teobaldo René Osores, Juez de I9 Instancia 
en lo Civil y Comercial 2* Nominación del Distrito Ju
dicial del Sur —Metan, Secretaría de la Dra. Marta dd  
Milagro García, en autos: “Sucesorio ab intestato de 
Cortes, Emiliano Jesús y Carrizo Salvatierra, Dorotea", 
Expte. N® 4827/05, cita a todos los que se consideren 
con derechos a los bienes de ésta sucesión, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro del término (k 
treinta (30) días, a partir de la última publicación, com
parezcan a hacer valer esos derechos. Publíquese por el 
término de tres días en el Boletín Oficial y diario El 
Tribuno. Fdo. Dr. Teobaldo René Osores, Juez. San 
José de Metán, 27 de Marzo de 2006. Dra. Marta del 
Milagro García, Secretaria ‘

Imp. $ 45,00 e) 07 al 11/04/2006

O.P.N® 5.081 F.N® 166.587

La Dra. Olga Zulema Sapag, Juez de 1® Instancia en 
lo Civil y Comercial, 1® Nominación, del Distrito Judicial
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del Sur, Secretaría de la Dra. María Beatriz Boquet, en 
autos: “Sucesorio de Héctor Atilio Correa”, Expte. NB 
4826/05, cita y emplaza a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de ésta sucesión, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro del término de 
treinta (30) días, a partir de la última publicación, com
parezcan a hacer valer sus derechos. Publíquese por tres 
días en el Boletín Oficial y diario El Tribuno. Fdo. Dra. 
Olga Zulema Sapag, Juez. San José de Metán, 28 de 
Febrero de 2006. Dra. María Beatriz Boquet, Secretaria.

Imp. $ 45,00 e) 07 al 11/04/2006

O.P.N* 5.073 F.Nfi 166.562

El Dr. José Osvaldo Yañez, Juez de Ira. Instancia 
en lo Civil y Comercial de 4ta. Nominación, Secretaria 
de la Dra. Inés De la Zerda de Diez, en los autos 
caratulados: “Schwarz, Carlos Adrián — Sucesorio”, 
Expte. Ne 1-141.247/05 cita y emplaza a todos los que 
se consideren con derechos a los bienes de ésta suce
sión, ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro del término de 30 (treinta) días de la última pu
blicación comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por ley. Fdo. Dr. José 
Osvaldo Yañez, Juez. Publicación tres (3) días en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación comercial 
masiva (art. 723 C.P.C.C.). Salta, 30 de Marzo de 2006. 
Dra. Inés De la Zerda de Diez, Secretaria.

Imp. $ 45,00 e) 07 al 11/04/2006

O.P. N« 5.066 R .s/cN 9 11.942

El Dr. Guillermo Félix Díaz, del Juzgado de Ira. 
Instancia en lo Civil y Comercial 69 Nominación, Secre
taría de la Dra. Hebe Liliana Cuellar, en los autos 
caratulados: “Castaño, Julio -  Sucesorio” Expte. N“ 1- 
139931/05, cita y emplaza a todos los que se conside
ren con derechos a los bienes de ésta sucesión, ya sea 
como herederos o acreedores, para que dentro del tér
mino de treinta días corridos de la última publicación, 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por ley. Publíquese durante tres días 
en el Boletín Oficial y en el diario de circulación comer
cial (art. 723 del C.P.C. y C.). Salta, 21 de Marzo de 
2006. Dra. Hebe Liliana Cuellar, Secretaria.

Sin Cargo e) 06 al 10/04/200

O.P. N9 5.064 F.N9 166.552

El Dr. José Osvaldo Yañez, Juez de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial de 4ta. Nominación, con la 
Secretaría de la Dra. María C. Massafra cita a todos los 
que se consideren con derechos a los bienes del Sucesorio 
de Chocobar, Luis Expte. N° 144.306/05 ya sea como 
herederos o acreedores para que en el término de 30 días 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por ley. Publicación por tres días. Salta, 
16 de Marzo de 2006. Dra. María C. Massafra, Secretaria.

Imp. $ 45,00 e) 06 al 10/04/2006

O.P.N9 5.067 R .s/cN 9 11.943

El Dr. Alberto Antonio Saravia, Juez a caigo del 
Juzgado de Ira. Instancia en lo Civil y Comercial 9na. 
Nominación, Secretaría de la Dra. María Ana Gálvez de 
Toran, en los autos caratulados: “Choque, Bernardo si 
Sucesorio” —Expte. N° 131.629/05, cita por edictos que 
se publicarán durante tres días en los diarios Boletín 
Oficial y en otro de circulación comercial (art. 723 del 
Código Procesal C. y C.), a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de ésta sucesión, y a sea como 
herederos o acreedores, para que dentro del término de 
treinta días corridos a contar desde la última publica
ción, comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por ley. Salta, 07 de Marzo de 
2006. Dra. María Ana Gálvez de Toran, Secretaria.

Sin Cargo e) 06 al 10/04/2006

O.P.N9 5.057 F.N 9 166.541

El Dr. Guillermo Félix Díaz, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial 6ta. Nominación de la 
Ciudad Judicial sito en Avda. Bolivia y Houssain, Se
cretaría a cargo de la Dra. Hebe Liliana Cuellar, en los 
autos caratulados “Sucesorio de Villa, Angélica Catali
na” Expte. Ns 138597/05, cita y emplaza a todos los 
que se consideran con derecho a los bienes de ésta suce
sión, ya sea como herederos o acreedores, para que en el 
término de treinta (30) días a partir de la última publica
ción, comparezcan a hacer valer sus derechos bajo aper
cibimiento de lo que hubiera lugar por ley. Publíquese 
por tres (3) días en el Boletín Oficial y en los diarios de 
mayor circulación (Art. 723 C.P.C. y C.). Salta, Marzo 
de 2006. Fdo. Dr. Guillermo Félix Díaz, Juez - Dra. 
Hebe Liliana Cuellar, Secretaria.

