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LEYES

L EY N °7410 .

Ref. Expte. N °91-14.802/05

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia, sancionan con fuerza de

A rtícu lo  I o - C réase un  (1 ) cargo de A gente  F iscal en el D istrito  Jud icial del N o rte  - O rán.

A rt. 2° - E l gasto  que dem ande el cum p lim ien to  de  la p resen te  Ley, se im p u tará  a  las 
p artidas co rrespond ien tes del P resupuesto  G enera l de  la P rov incia , E je rc ic io  v igen te .

A rt. 3o - C om uniqúese  al Poder E jecu tivo .

D ada en la sa la  de sesiones de la L eg isla tu ra  de la  p rov inc ia  de  Salta, a  lo s s ie te  d ías del 
m es de se tiem bre  d e l año  dos m il seis.

Dr. M anuel Santiago G odoy M ashur Lapad

LEY :

Presidente 
Cám ara de D iputados - Salta

V ice-Presidente Prim ero 
En Ejercicio de la Presidencia 
Cám ara de Senadores - Salta

Ramón R. C orregidor
Secretario Legislativo 

Cám ara de D iputados - Salta

Dr. Guillerm o A lberto C atalano
Secretario L egislativo 

Cám ara de Senadores - Salta



Salta, 28 de Septiembre de 2006

DECRETO N° 2384

Ministerio de Gobierno y Justicia 

Expediente N° 91 -14.802/06 Referente 

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta

D E C R E T A :

Artículo Io - Téngase por Ley de la Provincia N° 7410, cúmplase, comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial de Leyes y archívese.

ROMERO - Brizuela - Medina

LEYN0 7411 
Expte. 91-16.338/06
£1 Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia, sancionan con fuerza de

LEY :

A rtícu lo  I o - C réase en  la  p rov incia  de Salta, e l R eg istro  de D eudores A lim en tarios M oro 
sos, que fu n c io n ará  en  el ám bito  del P o d er Jud icial.

A rt. 2°  - L as funciones del R eg istro  son:

a) L lev a r un  listado  de todos aquellos que  adeuden  to ta l o  parc ia lm en te  tres (3 ) cuo tas 
a lim en ta rias  consecu tivas o  c inco  (5 ) a lte rnadas , de a lim en tos fijados p o r sen ten c ia  
firme.

E n el listado  deberá  constar el nom bre  y  apellido , docum ento  de  iden tidad , dom icilio , 
naciona lidad , ocupación , núm ero  de ex ped ien te  ju d ic ia l y  ju zg ad o  in terv in ien te .

b ) L lev a r un  listado  de  los em p leado res de la  ac tiv idad  privada , cuando  ésto s hayan  
o m itido  to ta l o  parc ia lm en te  el cu m p lim ien to  de  una  o rden  ju d ic ia l que d isp o n g a  
re tenc iones por a lim entos.

c) P u b lic a r en  lugares v is ib les la  lis ta  de deu d o res  a lim en tario s m orosos, co m o  así 
tam b ién  en  m ed ios inform áticos.

d ) E xped ir certificados en fo rm a gratu ita , an te  el requerim ien to  de  personas in teresadas.

A rt. 3 o - L a  inscripción  en e l R eg istro  o  su  ba ja  se  h ará  só lo  p o r o rden  ju d ic ia l, y a  sea  de 
o fic io  o  a  pe tic ión  de parte .

A rt. 4 o - L os P oderes del E stado, el M in isterio  Púb lico , la  A ud ito ría  G eneral de la P ro v in 
cia , las E m p resas  y S ociedades del E stado , los E n tes  R egu ladores de los S erv ic ios P úb licos, 
los E n tes P rivados ad jud ica tarios de serv ic ios púb lico s y  todo  o tro  o rgan ism o  p ú b lico  del 
E stad o  P rov incia l, cualqu iera  sea su na tu ra leza , deberán  com un icar al ju e z  que co rresponda  
las a ltas, b a jas  y  m od ificac iones que se  p roduzcan  según  el sistem a de con tra tac iones, el 
rég im en  de  personal o cu a lq u ie r o tro  tipo  de re lac ión  con las personas inc lu idas en el R eg is
tro  creado  p o r esta  Ley.

A rt. 5o - Inv ítase  a lo  M unic ip ios a  adherirse  a lo  p rev isto  en el a rtícu lo  4 o de  la presen te .



A rt. 6o - D eróganse  las L eyes N os. 7.151 y  7 .319  y  to d a  o tra  d isposic ión  que se  o ponga  a 
la  presen te .

A rt. 7o - C om uniqúese  al P o d er E jecu tivo .

D ada  en  la S ala  de S esiones de la L eg isla tu ra  de  la  p rov inc ia  de Salta, en  Sesión  del d ía  
d iec inueve del m es de se tiem bre  del año  dos m il seis.

C arlo s  D aniel Porcelo  D r. M anuel S an tiag o  G odoy
Senador Provincial Presidente

V ice-Presidente Segundo Cám ara de D iputados - Salta
En Ejercicio de la Presidencia 
Cám ara de Senadores - Salta

D r. G u illerm o  A lb erto  C a ta lan o
Secretario L egislativo 

Cám ara de Senadores - Salta

R am ón  R . C o rre g id o r
Secretario Legislativo 

C ám ara de D iputados - Salta

Salta, 10 de Octubre de 2006

DECRETO N° 2495

M inisterio  de G obierno y Justicia

Expediente N° 91-16.338/06 Referente 

Por ello,

El G obernado r de la provincia de Salta

D E C R E T A :

Articulo Io - Téngase por Ley de la Provincia N° 7411, cúmplase, comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial de Leyes y archívese.