Imp. $ 45,00 e) 06 al 10/04/2006



BOLETIN OFICIAL N° 17.355 SALTA, 10 DE ABRIL DE 2006 PAG. N° 1699

O.P. N9 5.050 F.N9 166.523

El Dr. Juan Cabral Duba, Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial de 1 Ia Nominación, Secretaría 
de la Dra. Raquel T. de Rueda, en los autos caratulados 
“Nasra M ahasen- Sucesorio” Expte. NB 123183/05. 
Ordena: Citar por edictos que se publicarán durante 
tres días consecutivos en los diarios Boletín Oficial y 
en un diario de mayor circulación comercial a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de ésta suce
sión ya sea como herederos o acreedores, para que den
tro del término de treinta (30) días comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley. Salta, 30 de Mayo del 2005. Esc. Raquel T. de 
Rueda, Secretaria. • .................. ’

■np. $ 45,00 e) 06 al 10/04/2006

REMATES JUDICIALES
O.P. N9 5.099 F.N® 166.601

Por CARLOS GALLI 

JUDICIAL SIN BASE 

TV Color 20”

Hoy 10 de Abril 19 hs Junín 479, ordena Sr. Juez 
CC 4a Nom. Sec. Procs. Ejecs., Dr. Sergio A. Bonari 
Secretaría (I) Cristina B. Pocoví en los autos c/Bulacio, 
Zosimo Alfredo - Ejec. Emb. Prev. Expte. N8 19.243/01 
remataré s/Base, dinero d/contado, entrega inmediata y 
al mejor postor: 1 TV Color 20” Telefunken. En el 
estado visto en que se encuentra puede ser revisado a 
partir de 18 hs. en Junín 479. Comis 10% y sellado p/ 
actas 0,6% DGR a cargo del cdor. La sub no se suspen
de aunque el día fijado fuera declarado inhábil. Publicar 
1 día en BO y diario. Mart. Monot.

[mp. $20,00 e) 10/04/2006

O.P. N9 5.098 F.N9 166.602

Por MONIC A GALLI 

JUDICIAL SIN BASE

Hoy 10 de Abril 19 hs. en Junín 479 de esta ciudad 
por orden del Juez en lo C y C de Ia Inst. 39 Nom. a 
cargo del Dr. Luis Enrique Gutiérrez Secretaría a cargo 
de la Dra. Cristina Saravia Toledo de París en los autos: 
“MASVENTAS S.A.C.F. vs/Alvizu Arturo” - Ejec. de 
Sen. Expte. N9 103.917/04 remataré s/base contado, 
mejor postor: 1 TV Color Ken Brown 21 ” aprox. c/CR

-1 Centro Musical Aiwa c/2 parlantes y CR -1 Venti
lador de pie WLEX - los que pueden ser revisados en el 
lugar de la sub. desde 18 hs. Comisión 10% y sellado p/ 
actas 0,6% DGR. El IVA por vta. en sub. estará a cargo 
del comprador. La sub. no se suspenderá aunque el día 
fijado fuera declarado inhábil. Publicación 1 día BO y 
diario, DGI Monot.

Imp. $20,00 e) 10/04/2006

O.P. N9 5.097 F.N9 166.603

Por MONIC A GALLI

JUDICIAL SIN BASE

Heladeras Vitrinas

Hoy 10 de Abril 19 hs. en Junín 479 de esta ciudad 
por orden del Juez del Trabajo N9 6 'a cargo de la Dra. 
Analía Villa de Moisés Secretaría a cargo de la Dra. 
María del V. Radich en los autos: “Pérez, Liza Carolina 
y otros vs/Despensa Jesús y/o Flores Eduardo Calixto”
- Ejec. de Hon. Expte. 010.909/04 remataré s/base con
tado, mejor postor: 1 Heladera vitrina c/pintura celeste;
I balanza eléctrica Systel; 1 balanza electrónica Kretz 
Novel; 2 Freezer verticales exhibidores marca Gafa - los 
que pueden ser revisados en el lugar de la sub. desde 18 
hs. Comisión 10% y sellado p/actas 0,6% DGR. El IVA 
por vta. en sub. estará a cargo del comprador. La sub. no 
se suspenderá aunque el día fijado fuera declarado inhá
bil. Publicación 1 día BO y diario, DGI Monot.

Imp. $ 20,00 " e )  l 0/04/2006

O.P. N9 5.077 F.N9 166.583

11/04/06-hs. 18,00,
España 955 Col. de Mart.

Por HECTOR DONDIZ

JUDICIAL CON BASE

Dos loe. Comerciales 25 de Mayo 87

El día martes 11 de Abril de 2006, a hs. 18.00 en 
calle España N9 955 (Col. Martilieros) de esta ciudad, 
remataré: dos locales comerciales con una base de $
25.000 c/uno, subasta progresiva en el mismo acto, 
Inmuebles ubicados en calle 25 de Mayo N9 87, PB 
(edificios de departamentos). 19 subasta Mat. 125906; 
Secc. H; Mzna. 116; Pare. 2; U. Func. 1; U. Comp. 
“G”; polig. 00-01; U. comp. A-7; Dto. Cap. (con co
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chera) local comercial c/entrada indep. por calle 25 de 
Mayo N8 87, p./cer. Esmaltada; baño con inodoro y 
lav., piso y paredes rev. cer. Esmaltada y p./placa de 
mad., la puerta de acceso al local es metálica y de dos 
hojas que sirve de entrada común a ambos locales, vent. 
a la calle y otra vent. vidriada con rejas que da al pasillo 
de entrada del edificio de dep. sup. 24,28 m2 y U. 
comp. G. Sup. 15,28 m2 (cochera en el subsuelo) iden
tificada con la letra G. 2® Subasta Mat. 143.836; Secc. 
H; Mzna. 116; Pare. 2; U. Func. 2; polig. 00-02; Dto. 
Cap. local com. similar al ante descripto con ventana a 
la calle el catastro 143836, colinda en su lado norte con 
el catastro 125906 y no posee cochera Sup. 24,64 m2, 
los inmuebles están unidos. Servicios: todos c/calle pa
vimentada. Ocupación: se encuentran ocupado por: el 
M.T.D. - Evita (Movimiento de Trabajadores Desocu
pados), en calidad de préstamo o comodato otorgado 
por el dueño Sr. Biella. Los inmuebles registran hipote
ca en l8 término y usufructo s/los muros laterales con 
fines publicitarios. Cond. Vta. Seña 30%, so pena de 
dejarse sin efecto la adjudicación y continuarse la su
basta en el mismo acto; Sell. Rtas 1,25%, com. Ley 5%, 
todo en el acto del remate y a cargo del comprador 
impuesto a la vta. no incluido en el precio. Deudas por 
impuestos expensas comunes y otras que registren los 
inmuebles deberán ser asumidos por el comprador pre
vio a la transmisión del dominio del bien, cuyo trámite 
a su vez está a cargo del adquirente (Art. 21 C.P.L.). 
Saldo dentro de los 5 días de aprobada la subasta. Orde
na Sr. Juez de Primera Instancia del Trabajo NB 6, en los 
autos caratulados: “Marín, Daniel Pedro y otros c/Obras 
Civiles S.R.L. s/Ejecución de Sentencia”, Expte. N8 
8.416/03 edictos p/2 días en B. Oficial y El Tribuno. 
No se suspende aunque el día fuere declarado inhábil. 
Informes: al expte. en hs. de desp. o al Martiliero Héctor 
Dondiz Tel. 4211348 ó Cel. 156854646 Monote

Imp. $ 78,00 e) 07 y 10/04/2006

CONCURSOS PREVENTIVOS
O.P.N® 5.123 F.N8 166.653

La Dra. Mirta del Carmen Avellaneda, Juez de Ira. 
Inst. Concursos, Quiebras y Sociedades n8 2, Secreta- 
ria.de la Dra. Claudia Ibáñez de Alemán, hace saber 
que en los autos “Ale Hermanos S.R.L. Concurso Pre
ventivo (Grande)” Expte. n8 59.644/02 se ha dispues
to lo siguieñte: “Salta, 20 de Mam» de 2006 y Vis
tos... Considerando... Resuelvo: I.- Declarar conclui
do el Concurso Preventivo de “Ale Hermanos SRL”

de conformidad con el art. 59 1° parte de la L.C.Q. II) 
Ordenar que la sindicatura lleve a cabo el control del 
acuerdo en los términos del art. 289 L.C.Q. de confor
midad a lo dispuesto en los considerandos. Notifíquese 
a sus efectos.- III.- Ordenar el cese de las limitaciones 
a la administración de los bienes de la deudora (arts. 
15 y 16 L.C.Q.) quien recobrará la plenitud de sus 
facultades, salvo lo relativo a la Inhibición General de 
Bienes resuelta, que subsistirá por el plazo de cumpli
miento del acuerdo. IV.- Publicar la presente resolu
ción por el término de un (1) día en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación comercial, lo que queda a 
cargo de la concursada, debiendo acreditarse en el tér
mino de diez (10) días. V.- Cumplido lo anterior, 
Archívese. VI.- Cópiese, Regístrese y Notifíquese. Fd" 
Dra. Mirta del C. Avellaneda, Juez. Dra. Claudia Ibáñi 
de Alemán, Secretaria. Dra. Karina A. Wayar, Secret 
ria Interina.

Imp. $17,00 e) 10/04/2006

O.P.N8 4.993 F.N8 166.436

El Dr. Teobaldo René Osores, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera 
Nominación del Distrito Judicial del Sur - San José de 
Metán con domicilio en calle 9 de Julio N8 30, Secretaría 
de la Dra. Sandra Carolina Perea, en los autos caratulados: 
“María B. de Hatti e Hijos S.H.; Hatti, Helna Elizabeth 
Rehay; Herederos de Hatti, Nicolás; Herederos de Hatti, 
José Roberto s/Concurso Preventivo (Pequeño)” - 
Expte. NB 4.119/05, en fecha 28/3/06 se ha dictado la 
siguiente Resolución: Y Vistos... Considerando... Re
suelvo: I.- Disponer la reprogramación de las fechas 
establecidas en la Resolución de fecha 12/3/6; II.- Auto 
Verificatorio Art. 36 L.C.Q.: 10/4/06. Propuesta de 
categorización de acreedores: 26/4/06. Informe General 
Art. 39 L.C.Q.: 17/04/06. Presentación de observacio
nes al informe Art. 39, Cfir. Art. 40 L.C.Q.: 2/5/06. 
Dictado Resolución de Categorización de Acreedores 
(Art. 42 L.C.Q.): 17/5/06. Audiencia Informativa: 18/8/
06 hs. 10:00. Vencimiento período de exclusividad (Art. 
43 L.C.Q.): 28/8/06. III. Ordenar la publicación de Edic
tos por el término de cinco dias en el Boletín Oficial y 
Diario El Tribuno. IV. Mandar se copie, registre y noti
fique. Fdo. Dr. Teobaldo René Osores, Juez. San José 
de Metán, 03 de Abril de 2006. Dra. Sandra Carolina 
Perea, Secretaria.

Imp. $ 75,00 e) 04 al 10/04/2006
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EDICTOS DE QUIEBRA
O.P. N9 5.112 F.N9 166.634

La Dra. Mirta del C. Avellaneda, Juez de Primera 
Instancia del Juzgado de Concursos, Quiebras y Socie
dades N9 2, Secretaria de la Dra. Claudia Ibáñez de Alemán, 
en los Autos “Duarte, Eugenio s/Quiebra Indirecta (Pe
queña)” Expte. N9 077429/03, hace saber: Que en Autos 
ha sido presentado el Informe Final, Proyecto de Distri
bución (Actualizados), incluyendo la regulación de ho
norarios, previsto en el art. 218 de la LCQ, el que podrá 
ser observado por el fallido y los acreedores dentro de los 
10 (diez) días siguientes a la publicación. Publíquese por
2 (dos) días en el Boletín Oficial. Salta, 29 de Marzo del 
2006. Dra. Claudia Ibáñez de Alemán, Secretaria.

Imp. S 30,00 e) 10 y 11/04/2006

O.P.N9 5.091 * F .v/cN 9 10.677

La Dra. Mirta del Carmen Avellaneda, Juez a cargo 
del Juzgado de Primera Instancia de Concursos, Quie
bras y Sociedades 2da. Nominación, Secretaría a cargo 
de la Dra. Cristina Juncosa en los autos caratulados: 
“Rodríguez Luna, Oscar Wenceslao”, Expte. N9111.553/ 
04 hace saber que en fecha 03 de Abril de 2.006 se ha 
declarado la Quiebra de Rodríguez Luna, Oscar 
Wenceslao, con domicilio en calle Tucumán N9 355 y 
procesal en Avda. San Martín N9 1088, ambos de esta 
ciudad. Asimismo se ha ordenado la continuación en 
sus funciones del Sr. Síndico Ornar Juan Allasia. Fijar el 
día 06 de Abril de 2.006 a Hs. 12,45 para que tenga 
lugar el sorteo de Enajenador. El día 18 de mayo de
2.006 o el siguiente hábil, como vencimiento del plazo 
que se acuerda a los acreedores para que presenten a la 
Sindicatura sus pedidos de verificación (Arts. 126 y 
200, LCQ). El día 03 de julio de 2.006 o el siguiente 
hábil, para que la Sindicatura presente el Informe Indi
vidual (Arts. 200 y 35, LCQ). El día 30 de agosto de
2.006 o el siguiente hábil, para que la Sindicatura pre
sente el Informe General (Art. 200 y 39 LCQ). Intimar 
al fallido y a terceros para que entreguen a la Sindicatura 
los bienes de aquel, así como los libros y documenta
ción relacionada con la contabilidad, en su caso (Art. 88 
Inc. 39 y 49 LCQ). La prohibición de hacer pagos al 
fallido, los que serán ineficaces (Art. 88 Inc. 59 LCQ). 
Secretaria, 4 de Abril de 2.006. Dra. Cristina Juncosa, 
Secretaria.