ROMERO - Brizucla - Medina

DECRETOS

Salta, 22 de Septiembre de 2006

DECRETO N° 2235

Secretaría G eneral de la G obernación

VISTO el viaje oficial del que suscribe, a partir del 
24 de setiembre de 2006.

Por ello,

El G obernador de la provincia de Salta

D E C R E T A :

Artículo Io - Pónese interinamente a cargo del Man
do Gubernativo de la Provincia, al señor Vice Goberna
dor de la misma, D. Walter Wayar, a partir del 24 de

setiembre de 2006 y mientras dure la ausencia de su 
titular.

Art. 2o - El presente decreto será refrendado por el 
señor Secretario General de la Gobernación.

Art. 3° - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

ROMERO - Medina

Salta, 26 de Septiembre de 2006

DECRETO N° 2312

Secretaría G eneral de la G obernación

VISTO el regreso a nuestra Provincia del que sus
cribe, a partir del 26 de setiembre de 2006;



Por ello,

El G obernador de la provincia de Salta

D E C R E T A :

Artículo Io - Queda asumido el Mando Gubernati
vo de la Provincia, por parte del que suscribe, a partir 
del 26 de setiembre de 2006.

Art. 2o - El presente decreto será refrendado por el 
señor Secretario General de la Gobernación.

Art. 3o - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

ROMERO - Medina

Salta, 28 de Septiembre de 2006

DECRETO N° 2336

S ecretaría G eneral de la G obernación

Expte. N° 262-8.415/06

VISTO el arribo a nuestra ciudad de la señora Em
bajadora de Finlandia en Argentina, Dña. Ritva Anneli 
Jolkkónen, a partir del día 28 de setiembre del 2006,

Por ello,

El G obernador de la provincia de Salta

D E C R E T A :

Artículo Io - Declárase Huésped de Honor, a la 
señora Embajadora de Finlandia en Argentina, Dña. Ritva 
Anneli Jolkkonen, a partir del día 28 de setiembre del 
2006, y mientras dure su permanencia en nuestra Pro
vincia.

Art. 2o - El presente decreto será refrendado por el 
señor Secretario General de la Gobernación.

Art. 3o - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

ROMERO - Medina

Salta, 28 de Septiembre de 2006

DECRETO N° 2338

M inisterio de H acienda y O bras Públicas 

S ecretaría  de Finanzas

Expte. N° 68-070.731/06

VISTO el requerimiento efectuado por el Instituto 
Provincial de Vivienda, y;

CONSIDERANDO:

Que en base a la Resolución N° 466 de fecha 15 de 
Mayo de 2006, el Instituto Provincial de Vivienda de la 
Provincia de Salta dispone que los adjudicatarios del 
grupo “ 160 Viviendas Asociaciones Varias” que se eje
cuta a  través de la Obra: “Construcción 300 Viviendas e 
Infraestructura - Asociaciones Varias - Salta Capital”, 
realicen aportes por ahorro previo, destinados a afron
tar el costo de los terrenos donde se construirán las 
viviendas, de $ 12.000,- cada uno, habiendo percibido a 
la fecha la suma de $ 1.560.500,- (Pesos un millón qui
nientos sesenta mil quinientos), cuya incorporación 
presupuestaria se requiere;

Que este ingreso constituye un recurso de capital 
del mencionado organismo, no previsto en el presu
puesto original;

Que la Secretaria de Finanzas perteneciente al Mi
nisterio de Hacienda y Obras Públicas mediante Dicta
men N° 377 de fecha 24 de Agosto de 2006 opinó favo
rablemente respecto a la viabilidad de la incorporación 
de estos recursos como resultado de la venta de tierras 
y terrenos, imputables como recursos propios de capi
tal;

Que resulta necesario el dictado del instrumento 
legal que disponga la incorporación respectiva de las 
partidas correspondientes, con encuadre en el artículo 
19 de la Ley N° 7.385, que autoriza al Poder Ejecutivo 
a incorporar las partidas específicas necesarias o incre
mentar las ya previstas cuando perciba recursos no pre
vistos en la ley de presupuesto;

Por ello,

El G obernador de la provincia de Salta

D E C R E T A :

Artículo Io - Incorpórase al Presupuesto Ejercicio 
2.006 del Instituto Provincial de Vivienda, con encua
dre en el artículo 19 de la Ley N° 7.385, las partidas 
presupuestarias que a continuación se detallan, en las 
respectivas cuentas del Clasificador de Recursos por 
rubro, ampliándose en igual monto las del Clasificador 
de G astos por O bjeto , por un m onto total de $ 
1.560.500,- (Pesos un millón quinientos sesenta mil 
quinientos):



In co rp o ra ra :

Total de Recursos $ 1.560.500,-

123000 Bienes de Uso $ iOooso«o

123300 Bienes de Uso Venta $ 1.560.500,-

123310 Bienes Preexistentes $ 1.560.500,-

123311 BU Tierras y Terrenos $ 1.560.500,-
123311.1200 V ta Tierras y Terrenos $ 1.560.500,-

169000000000.123311.1200 Vta.
Tierras y Terrenos $ 1.560.500,-
Total de Gastos $ 1.560.500,-

(Según Anexo I Integrante del presente Decreto)

Art. 2° - El presente decreto será refrendado por el 
Sr. M inistro de Hacienda y Obras Públicas y el Sr. S e-'  
cretario General de la Gobernación.

Art. 3o - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

ROMERO - David - Medina

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  G eneral de la G obernación - S ecretaría 
de la G obernación de Seguridad - D ecreto N° 2337
- 28/09/2006 - Expte. n" 44-21.929/00,44-22.113/00

Artículo Io - Dispónese a  partir de la fecha de su 
notificación, la destitución por cesantía del Cabo - Cuer
po Seguridad - Escalafón General de Policía de la Pro
vincia, Dn. Horacio Valentín López, C. 1970, D.N.I. n° 
21.701.825, Leg. 10.601, por haber transgredido los 
deberes y obligaciones previstas en el 30 inc. c) de la 
Ley 6193; dejándose establecido que la medida se con
vertirá en destitución por exoneración, en caso de me
diar condena en sede penal.