Imp. $ 75,00 e) 07 al 17/04/2006

O.P. N9 5.088 F. v/c N9 10.676

El Dr. Víctor Daniel Ibáñez, Secretaría de la Dra. 
Verónica Zuviria, en autos caratulados “Alanis, Rodolfo 
Eduardo s/Quiebra (Pequeña)”, Expte..N9 94.163/04, 
ordena la publicación de edictos, por el término de cin
co días en el Boletín Oficial y el Diario El Tribuno, a los 
siguientes efectos: 1) Hacer conocer el estado de quie
bra de Rodolfo Eduardo Alanis, con domicilio en calle 
Venezuela N9 1569 de Gral. Güemes, Provincia de Salta 
y procesal constituido en calle Zuviria N9 333,69 Piso, 
de esta Ciudad. 2) Ordenar al fallido y a los terceros 
para que entreguen al Síndico los bienes del fallido que 
se encontraren en su poder. 3) Hacer conocer la prohibi
ción de hacer pagos al fallido; los que así se hicieren 
serán ineficaces. 4) Hacer saber que se ha fijado el día 29 
de Mayo de 2006 o el siguiente hábil si este fuera feria
do como vencimiento del plazo hasta el cual los acree
dores posteriores a la presentación en concurso podrán 
presentar al Síndico los pedidos de verificación, quie
nes podrán hacerlo por vía incidental, en la que no se 
aplicarán costas, salvo que sean manifiestamente im
procedentes (art. 202 L.C.Q.) 5) El día 27 de Julio de 
2006 o el siguiente hábil si este fuere feriado, como 
límite para que la Sindicatura presente el Informe Indi
vidual de créditos (arts. 14 inc. 9,35 y cc. de la L.C.Q.). 
6) El 11 de Septiembre de 2006 o el siguiente hábil si 
este fuere feriado para la presentación del Informe Ge
neral por parte de la Sindicatura. 7) Que continuará en 
sus funciones como Síndico la del trámite concursal - 
Cra. Daniela Reveca Nievas - designada como Síndico a 
fs. 22, con domicilio en calle Martín Cornejo N9 267, de 
esta ciudad y con días y horario de atención: Jueves de
16.00 a 20.00 horas. Salta, 5 de Abril de 2006. Dra. 
Verónica F. Zuviria, Secretaria.

Imp. $ 100,00 e) 07 al 17/04/2006

O.P.N9 5.061 F. v/cn9 10.673

La Dra. Mirta del Carmen Avellaneda, Juez a car
go del Juzgado de Primera Instancia de Concursos, 
Quiebras y Sociedades 2da. Nominación, Secretaría a 
cargo  de la Dra. C ristina  Juncosa , en autos 
caratulados: “Corralón El Milagro SA.”, Expte. N9 
EXP-148.735/06, hace saber que en fecha 30 de Marzo 
del corriente año se ha ordenado la actuación en el 
proceso de quiebra de la sindicatura actuante en el 
proceso del Concurso Preventivo Expte. N9 9.160/
00 al estudio Paganetti - Fernández y Asociados, con
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domicilio en Avda. Belgrano Nfi 1267 Planta Alta de 
esta ciudad. Se fija el dia 15 de mayo de 2005 o el 
siguiente hábil, como vencimiento del plazo que se 
acuerda a los acreedores postconcursales para que 
presenten a la Sindicatura sus pedidos de verifica

ción (arts. 88 “in fine” LCQ), fijando como días y 
horario de atención los lunes, miércoles y viernes de
17,00 hs. a 20,00 hs. Secretaria, 3 de Abril de 2006. 
Dra. Cristina Juncosa, Secretaria.

Imp. $ 75,00 e) 06 al 11/04/2006

Sección COMERCIAL
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
O.P.N8 5.126 F.N» 166.656

RBA Transporte S.R.L.

Socios: Ricardo José Borla, casado, con domicilio 
encalle Caseros N8 1509-Ciudadde Salta,de61 años 
, argentino, empresario y D.N.I.: 8.168.487, C.U.I.T./ 
C.U.I.L. N8 20-08168487-2 y Elena Rebeca Torena, 
casada, con domicilio en Caseros N9 1.509—Ciudad de 
Salta, de 57 años, argentina, comerciante y L.C.: 
5.891.450, C.U.I.T./C.U.I.L. N8 27-05891450-4; casa
dos entre sí en primeras nupcias.

Fecha de Constitución: 27 de marzo de 2006.

Denominación: “RBA Transporte S.R.L.”.

Domicilio: Domicilio legal en la Jurisdicción de la 
ciudad de Salta, Provincia de Salta, y su Sede Social en 
Caseros 1.509, de esta ciudad de Salta.

Plazo de Duración: Veinticinco (25) años, contados 
a partir de la inscripción en Registro Público de Comer
cio.

Objeto: Dedicarse por cuenta propia o ajena, o aso
ciada a terceros, en las siguientes operaciones: Servi
cios: Servicio de Transporte de cargas y logística, co
sas, bienes y valores por medio de automotores y otros, 
conforme a las normas que rigen tales actividades en el 
orden Nacional e Internacional. A tal fin la sociedad 
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 
contraer obligaciones, dedicarse por cuenta propia o de 
terceros o asociados a terceros, en cualquier parte de la 
República o en el extranjero y ejercer los actos que-no 
sean prohibidos por las leyes o por este contrato.

Capital Social: Pesos Cincuenta Mil ($-5O;0OO)’di
vidida eo-Cincuenta cuotas sociales de Pesos Un Mil ($
1.000,00) de Valor Nominal cada una, y de un voto por 
cuota, que los socios suscriben e integran de acuerdo al 
siguiente detalle; «^Ricardo José Borla, cuarenta y siete 
(47) cuotas, por uniotál dé Pesos cuarenta y siete mil

($ 47.000,00), integrando en este acto la suma de Pesos 
once mil setecientos cincuenta (S 11.750) y b) Elena 
Rebeca Torena, tres (3) cuotas por un total de Pesos 
tres mil (S 3.000) integrando Pesos setecientos cincuenta 
($ 750). La integración representa el veinticinco por 
ciento (25%) del Capital Social; el saldo se integrará enj 
el plazo máximo de dos años o antes, si las necesidad» 
sociales lo requiriesen.

Administración y Representación: La administra
ción, representación, y el uso de la firma social, será 
ejercida por un gerente administrador, socio o no, por el 
término de dos años y podrá ser reelegido por tiempo 
indeterminado. El señor Ricardo José Borla es designa
do Socio Gerente.

Cierre del Ejercicio Económico: El día 31 de Di
ciembre de cada año.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Comercial de Registro, Autorizo la 
publicación del presente Edicto. Secretaría: Salta, 07 de 
Abril de 2006. Esc. Humberto Ramírez, Secretario In
terino.

Imp. $ 49,00 e) 10/04/2006

ASAMBLEAS COMERCIALES
O.P. N9 5.121 F.N9 166.652

Casino de las Nubes S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas de Casino de 
las Nubes SA -  En liquidación — a Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social 
de calle Ituzaingó N9 7 de la ciudad de Salta, el día 27 de 
abril de 2006, a las 11 horas, a fin de considerar el 
siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos accionistas para suscribir y 
aprobar el Acta de Asamblea.