ROMERO - Medina

M inisterio de Educación - D ecreto N° 2339 - 28/09/ 
2006 - Expediente N° 158-7.618/02 Adj. Cde. s/N° y 
C p o .II

Artículo Io - Apruébese y dese por concluido el 
Sumario Administrativo, instruido a la Sra. Margarita

Bejarano, D.N.I. N° 17.996.885, docente de la Escuela 
N° 4099 “Dr. Francisco de Gurruchaga” -Dpto. Rosario 
de Lerma-, ordenado por Resolución N° 4534/03 del 
Ministerio de Educación.

Art. 2o - Apliqúese a la Sra. Margarita Bejarano, 
D.N.I. N° 17.996.885, la sanción de cesantía prevista 
en el Artículo 47° Inc. e) de la Ley 6830, por haber 
incumplido con los deberes establecidos en los Artícu
los 5o Inc. 2), 3) y 4) del citado texto legal y 229° Inc. 2), 
5), 9) 10), 12), 13), 18) y 21) y 230° Inc. 6 del Regla
m en to  G enera l de E scu e la s , en m érito  a los 
considerandos expuestos precedentemente.

Art. 3o - Por la Dirección General de Personal del 
Ministerio de Educación, procédase a registrar la san
ción disciplinaria dispuesta en el Artículo anterior.

ROMERO - Altube - Medina

M inisterio de H acienda y O b ras Públicas - D ecreto 
N° 2340 - 28/09/2006

Artículo 1° - Designase al Sr. Santos Benjamín 
Zamana - D.N.I. N° 22.837.792 en el cargo de Técnico 
Intermedio (N° de Orden 15) -Agolpamiento Técnico- 
del Programa Normas, dependiente de la Dirección de 
Normas y Procedimientos de la Contaduría General de 
la Provincia - Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, 
con una remuneración equivalente al Agrupamiento 
Técnico - Subgrupo 2 - Función Jerárquica VII del Es
calafón General, a partir del día Io de Agosto de 2006, 
en el marco de lo previsto en el Articulo 30° del Decreto 
N° 1178/96.

Art. 2o - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente, se imputará a  la partida de personal de la 
Jurisdicción 09, efectuándose la pertinente incorpora
ción presupuestaria.

ROMERO - David - Medina

M inisterio de H acienda y O bras Públicas - Decreto 
N° 2341 - 28/09/2006 - Expte. N° 11-076.688/06

Artículo Io - Incorpórase a la planta de cargos del 
Subprograma Servicios Administrativos de la Secretaría 
de Ingresos Públicos, del Ministerio de Hacienda y 
Obras Públicas (Decreto N° 2404/02), un cargo de Ad
ministrativo Intermedio (N° de Orden 5 .1)- Agrup. A - 
Subgrup. 2 - F.J. IV, designándose en el mismo, a partir



del 01 de Agosto de 2006, a la Sra. Mariela José Rosa, 
D.N.I. N° 23.749.086, en el marco de lo previsto en el 
Artículo 30 del Decreto N° 1178/96, dejando sin efecto 
su convenio de capacitación laboral.

Art. 2° - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente, se imputará a la partida personal de la Ju
risdicción 091480090200.

ROMERO - David - Medina

M inisterio de H acienda y O bras Públicas - D ecreto 
N° 2342 - 28/09/2006

Artículo Io - Desígnase al Cr. Carlos Mariano Alvarez
- D.N.I. N° 8.049.089 en el cargo de Jefe de Programa 
(N° de Orden 13) - Fuera de Escalafón - del Programa 
Normas, dependiente de la Dirección de Normas y Pro
cedimientos de la Contaduría General de la Provincia - 
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, con una re
muneración equivalente al Cargo Político Nivel 3, a par
tir de la fecha de su notificación, en el marco de lo 
previsto en el Artículo 30° del Decreto N° 1178/96.

Art. 2o - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente, se imputará a la partida de personal de la 
Jurisdicción 09, efectuándose la pertinente incorpora
ción presupuestaria.

ROMERO - David - Medina

M inisterio de H acienda y O bras Públicas - Decreto 
N° 2343 - 28/09/2006

Artículo 1° - Desígnase a la Sita. Carina Isabel Suarez 
Moreno - D.N.I. N° 23.158.593 en el cargo de Técnico 
Intermedio (N° de Orden 50) - Agrupamiento Técnico - 
del Programa Recursos y Financiamiento, dependiente 
de la Dirección de Crédito Público de la Contaduría 
General de la Provincia - Ministerio de Hacienday Obras 
Públicas, con una remuneración equivalente al Agrupa
miento Técnico - Subgrupo 2 - Función Jerárquica VI 
del Escalafón General, a partir del día Io de Agosto de 
2006, en el marco de lo previsto en el Artículo 30° del 
Decreto N° 1178/96.

Art. 2° - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente, se imputará a la partida de personal de la 
Jurisdicción 09, efectuándose la pertinente incorpora
ción presupuestaria.

ROMERO - David - Medina

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas - Decreto 
N° 2344 - 28/09/2006

Artículo Io - Desígnase al Cr. Jorge Antonio Melgar
- D.N.I. N° 21.542.684 en el cargo de Profesional Inter
medio (N° de Orden 53) - Agrupamiento Profesional - 
del Subprograma Títulos y Deuda Consolidada - Pro
grama Deuda Pública, dependiente de la Dirección de 
Crédito Público de la Contaduría General de la Provin
cia - Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, con una 
remuneración equivalente al Agrupamiento Profesional
- Subgrupo 2 - Función Jerárquica VII del Escalafón 
General, a partir del día Io de Agosto de 2006, en el 
marco de lo previsto en el Artículo 30° del Decreto N° 
1178/96.

Art. 2° - El gasto que dem ándelo dispuesto prece
dentemente, se imputará a la partida de personal de la 
Jurisdicción 09, efectuándose la pertinente incorpora
ción presupuestaria.

ROMERO - David - Medina

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas - Decreto 
N° 2345 - 28/09/2006

Artículo Io - Desígnase al Cr. Roque López Fleming
- D.N.I. N° 24.697.245 en el cargo de Profesional Inter
medio (N° de Orden 60) - Agrupamiento Profesional - 
del Subprograma Deuda a Bancos y Otras Instituciones
- Programa Deuda Pública, dependiente dé la  Dirección 
de Crédito Público de la Contaduría de la Provincia - 
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, con una re
muneración equivalente al Agrupamiento Profesional - 
Subgrupo 2 - Función Jerárquica VII del Escalafón Ge
neral, a partir del día Io de Agosto de 2006, en el marco 
de lo previsto en el Artículo 30° del Decreto N° 1178/ 
96.

Art. 2° - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente, se imputará a la partida de personal de la 
Jurisdicción 09, efectuándose la pertinente incorpora
ción presupuestaria.

ROMERO - David - Medina

M inisterio de H acienda y O bras Públicas - D ecreto 
N° 2346 - 28/09/2006

Artículo Io - Desígnase a la Cra. Angela Mercedes 
Chuichuy Chávez - D.N.I. N° 23.584.211 en el cargo de



Profesional Intermedio (N° de Orden 44) - Agrupamiento 
Profesional - del Subprograma Análisis y Control de la 
Información, dependiente de la Dirección de Gestión 
Financiera Contable de la Contaduría General de la Pro
vincia - Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, con 
una remuneración equivalente al Agrupamiento Profe
sional - Subgrupo 2 - Función Jerárquica V ü del Escala
fón General, a partir del día Io de Agosto de 2006, en el 
marco de lo previsto en el Artículo 30° del Decreto N° 
1178/96.

Art. 2o - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente, se imputará a la partida de personal de la 
Jurisdicción 09, efectuándose la pertinente incorpora
ción presupuestaría.

ROMERO - David - Medina

M inisterio de H acienda y  O bras Públicas - Decreto 
N° 2347 -28/09/2006

Artículo Io - Desígnase a la Srta. Sandra Elizabeth 
Rojas - D.N.I. N° 21.542.721 en el cargo de Técnico 
Intermedio (N° de Orden 45) - Agrupamiento Técnico
- del Subprograma Análisis y Control de la Informa
ción, dependiente de la Dirección de Gestión Finan
ciera Contable de la Contaduría General de la Provin
cia - M inisterio de Hacienda y Obras Públicas, con 
una remuneración equivalente al Agrupamiento Técni
co - Subgrupo 2 - Función Jerárquica VII del Escalafón 
General, a partir del día Io de Agosto de 2006, en el 
marco de lo previsto en el Artículo 30° del Decreto N° 
1178/96.

Art. 2o - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente, se imputará a la partida de personal de la 
Jurisdicción 09, efectuándose la pertinente incorpora
ción presupuestaría.

ROMERO - David - Medina

M inisterio de Educación - D ecreto N° 2348 - 28/09/
2006 - Ref.: Expte. N° 129-2.960/06

Artículo Io - Otórgase, a partir del 1 de Marzo de 
2006, un Aporte Estatal mensual por la suma de Pesos 
Dos Mil ($ 2.000.-) incluido S.A.C., a las Institucio
nes Educativas que a continuación se detallan, en mé
rito a las razones expresadas en los considerandos pre
cedentes.

N° 8023 - Colegio “De la Divina Misericordia” de 
Salta - Capital.

N° 8087 - Colegio “San Agustín” de Salta - Capital.

N° 8106 - Colegio “San Marcos” de Salta - Capital.

N° 8 109 - Colegio “ San Nicolás” de Salta - Capital.

N° 8117 - Colegio “Santo Tomás de Aquino” de 
Salta - Capital.

N° 8137 - Instituto “San Gabriel” de Rosario de la 
Frontera.

N° 8182 - “FUNDACER” de Cerrillos.

N° 8198 - “A.D.A.N.A.” de Salta Capital.

Art. 2o - Facúltase a la Secretaría de Gestión Admi
nistrativa y Recursos Humanos del Ministerio de Edu
cación a transferir mensualmente, incluido S.A.C., el 
aporte estatal, a los Establecimientos Educativos: (N° 
8023) “De la Divina Misericordia” de Salta - Capital, 
(N° 8087) “San Agustín” de Salta - Capital, (N° 8106) 
“ San Marcos” de Salta - Capital, (N° 8109) “San Nico
lás” de Salta - Capital, (N° 8117) “Santo Tomás de 
Aquino” de Salta - Capital, (N° 8137) “San Gabriel” de 
Rosario de la Frontera, (N° 8182) “FUNDACER” de 
Cerrillos, (N° 8198) “A.D.A.N.A.” de Salta - Capital, 
por el monto a que se refiere el artículo Io.

Art. 3o - Déjase establecido que los establecimien
tos Educativos (N° 8023) “De la Divina Misericordia” 
de Salta - Capital, (N° 8087) “ San Agustín” de Salta - 
Capital, (N° 8106) “San Marcos” de Salta - Capital, (N° 
8109) “SanNicolás” de Salta- Capital, (N° 8117) “San
to Tomás de Aquino” de Salta - Capital, (N° 813 7) “San 
G ab rie l” de R osario  de la F ron te ra , (N° 8182) 
“FUNDACER” de Cerrillos, (N° 8198) “A.D.A.N.A.” 
de Salta - Capital, deberán efectuar las rendiciones de 
cuentas de acuerdo a las normas que fija la Secretaría de 
Gestión Administrativa y Recursos Humanos del Mi
nisterio de Educación.