BOLETIN OFICIAL N° 17.355 SALTA, 10 DE ABRIL DE 2006 PAG. N° 1703

2.- Consideración de la Memoria, Balance General, 
Notas y Anexos, Estados de Resultados, Estados de 
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efec
tivo Informe del Auditor e Informe del Síndico, corres*- 
pondiente al ejercicio económico N9 12, cerrado el 31/ 
12/05.

3.- Consideración de la gestión de los liquidadores y 
del síndico hasta la fecha de la Asamblea.

4.- C onsideración de la retribución de los 
liquidadores y del síndico.

Nota: Los señores accionistas deberán comunicar 
su asistencia en los términos y condiciones establecidas 
por la Ley 19.550 y modificatorias.

Jav ier G arcía Pecci 
Presidente

Casino de las Nubes S.A. -  En Liquidación 
Imp. $ 100,00 e) 10 al 18/04/2006

O.P.N9 5.120 F.N9 166.648

Sociedad Médica Universitaria S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Sociedad 
Médica Universitaria S.A. a Asamblea General Ordina
ria, la que se realizará el día 28 de Abril de 2006, a horas 
11:00 en el local de la Sociedad, calle Santiago del Estero 
N9 901, Planta Baja, Salta Capital, para considerar el 
siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y consideración del Acta de Asamblea 
nterior.

2.- Consideración de la Memoria, Balance General, 
Estado de Resultados y demás planillas y notas conta
bles anexas correspondientes al ejercicio económico N9 
14, cerrado el 31 de diciembre de 2005.

3.- Elección de los Miembros del Directorio por el 
término de dos ejercicios.

4.- Elección del Síndico por el término de un ejerci
cio.

5.- Elección de dos accionistas para que suscriban el 
Acta de Asamblea.

Conforme lo establece el artículo décimo del Esta
tuto Social y el artículo 237 de la Ley de Sociedades 
Comerciales, la Asamblea en segunda convocatoria será

celebrada el día 28 de Abril de 2006, a horas 12:00 en 
calle Santiago del Estero N9 901, Planta Baja, Salta Ca
pital.

Dr. Fernando Gallo Cornejo
Presidente

Imp. $ 100,00 e) 10 al 18/04/2006

O.P.N9 5.117 F.N° 166.644

Agrosalta Coop. de Seguros Ltda.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

De acuerdo a las normas de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación y demás disposiciones del Código 
de Comercio y de la Ley de Cooperativas, como así 
también lo prescrito en nuestro Estatuto Social (arts. 
33 y 34), se convoca a los Señores Asociados a la Asam
blea General Extraordinaria que se celebrará el día ocho 
(8) de mayo de 2006 a las 07,30 hs. en nuestra Sede 
Social sita en calle 20 de Febrero197-{E.P.) Salta, a los 
efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Consideración de la Sentencia recaída el 07 de 
febrero de 2006 en el Expte. 830/02 de la Cámara Co
mercial de la Capital Federal, y evolución de la Causa 
73/02 en trámite por ante el Juzgado Federal N9 2 de la 
ciudad de Salta.

2.- Consideración del Plan de Rehabilitación y Ex
pansión Programado.

3.- Consideración del Plan de Reestructuración Ad
ministrativa a los fines propuestos.

El Consejo de Administración. 

Imp. $ 100,00 e) 10 ál 18/04/2006

O.P.N9 5.106 F.N9 166.628

Compañía Industrial Cervecera S.A. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se hace saber que la reunión de directorio del 31 de 
marzo de 2006 aprobó modificar el punto tercero del 
orden del día de la Asamblea General Ordinaria del 28 
de Abril de 2006 de la siguiente forma:

“Consideración del resultado del ejercicio. Absor
ción del saldo negativo de la cuenta “Resultados no Asig
nados” contra las cuentas del Patrimonio Neto identifica
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das como “Primas de Emisión” por $ 45.343.345, “Pri
ma de Fusión” por $ 39.556.800 y “Ajuste de adelantos 
irrevocables a cuenta de futuras suscripciones” por $ 
86.976.302. Cumplimiento de la RG CNV 466/04”.

Carlos Alberto López Sanabria 
Presidente

Designado por acta de asamblea del 29 de abril de 
2005.

Imp. $ 100,00 e) 10 al 18/04/2006

O.P.N9 5.105 F.N9 166.630

Clínica Privada Sagrado Corazón S.A.
- Orán - Salta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de Clínica Pri
vada Sagrado Corazón S.A. a Asamblea General Ordi
naria para el día 28 de abril de 2006 a horas catorce, en 
el domicilio legal de la sociedad, sito en calle Rivadavia 
esquina Güemes de S.R.N. Oran - Salta, para considerar 
el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y consideración del Acta de la Asamblea 
del año anterior.

2.- Lectura y consideración de la Memoria, Balance 
General, Estado de Resultado y demás Estados Conta
bles Notas y Anexos, e Informe del Síndico referidos al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.

3.- Designación de 2 (dos) socios asambleístas para 
la firma del Acta.

Gustavo A. Angel 
Director

Imp. $ 60,00 e) 10 al 12/04/2006

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos accionistas para firmar el 
Acta de Asamblea.

2.- Consideración de los motivos que determinaron 
la realización de la presente Asamblea fuera de término, 
para los ejercicios económicos cerrados en 2003 y 2004.

3.- Consideración de los documentos requeridos por 
el artículo 234 inciso 1) de la Ley N9 19.550, correspon
diente al Ejercicio Económico concluido el 31 de di
ciembre de 2003.

4.- Consideración y aprobación de la gestión del 
Directorio correspondiente al ejercicio económico 2003, 
y determinación de sus honorarios.

5.- Consideración de los documentos requeridos pi  
el artículo 234 inciso 1) de la Ley N9 19.550, correspon
diente al Ejercicio Económico concluido el 31 de di
ciembre de 2004.

6.- Consideración y aprobación de la gestión del 
Directorio correspondiente al ejercicio económico 2004, 
y determinación de sus honorarios.

7.- Consideración de los documentos requeridos por 
el articulo 234 inciso l)de  la Ley N9 19.550, correspon
diente al Ejercicio Económico concluido el 31 de di
ciembre de 2005.

8.- Consideración y aprobación de la gestión del 
Directorio correspondiente al ejercicio económico 2005, 
y determinación de sus honorarios.

9.- Elección de tres Directores Titulares y tres Di
rectores Suplentes.

Francisco H. Morales
Presidente

Imp. $ 100,00 e) 10 al 18/04/2006.