Art. 4o - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto en el Artículo Io del presente instrumento 
legal deberá imputarse a: Jurisdicción 07: Ministerio 
de Educación - SAF 1: Ministerio de Educación - Cur
so de Acción 03 - Actividad 05 - Subsidios Colegios 
Privados - T ransferencias F inancieras - Código: 
071300030500.

ROMERO - Altube - Medina



RESOLUCION MINISTERIAL
SINTETIZADA
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas N° 525 -
Ministerio de la Producción y el Empleo N° 406 -
18/10/2006 - Expediente N° 267-15.791/06 Cpdes.
(1) (2) (3) (4) y (5)

Artículo Io - Prorrogar por el término de 4 (cuatro)
días hábiles la apertura de sobres correspondientes a la
Licitación Pública N° 16/06 para la “Concesión Integral
de Operación y Mantenimiento de alumbrado Público
en distintas ciudades de la Provincia de Salta”, plazos
éstos que se computarán desde el día 24 de octubre de
2006.

Art. 2o - M odificar el numeral 1.7.4. referido al
cronograma de la licitación en virtud de la prórroga otor
gada en el Artículo 2o de la Resolución Conjunta N° 498 -
289/06 el que quedará redactada de la siguiente manera:

“... 1.7.4. Apertura de las Ofertas: El acto de aper
tura de las Ofertas se realizará el día 27 de octubre del
afío 2006, a horas 12,00 en el Ministerio de Hacienda y
Obras Públicas de la Provincia de Salta, sito en Avenida
Los Incas s/n°, Centro Cívico Granel Bourg de la ciudad
de Salta. A dicho acto deberán obligatoriamente compa
recer los representantes legales de los Participantes,
donde se darán por fehacientemente notificadas las Re
soluciones de la comisión”.

David - Camacho

El anexo que forma parte del Decreto N° 2338, se
encuentra para su consulta en oficinas de esta Re
partición.

LICITACIONES PUBLICAS
NACIONALES

O.P. N °8.147   F.N° 171.605

Presidencia de la Nación

Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios

Secretaría de Obras Públicas

Subsecretaría de Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación
Pública Nacional la siguiente Obra:

Licitación Pública Nacional N° 118/06

M alla 434 - Provincia de Salta

Ruta Nacional N° 34

Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 50 - Lte. c/Bolivia

Longitud: 159,28 km.

Tipo de Obra: Obras de Recuperación y Manteni
miento

Garantía de Oferta: $ 997.153,00

Apertura de Ofertas: Se realizará el día 29 de No
viembre de 2006 a partir de las 10:00 hs.

Fecha de Venta del Pliego: A partir del 13 de Octu
bre de 2006

Plazo de Obra: Sesenta (60) meses

Valor del Pliego: $ 5.000,00.-

Lugar de Apertura: Avenida Julio A. Roca N° 738
(1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, P.B. (Salón
de Actos) - D.N. V.

Lugar de Venta y Consulta del Pliego: Subgerencia
de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. Roca N° 734/
8 (1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 3o Piso -
D.N.V.

Marta Nuñez
Jefe (Int.) Secc. Obras Públicas
Dirección Nacional de Vialidad

Cont. Roberto Antonio Corrieri
Sub-Gerente (Int.)
Servicio de Apoyo

Dirección Nacional de Vialidad

Imp. $ 750,00 e) 13/10 al 03/11/2006

O.P. N° 8.132 F.N° 171.582

Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios

Secretaría de Obras Públicas

Organo de Control de Concesiones Viales

Llamado a Licitación Pública Nacional - Decreto
P.E.N. N° 1915/04

El Organo de Control de Concesiones Viales llama a
Licitación PúblicaNacional de la siguiente obra:



Decreto 1915/04

N° de Licitación año 2006:42

Obra/Ubicación: Construcción de Obras de Protec
ción contra la erosión hídrica y saneamiento. R.N. N° 9
- Km. 1429.75 a Km. 1446.50 y R.N. N° 34 - Km.
1146.30 a Km. 1153.55. Provincias de Salta y Jujuy

Presupuesto Oficial (con I.V.A.): $ 4.090.000,00

Plazo de Obra (meses): 4

Valor del Pliego: $ 2.000,00

Venta Pliego a partir del: 06/10/06

Fecha Apertura: 10/11/06

Venta de pliegos: Hipólito Irigoyen 250, Piso 7,
Oficina 713 - Capital Federal. Horario de 10 a 14 hs. En
efectivo o con cheque certificado a la orden de “Banco
de la Nación Argentina”

Entrega, consulta de pliegos y apertura de ofertas:
Av. Paseo C olón 189, 6o piso, C apital Federal -
OCCOVI (Organo de Control de Concesiones Viales)

Hora de Apertura: 10:00hs.

Teléfono de Consulta: (011) 4349-7734

Sr. Claudio Uberti
Director Ejecutivo

Organo de Control de Concesiones Viales

Imp. $ 250,00 e) 13 al 20/10/2006

LICITACIONES PUBLICAS
O .P .N 0 8.239 F. N° 171.752

Ministerio Público

Licitación Pública N° 04/06

Expte. N° 130-11933/06

Objeto: Contratación de Seguro de Responsabili
dad Civil y Seguro contra Incendios para edificio Poder
Judicial y Ministerio Público.

Adjudicación: Declarar Fracasada la Licitación N°
04/06 para Contratación de Seguro de Responsabilidad
Civil y Seguro contra Incendios para el edificio del Po
der Judicial y Ministerio Público.

M arta N. Rodríguez
Jefa del Area Compras y Contrataciones

Ministerio Público

Imp. $ 50,00 e) 20/10/2006

O .P.N 0 8.238 F .N ° 171.752

Ministerio Público

Licitación Pública N° 05/06

Expte. N° 130-12075/06

Objeto: Adquisición de Equipos de Computación
para Ministerio Público y Asesoría Itinerantes.

Adjudicación: A las Empresas TECNOGRAF S.A.
por 55 PC, a R. F. B. (Tecnología S.R .L.) por 55
estab ilizadores de tensión , a EC IN  S.A . por 20
impresoras láser a Infinito S.A. por 4 Notebooks, por
resultar los mejores oferentes.

M arta N. Rodríguez
Jefa del Area Compras y Contrataciones

Ministerio Público

Imp. $ 50,00 e) 20/10/2006

O .P.N 0 8.228 F .N ° 171.738

Cooperadora Asistencia! de la Capital

La Cooperadora Asistencial de la Capital llama a
Licitación Pública N° 19/06 para la compra y distribu
ción de 129.552 litros de leche entera fluida destinada al
Programa Alimentario Escolar: Copa de Leche, con fe
cha de apertura el día 06/11/06 a horas 10:00. Venta de
pliegos en la sede de la Cooperadora Asistencial desde
el 24/10/06 al 03/11/06, Buenos Aires 693 de 07:00 a
13:00 hs.

Jennifer Watson
Oficina de Compras

Cooperadora Asist. de la Capital

Imp. $ 50,00 e) 20/10/2006

O .P.N 0 8.225 F .v /cN ° 10.813

Gobierno de la Provincia de Salta

Secretaría General de la Gobernación

Coordinación de Compras del Poder Ejecutivo

Licitación Pública N° 31/06

Objeto: Adquisición de Un Servidor.

Organismo Originante: Secretaría General de la Go
bernación

Expte. N° 83-4.373/06. Resolución N° 583



Destino: Sistema de Administración de Recursos 
Humanos

Fecha de Apertura: 03/11/06 Horas: 10:00

Precio del Pliego: $ 20,00 (pesos veinte)

Venta de Pliegos: Coordinación de Compras del Poder 
Ejecutivo - Centro Cívico Grand Bourg - Av. de los 
Incas s/n° - 2° blok - Io piso - Salta - Horario de venta 
08:30 a 13:00 Hs. - Casa de Salta, Av. Roque Sáenz 
Peña 933 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el 
día 03/11/06 Hs. 9:30

Lugar de Apertura: Coordinación de Compras del 
Poder Ejecutivo - Centro Cívico Grand Bourg - Av. de 
los Incas s/n° - 2° blok - Io piso - Salta

Consultas: Tel-fax: (0387) - 4360818

C.P.N. Facundo Javier Saravia 
P/Esc. José Eduardo Ramírez 

Coordinador de Compras del Poder Ejecutivo

Imp. $ 50,00 e) 20/10/2006

CONCESION DE AGUA PUBLICA

O.P. N° 8.153 F.N ° 171.619

Ref. Expte. N° 34-5578/04 y 34-10.004/70.

A los efectos establecidos en los arts. 201 y 51 del 
Código de Aguas (Ley N° 7017) y Decreto Reglamenta
rio N° 1502/00, se hace saber que el Sr. Ladislao 
Gutiérrez propietario del Catastro N° 1971, y la Sra. 
Mónica Graciela Gutiérrez en su carácter de Adminis
tradora Judicial de la Sucesión de Olegario Marciano 
Gutiérrez propietario del Catastro N° 1970, ambos del 
Dpto. Cachi, gestionan división de la concesión del in
mueble de origen Matrícula N° 829 (Suministro N° 596) 
e impulsando igualmente la conclusión de la concesión, 
adjudicándosele derechos de uso de agua pública con 
carácter permanente en las siguientes proporciones:

Catastro Propietario Sup/Riego Dotación Fuente

1970 Suc. Marciano 
O. Gutiérrez

9,4989 has. 4,9869 Us. A° Cajoncülos

9,4989 has. 4,9869 Us. Río Cal chaqui

1971 Ladislao
Gutiérrez

9,5011 has. 4,9881 Us. A° Cajcncíllos

9,5011 has. 4,9881 Us. Rio Cal chaqui

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 
legítimo tomen conocimiento de que podrán hacerlo 
valer en el término de treinta (30) días hábiles admi
nistrativos, contados desde la última publicación, ante 
la D irección G eneral de la A gencia de R ecursos 
Hídricos, sita en Av. Bolivia N° 4650, Io Piso de esta 
ciudad de Salta. A gencia de Recursos Hídricos, 15 de 
Agosto de 2.006.

Dr. Luis Enrique Gambino 
Director General 

Agencia de Recursos Hídricos

Imp. $ 150,00 e) 17 al 23/10/2006

CONVOCATORIA 
A AUDIENCIA PUBLICA

O.P. N° 8.185 F.N ° 171.666

Convocatoria a Audiencia Pública

La Secretaría de M edio A m biente y D esarrollo 
Sustentable de la Provincia de Salta, convoca a A u
diencia Pública para que los que tengan un interés 
legítimo, un derecho subjetivo o interés simple, pue
dan expresarse sobre el Im pacto Am biental y Social 
que produciría el Aprovecham iento forestal de 600 
has. en Finca “Río Seco, lotes 1 y 8”, M atrícula N° 
17.481 del Departamento San M artín, Expte. N° 119- 
10.912/05 iniciado por el Sr. Jorge Andrés Flores, de 
acuerdo a lo establecido por el A rtículo 49° de la Ley 
7070.

Fecha y Hora: 3 de Noviembre de 2006 a las 9:00
hs.