O.P. N9 5.096 F.N9 166.605 O.P. N9 5.054 F.N 9 166.530

Defensa y Encauzamiento S.A. - Salta

- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas de Defensa y 
Encauzamiento S.A., a la Asamblea General Ordinaria 
que se celebrará en la sede social, sita en Avda. Monse
ñor Tavella NF 1-220 de la ciudad de Salta, el día 29 de 
Abril del año 2006, a horas 8,00 en primera convocato
ria y a horas 9,00 e a  segunda convocatoria, para tratar 
el siguiente

POW ERCO Services S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por disposición del Honorable Directorio, de con
formidad con lo establecido en el Estatuto Social y en la 
Ley de Sociedades Comerciales (la “LSC”), convócase 
a los señores accionistas de POWERCO Services S.A. 
(la “Sociedad”) a Asamblea General Ordinaria (la 
“AGO”) y Asamblea General Extraordinaria (la “AGE”)
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que se celebrarán el 27 de abril de 2006 -a horas 13:00 
en primera convocatoria, y una hora más tarde en se
gunda convocatoria para el caso de no reunirse el quórum 
correspondiente- en la sede administrativa de la Socie
dad en la ciudad de Salta, sita en avenida Reyes Católi
cos 1330, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

(a) Asuntos de la AGO

1.- Consideración y resolución sobre la designación 
de dos accionistas para firmar el Acta de la AGO.

2.- Consideración y resolución sobre la Memoria, 
Balance General, Estado de Resultados y de Evolución

Íe Patrimonio Neto y de Origen y de Aplicación de 
ondos, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás 

documentos previstos en el artículo 234 de la LSC, 
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 2005.

3.- Consideración y resolución sobre la gestión del 
Directorio y de la Sindicatura.

4.- Consideración y resolución sobre los honorarios 
de los señores miembros del Directorio.

5.- Consideración y resolución sobre los honorarios 
del señor Síndico.

6.- Consideración y resolución sobre la elección de 
los señores miembros del Directorio por el término de 
un (1) ejercicio.

7.- Consideración y resolución sobre la elección de 
un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término 
de un (1) ejercicio.

(b) Asuntos de la AGE

1.- Consideración y resolución sobre la designación 
de dos accionistas para firmar el Acta de la AGE.

2.- Consideración y resolución sobre la reforma del 
articulo quinto del estatuto referida al incremento del 
capital social a fin de cumplimentar con lo ordenado 
por el Juzgado de Minas y en lo Comercial de Registro 
de la provincia de Salta con fecha 22 de marzo de 2006.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para 
asistir a la AGO y a la AGE deberá cumplimentarse con 
lo normado por el artículo 238 de la LSC.

O.P. N8 5.053 F. NB 166.529

POW ERCO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE ACCIONISTAS

Por disposición del Honorable Directorio, de con
formidad con lo establecido en el Estatuto Social y en la 
Ley de Sociedades Comerciales (la “LSC”), convócase 
a los señores accionistas de POWERCO S.A. (la “So
ciedad”) a Asamblea General Ordinaria (la “AGO”) que 
se celebrará el 27 de abril de 2006 -a horas 17:00 en 
primera convocatoria y una hora más tarde en segunda 
convocatoria para el caso de no reunirse el quórum co
rrespondiente- en la sede administrativa de la Sociedad 
en la ciudad de Salta, sita en avenida Reyes Católicos 
1330, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Consideración y resolución sobre la designación 
de dos accionistas para firmar el Acta de la AGO.

2.- Consideración y resolución sobre la Memoria, 
Balance General, Estado deHesültados y de Evolución 
del Patrimonio Neto y de Origen y de Aplicación de 
Fondos, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás; 
documentos previstos en el artículo 234 de la LSC, 
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 2005.

3.- Consideración y resolución sobre la gestión del 
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4.- Consideración y resolución sobre los honorarios 
de los señores miembros del Directorio.

5.- Consideración y resolución sobre los honorarios 
de los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora.

6.- Consideración y resolución sobre la determina
ción del número de Directores y elección de los señores 
miembros del Directorio por el término de un (1) ejerci
cio.

7.- Consideración y resolución sobre la elección de 
los señores miembros titulares y suplentes de la Comi
sión Fiscalizadora por el término de un (1) ejercicio.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para 
asistir a la AGO deberá cumplimentarse con lo normado 
por el artículo 238 de la LSC.

Carlos A. Peralta Carlos A. Peralta
Presidente Presidente

Imp. $ 180,00 e) 06 al 12/04/2006 Imp. $ 145,00 e) 06 al 12/04/2006
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AVISOS COMERCIALES
O.P.N® 5.124 F.N8 166.658

JIMSAN S.R.L.

Designación de Gerente

Por orden del Sr. Juez de Minas y en lo Comercial de 
Registro Dr. Daniel Enrique Marchetti; Secretaría de la 
Dra. Martha González Diez de Boden; se hace saber que 
ha sido designado como Gerente de la Sociedad JIMSAN
5.R.L. el Sr. Oscar Sánchez Puig, D.N.I. 18.117.122, se
gún acta de Reunión de Socios del 18 de Octubre del
2005, quien ha constituido domicilio especial en los tér
minos del art. 157 Tercer apartado y 256 último apartado 
de la Ley de Sociedades Comerciales en la calle Al varado 
N® 156 de esta ciudad de Salta. Se publica el presente en 
cumplimiento del artículo 60 L.S.C.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Comercial de Registro, Autorizo la 
publicación del presente Edicto. Secretaria: Salta, 06/4/
06. Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. $ 30,00 e) 10/04/2006

O.P.N® 5.103 F.N» 166.621

DIMON Argentina S.A.

Aumento de Capital y Disolución Sin Liquidación 
por Fusión por Absorción

A los fines dispuestos por el art. 83 de la Ley de 
Sociedades se hace saber que: Importe del Aumento de 
Capital Social de la sociedad absorbida Dimon Argenti
na S.A. previo a la fusión por absorción de la suma de $

2.050.000 a la suma de $ 5.503.957, mediante la capita
lización de aportes irrevocables por un monto-de S 
3.262.318 y la cuenta de ajuste de capital que asciende 
a la suma de $ 191.639, emitiendo en consecuencia 
3.453.957 acciones ordinarias nom inativas 'no  
endosables, de valor nominal $ 1 cada una y con dere
cho a un voto por acción. Asimismo se hace saber que: 
Sociedad Absorbente: Standard Tobacco Argentina S.A., 
con domicilio en Reconquista N“ 520,4to. Piso, Capital 
Federal, inscripta en el Registro Público de Comercio el 
21 de junio de 1990, bajo el N» 3886, L 108, Tomo A de 
Sociedades Anónimas. Sociedad Absorbida: Dimon Ar
gentina S.A. con domicilio en Ruta Nacional N» 51, Km.
6, Estación Alvarado, Salta, Provincia de Salta, inscripta 
en el Juzgado de Minas y en lo Comercial de Registri 
de Salta con fecha 11 de mayo de 2001, Folio 47^ 
Asiento 2726 del Libro 10 de Sociedades Anónimas 
Fechas de las resoluciones sociales aprobatorias: Stan
dard Tobacco Argentina S. A., reunión de Directorio ce
lebrada el 29 de septiembre de 2005 y asamblea general 
ordinaria y extraordinaria unánime celebrada el 30 de 
septiembre de 2005. Dimon Argentina S.A.: reunión de 
Directorio celebrada el 28 de setiembre de 2005 y asam
blea general ordinaria y extraordinaria unánime celebra
da el 30 de septiembre de 2005. Fecha del Compromiso 
Previo de Fusión: 30 de septiembre de 2005. Como 
consecuencia de la fusión por absorción se procedió a la 
disolución sin liquidación de Dimon Argentina S.A.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Comercial de Registro, Autorizo la 
publicación del presente Edicto. Secretaría: Salta, 06/4/
06. Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. $40,00 e) 10/04/2006