Lugar de Realización: Salón Parroquial San Roque

Localidad: Em barcación, D epartam ento San M ar
tín

Plazo para ser Parte: 1 de N oviem bre de 2006 
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 Prog. Rec. Ftales., Suelos y Areas Protegidas 

Se.M.A.De.S.



Sección JUDICIAL
EDICTOS DE MINA
O.P. N° 8.099 F.N° 171.524

La Dra. Beatriz Teresita Del Olmo - Juez (interino) 
de Minas y en lo Comercial de Registro de la Provincia 
de Salta, hace saber a los fines de los Arts. 51, 52,53 y 
66 del Código de Minería (Texto ordenado en decreto 
456/97) que: Luis Eduardo Cardozo, en Expte. N° 18.399, 
ha manifestado el descubrimiento de un yacimiento de 
borato, ubicada en el departamento: Los Andes, Lugar: 
Sijes, la mina se denominará: “Sofía 5”, las coordenadas 
del punto de manifestación de descubrimiento (P.M.D.) 
y de los correspondientes esquineros son las siguien
tes:

Coordenadas Gauss Kruger - Posgar-94 

X Y

7271579.61
7271579.61
7269179.61
7269179.61

3428765.78
3429965.78
3429965.78
3428765.78

P.M.D.: X= 7.270.176.08 Y= 3.429.438.76

Cerrando la superficie registrada 288 has. Los terre
nos afectados son de propiedad Fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

7.285.970.0000
7.285.970.0000
7.287.651.4300
7.287.651.4300

2.624.746.0000
2.623.245.0000 
2.621.516.1100 
2.620.218.7600

P.M.D. X= 7.323.649.5500 Y= 2.620.787.6600

Cerrando de esta manera una superficie libre de 1.399 
has., 6.633 m2. Los terrenos afectados son de propie
dad Fiscal. Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. $ 105,00

O.P. N° 8.093

e) 11 y 20/10 y 01/11/2006

F.N ° 171.514

Imp. $ 105,00 e) 11 y 20/10 y 01/11/2006

El Dr. Daniel Enrique Marchetti - Juez de Minas y 
en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los fines de los Arts. 51, 52, 53 y 66 del 
Código de Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) 
que: Miguel Alberto Peral y Silvia René Rodríguez, en 
Expte. N° 18.425, han manifestado el descubrimiento 
de un yacimiento de diseminado de oro, cobre, plata y 
molibdeno, ubicada en el departamento: Los Andes, 
Lugar: Navarro, la mina se denominará: Navarrito, las 
coordenadas del punto de manifestación de descubri
miento (P.M.D.) y de los correspondientes esquineros 
son las siguientes:

Coordenadas Gauss Kruger - Posgar-94

O.P. N° 8.094 F.N° 171.514

El Dr. Daniel Enrique Marchetti - Juez de Minas y 
en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los fines de los Arts. 51, 52, 53 y 66 del 
Código de Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) 
que Silvia René Rodríguez, en expediente N° 18.406, 
manifestado el descubrimiento Diseminado de Cobre, 
Oro, Hierro, ubicado en el departamento: Los Andes y 
lugar Arizaro, la mina se denominará: La Sarita II, las 
coordenadas del punto de manifestación de descubri
miento (P.M.D.) y de los correspondientes esquineros 
son las siguientes:

Coordenadas Gauss Kruger Posgar

Esquineros

1
2

7.290.970.0000
7.290.970.0000

2.622.222.4300
2.624.746.0000

7266732.6800
7266732.6800
7258504.4100
7258506.4100

3370785.7200
3376744.5600
3376744.5600
3370785.7200

P.M.D.: X= 7.261.367,5000 Y= 3.373.950.8900

C errando la superfic ie  reg istrada  4.902 Has. 
4985,5668 m2. Los terrenos afectados son de propie
dad Fiscal. Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. $ 105,00

O.P. N° 8.092

e) 11 y 20/10 y 01/11/2006

F.N ° 171.514

El Dr. Daniel Enrique Marchetti, Juez de Minas y 
en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los fines de los Arts. 51, 52, 53 y 66 del



Código de Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) 
que: Salta Exploraciones S.A., en Expte. N° 18.417, ha 
manifestado el descubrimiento de un yacimiento de di
seminado de oro, ubicada en el departamento: Rosario 
de Lerma, Lugar: Cachiñal, la mina se denominará: Pa
bellón Norte, las coordenadas del punto de manifesta
ción de descubrimiento (RM.D.) y de los correspon
dientes esquineros son las siguientes:

Coordenadas Gauss Kruger - Posgar-94

7311058.75
7311058.75
7305000.00
7305000.00

3499069.87
3504460.49
3504460.49
3499069.87

P.M.D. X= 7.309.507,83 Y= 3.499.223,76

Cerrando la superficie registrada 3.266 has 0418 
m2. Los terrenos afectados son de propiedad Privada: 
M atrícula N° 11596: Finca: Las Cuevas; Matrícula: 
11595; Finca: Las Cuevas; Matrícula N° 122, Finca La 
Lagunilla y Matrícula N° 8805, Finca: Las Cuevas. Sir
va la presente de atenta nota de citación. Dra. Martha 
González Diez de Boden, Secretaria Interina.