Sección GENERAL
ASAMBLEA PROFESIONAL
O.P. N« 5.094 F. N» 166.610

Sociedad de Cirugía de Salta 

ASAMBLEA ORDINARIA

La Sociedad de Cirugía de Salta Convoca a los Seño
res Socios de Cirugía de Salta a la Asamblea Ordinaria 
para el día jueves 04 de mayo de 2.005 a hs. 20:30 en 
España N» 1.440 - Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y consideración del Acta anterior.

2.- Elección de dos socios para refrendar el Acta.

3.- Consideración de Memoria y Balance, Cuadro 
Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio 
comprendido entre el 01/01/2005 al 31/12/2005.

4.- Elección de Autoridades.

Dr. Marcelo Nallar Dera 
Tesorero 

Dr. Carlos Daniel Am
Presidente

Imp. $ 20,00 e) 10/04/2006



BOLETIN OFICIAL N° 17.355 SALTA, 10 DE ABRIL DE 2006 PAG. N° 1707

ASAMBLEAS
O.P. NB 5.115 F.N9 166.631

PRO.GRA.NO. - Asociación de Productores 
de Granos del Norte - Salta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asociación de Productores de Granos del Norte, 
PROGRANO, convoca a los señores socios a la Asam
blea General Ordinaria, a celebrarse el día 27 de abril de
2006, a las 19.00 horas, en la sede del Hotel Alto Verde, 
sito en Carlos Pellegrini 671 de la ciudad de San Ramón 
de la Nueva Oran, provincia de Salta, a fin de tratar el 
siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos socios para la firma del Acta.

2.- Consideración y aprobación de Memoria, Ba
lance e Inventario, Estado de Resultados e Informe del 
Organo de Fiscalización, correspondiente al Ejercicio 
N9 4; cerrado el 31 de diciembre de 2005.

3.- Elección de tres (3) asambleístas para integrar la 
Junta Electoral.

4.- Elección de diez miembros titulares (Presidente, 
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, 
Protesorero y Cuatro Vocales Titulares) y Cuatro miem
bros suplentes de la Comisión Directiva, por dos años, 
y elección de dos miembros (titular y suplente) del 
Organo de Fiscalización por dos años.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 339 del 
Estatuto Social, la Asamblea sesionará válidamente, sea 
cual fuere el número de socios presentes, una hora des
pués de la fijada en la Convocatoria, si antes no se 
mbiera reunido la mayoría de los socios con derecho a 

voto.

Las Listas de Candidatos deberán ser presentadas 
hasta diez (10) días hábiles antes de la fecha de celebra
ción de la Asamblea, debiendo ser suscripta por cada 
uno de los integrantes y el respectivo apoderado. Se 
exhibirán por tres (3) días hábiles a los efectos que 
hubiere lugar. La Comisión Directiva oficializará las lis
tas, labrándose el acta respectiva con los apoderados, 
de corresponder.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 
329 y 35- del Estatuto Social, toda la documentación de 
la Asamblea y el Padrón de Socios en condiciones de 
participar en la misma, se encuentran en las sedes de la

Institución de Pichanal y Salta Capital, en horarios de 
atención al público.

Ing. Fernando Fortuny 
Secretario 

Ing. Agr. Roberto J. Chá
Presidente

Imp. $18,00. ' e) 10/04/2006

O.P.N9 5.100 F.N9 166.600

Club Atlético Mitre - Salta 

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea Anual Ordinaria conforme 
Estatuto vigente para el día 13 de Mayo de 2.006 a hs.
19,30 en la sede de la calle Victorino de la Plaza 75 de la 
Ciudad de Salta para el tratamiento del siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y consideración del Acta anterior.

2.- Elección de dos socios para la firma del Acta.

3.- Tratamiento, consideración y aprobación o no 
de Memoria y Balance Ejercicio año 2.005.

Transcurrida una hora después de la fijada en la 
citación sin obtener quorum, la Asamblea sesionara con 
el número de socios presentes.

A ntonio Del Pin
Secretario 

Blanca I. Chacón Dorr
Vicepresidenta 

Imp. $10,00 e) 10/04/2006

O.P. N9 5.070 F. N9 166.571

Club de Campo Altos de San Lorenzo - Salta 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria a los 
condóminos del Club de Campo Altos de San Lorenzo 
que no tengan deudas pendientes con el Club (Art. 26), 
para el día 1 1 de Abril de 2006 a las 19:00 Hs., y en su 
caso, segunda convocatoria el mismo día a las 20 Hs. a 
celebrarse en su domicilio de Altos de San Lorenzo 
(Club House), San Lorenzo, Salta, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance 
Año 2005, Cuentas de Ganancias y Pérdidas (Art. 27 inc. 
C). Estos documentos estarán a disposición de los socios 
en la Administración 10 días antes de la Asamblea.
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2.- Publíquese dos días en el Boletín Oficial y diario
El Tribuno, notifiquese a los socios mediante nota que
se les entregará personalmente o, en su caso, por co
rreo, y circular que se exhibirá en la portería del Club y
exhíbase en el mismo lugar, el padrón de socios con
derecho a participar de la Asamblea.

Ing. Enrique Alvarado
Presidente

Imp. $ 20,00 e) 07 y 10/04/2006

AVISOS GENERALES
O.P. N9 5.127 F.N9 166.655

Consejo Profesional de Agrimensores,
Ingenieros y Profesiones Afines

Resolución N2 21/06

VER ANEXO

Imp. $ 148,00 e) 10/04/2006

O.P. N9 5.047 F.N9 166.516

Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Salta

Salta, 13 de Marzo de 2006

RESOLUCION GENERAL N9 1.443

VISTO: Lo dispuesto por el Artículo 65 de la Ley
N9 6.576, que establece que el Acto Eleccionario se
realizará cada tres (3) años en el mes de Mayo; y

CONSIDERANDO:.

Quejas actuales autoridades del Consejo Profesio
nal electas en el mes de Mayo de 2003, cesan en sus
cargos por finalización de los mandatos respectivos en
el mes de Mayo próximo;

}

Que por las disposiciones contenidas en la Ley N9
6.576, corresponde llamar a elecciones para la renova
ción total del Consejo Directivo, de la Comisión Técni
ca, Tribunal de Etica Profesional y la Comisión
Fiscalizadora.

Por todo ello:

El Consejo Directivo del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de Salta

R E SU E L V E :

Artículo 19 - Convocar a los profesionales matricu
lados para el día 31 de Mayo de 2006 desde las 8:00
hasta las 18:00 horas, ad-referendum de la Junta Electo
ral, en Avda. Belgrano 1461 al Acto Eleccionario, a los
efectos de elegir:

a) Consejo Directivo:

15 (quince) Consejeros Titulares y 15 (quince) Con
sejeros Suplentes en los términos de la Ley 6.576, arts.
399,409,419 y 879.

b) Comisión T écnica:

3 (tres) Miembros Titulares Actuarios y 3 (tres)
Miembros Suplentes Actuarios

3 (tres) Miembros Titulares Contadores Público^
3 (tres) Miembros Suplentes Contadores Públicos

3 (tres) Miembros Titulares Licenciados en Admi
nistración y 3 (tres) Miembros Suplentes Licenciados
en Administración

3 (tres) Miembros Titulares Licenciados én Econo
mía y 3 (tres) Miembros Suplentes Licenciados en Eco
nomía en los términos de la Ley 6.576 arts. 419, 439
primer párrafo y 87®.

c) Tribunal de Etica Profesional:

3 (tres) Miembros Titulares Actuarios y 3 (tres)
Miembros Suplentes Actuarios

3 (tres) Miembros Titulares Contadores Públicos y
3 (tres) Miembros Suplentes Contadores Públicos

3 (tres) Miembros Titulares Licenciados en Admi
nistración y 3 (tres) Miembros Suplentes Licenciados 
en Administración

3 (tres) Miembros Titulares Licenciados en Econo
mía y 3 (tres) Miembros Suplentes Licenciados en Eco
nomía en los términos de la Ley 6.576 arts. 52®, 539 y
87®.

d) Comisión Fiscalizadora

1 (un) Miembro Titular Actuario y 1 (un) Miembro
Suplente Actuario

1 (un) Miembro Titular Contador Público y 1 (un)
Miembro Suplente Contador Público

1 (un) Miembro Titular Licenciado en Administra
ción y 1 (un) Miembro Suplente Licenciado en Admi
nistración
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1 (un) Miembro Titular Licenciado en Economía y
1 (un) Miembro Suplente Licenciado en Economía en 
los términos de la Ley 6.576 arts. 59®, 609 y 878.

Articulo 29: Establecer el siguiente Calendario Elec
toral:

Lunes 17-04-2006 Padrón Provisional de Profesio
nales en condiciones de votar.

Lunes 01-05-2006 Vencimiento del plazo para la 
presentación de solicitudes de reconocimiento de las 
agrupaciones.

Martes 02-05-2006 Vencimiento del período de 
observaciones al Padrón Provisional;

Martes 16-05-2006 Padrón Definitivo de profesio- 
ales en condiciones de votar.

Martes 16-05-2006 Presentación de Listas de Can
didatos para su oficialización.

3 días hábiles de la presentación: Vencimiento del 
plazo para la resolución de oficialización de Listas de 
Candidatos.

Miércoles 31-05-2006 Acto eleccionario de 8:00 a 
18:00 horas en el local de Avda. Belgrano 1.461 de la 
ciudad de Salta.

Artículo 39: Publicar por cinco (5) días hábiles la 
presente Resolución General en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el Diario El Tribuno, en los términos del 
artículo 65 de la Ley 6.576 y del artículo 79 del Anexo 1 
de la Resolución General N9 659.

Artículo 4S: Comunicar a la Inspección General de 
Personas Jurídicas de Salta.

Artículo 5°: Dar a conocimiento de los profesiona
les matriculados, publicar en el Boletín Oficial de la 
Provincia, copiar y archivar.

Cr. Carlos Alberto Kohler 
Secretario 

Cr. Jorge Alberto Paganetti
Presidente

Imp. S 390,00 e) 05 al 11 /04/2006

RECAUDACION

O.P. Ne 5.128

Saldo anterior $ 75.482,50

Recaudación del día 07/04/06 S 1.794,40

TOTAL s 77.276,90
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DECRETO N° 439 del 17 de mayo de 1982.

Art. 7o - PUBLICACIONES: A los efectos de las publicaciones que deban efectuarse regirán 
las siguientes disposiciones:

a) Todos los textos que se presenten para ser insertados en el Boletín Oficial deben encontrar
se en forma correcta y legible, a fin de subsanar cualquier inconveniente que pudiera ocasionarse en 
la Imprenta, como así también, debidamente firmados. Los que no se hallen en tales'condiciones 
serán rechazados.

b) Las publicaciones se efectuarán previo pago y se aforarán las mismas de acuerdo a las tarifas 
en vigencia, a excepción de las correspondientes a reparticiones oficiales y las exentas de pago de 
conformidad a lo dispuesto por Decreto N° 1.682/81.

Art. 12. - La primera publicación de los avisos debe ser controlada por los interesados a fin de 
poder salvar en tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurrido. Posteriormente no 
se admitirán reclamos.

Art. 13. - El importe abonado por publicaciones, suscripciones y venta de ejemplares no será 
devuelto por ningún motivo, ni tampoco será aplicado a otros conceptos.

Art. 14. - SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se distribuye por estafetas y por correo, 
previo pago del importe de la suscripción, en base a las tarifas en vigencia.

Art. 15. - Las suscripciones comenzarán a regir invariablemente el primer día hábil del mes 
subsiguiente al de su pago.

Art. 16. - Las suscripciones deben ser renovadas dentro del mes de su vencimiento.

Art. 20. - Quedan obligadas todas las reparticiones de la Administración Provincial a coleccio- • 
nar y encuadernar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea diariamente y sin cargo, 
debiendo designar entre el personal a un empleado para que se haga cargo de los mismos, el que 
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición, siendo el único responsable si se 
constatare alguna negligencia al respecto.

Art. 21.- VENTA DE EJEMPLARES: El aforo para la venta de ejemplares se hará de acuerdo 
a las tarifas en vigencia, estampándose en cada ejemplar en la primera página, un sello que deberá 
decir "Pagado Boletín Oficial".

Art. 22. - Mantiénese para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa respectiva por 
cada ejemplar de la edición requerida.

AVISO
El Boletín Oficial informa a todos los interesados que están habilitadas 
las SUSCRIPCIONES VIA INTERNET. Este nuevo servicio ofrece el 
boletín del día, como así también las ediciones anteriores (2004 - 2006) 
y un Indice Temático y Numérico de Leyes Provinciales (1980 - 2005), 
á las cuales podrá acceder mediante modernos canales de búsqueda, 

como así también a los avisos publicados en todas sus secciones.

Suscríbase y resuelva de manera rápida y moderna su necesidad de
información.

Página Web: www.boletinoficialsalta.gov.ar

http://www.boletinoficialsalta.gov.ar