Imp. $ 105,00

O.P. N° 8.091

e) 11 y 20/10 y 01/11/2006

F.N° 171.514

El Dr. Daniel Enrique Marchetti, Juez de Minas y 
en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los fines de los Arts. 51, 52, 53 y 66 del 
Código de Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) 
que: Salta Exploraciones S.A., en Expte. N° 18.099, ha 
manifestado el descubrimiento de un yacimiento de di
seminado de oro, cobre, plata y molibdeno, ubicada en 
el departamento Rosario de Lerma, Lugar: El Toro, la 
mina se denominará: Santa Rosa I, las coordenadas del 
punto de manifestación de descubrimiento (P.M.D.) y 
de los correspondientes esquineros son las siguientes:

Coordenadas Gauss Kruger - Posgar-94

7321390.0000
7321390.0000
7320390.0000
7320390.0000
7318351.0200
7318351.0200

3510986.0231
3515753.2623
3515753.2623 
3517768.3743 
3517768.3700 
3518867.1800

7314058.7500
7314058.7500 
7316189.7100 
7316136.5300 
7318134.2300 
7318184.1500
7319258.7400
7319258.7400
7319058.7400
7319058.7400

3518867.1800
3514747.0620
3514761.1100
3516259.5700
3516329.9800
3514920.0400
3514920.0400
3512518.0500
3512518.0500 
3510986.0231

P.M.D.: X= 7.315.689,02 Y= 3.515.262,01

Cerrando la superficie registrada 2.987 has. 7460 
m2. Los terrenos afectados son de propiedad Privada: 
de Tubal Gustavo Franco Sosa y Empresa FOXTER
S.A. Sirva la presente de atenta nota de citación. Esc. 
Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. $ 105,00

O.P. N° 8.090

e) 11 y 20/10 y 01/11/2006

F.N° 171.514

El Dr. Daniel Enrique Marchetti, Juez de Minas y 
en lo Comercia] de Registro de-la “Provincia de Salta, 
hace saber a los fines de los Artes. 51, 52, 53 y 66 del 
Código de Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) 
que Silvia René Rodríguez, en Expte. N° 18.407, ha 
manifestado el descubrimiento de un yacimiento de di
seminado de oro, ubicada en el departamento Rosario 
de Lerma, Lugar: Las Cuevas, la mina se denominará: 
Las Cuevas Norte, las coordenadas del punto de mani
festación de descubrimiento (P.M.D.) y de los corres
pondientes esquineros son las siguientes:

Coordenadas Gauss Kruger - Posgar-94 

X Y

7305394.9400
7305394.9400
7301198.8800
7301198.8800
7296273.6500
7296273.6500
7297827.7300
7297827.7300
7302131.3300
7302131.3300

3493932.3100
3497338.0700
3497338.0700
3496425.0900
3496425.0900
3494020.2200
3494020.2200
3493130.1600
3493130.1600
3493932.3100

P.M.D.: X= 7.304.106,6100 Y= 3.495.728,9000

Cerrando la superficie registrada 2.988 has. 3801 
m2. Los terrenos afectados son de propiedad Privada:



Matrícula N° 155 - Finca La Cuevas de Lázaro Barboza
Santos; M atrícula N° 94 - Titularidad en trámite; M a
trícula n° 280 de Lazarte Martín y Otros; Matrícula N°
576 de Barboza Camilo y Matrícula N° 577 de Zerpa
Moisés. Sirva la presente de atenta nota de citación.
Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. $ 105,00 e) 11 y 20/10 y 01/11/2006

O.P. N° 8.076 F.N ° 171.488

El Dr. Daniel Enrique Marchetti, Juez de Minas y
en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta,
hace saber a los efectos del Art. 73 del C.P.M. Ley
7141/01 que Juan Morales y Otro, ha solicitado Recti
ficación de superficie de la Cantera, de Travertino, de
nominada: Nueva Luna, que tramita mediante Expte. N°
18.376 ubicada en el Departamento: Los Andes, lugar
Salar de los Pastos Grandes descripta de la siguiente
manera:

Coordenadas Gauss Kruger - Sistema Posgar-94
y C am po Inchauspe/69:

X Y

7.293.196.22 3.429.484.48
7.293.196.22 3.429.975.82
7.292.804.54 3.429.975.82
7.292.804.54 3.429.484.48

Superficie: 19 has., 2.446 m2. Los terrenos afecta
dos son de propiedad Fiscal. Esc. Humberto Ramírez,
Secretario.

Imp. $ 105,00 e) 11 y 20/10 y 01/11/2006

O.P. N° 7.872 F.N° 171.168

El Dr. Daniel Enrique Marchetti, Juez de Minas y
en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta,
hace saber a los fines de los Arts. 51, .52, 53 y 66 del
Código de Minería (Texto ordenado en decreto 456/97)
que Minera Santa Rita y Carlos Alberto Arredondo, en
expediente N° 18.404, ha manifestado el descubrimien
to Diseminado de Platino, Paladi, Oro y Plata, ubicado
en el departamento: Rosario de Lerma y La Poma, la
mina se denominará: Soberana del Acay, las coordena
das del punto de manifestación de descubrim iento
(P.M.D.) y de los correspondientes esquineros son las
siguientes:

C oordenadas G auss K ruger - Posgar

Esquineros X Y

1 7.312.299.85 3.482.776.31
2 7.312.299.85 3.487.276.31
3 7.304.522.08 3.487.276.31
4 7.304.522.08 3.482.776.31

P.M.D. X= 7.309.318.46 Y= 3.486.013.82

Cerrando de esta manera una superficie libre de 3.499
has. 9.965 m2. Los terrenos afectados son de propie
dad Privada: M atrícula N° 135 de Gutiérrez y Compa
ñía; Matrícula N° 11.598, 11.599 y 11.602 de Caso,
Osvaldo u Oswaldo y otros. Sirva lo proveído de atenta
nota de citación. Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. $ 105,00 e) 29/09, 09 y 20/10/2006

SENTENCIA
O.P. N° 8.244 R. s/c N° 12.396

C ám ara  I r a .  del C rim en

Falla: I.- Condenando a José Roberto Leirman, Ar
gentino, nacido en San Miguel de Tucumán el 13/05/
1942, hijo de León y de Justa Pastora Gallardo, DNI N°
8.080.043, Prontuario Policial de Salta N° 018,487 Sec.
R. H., casado, comerciante, estudios universitarios in
completos, domiciliado en calle Moreno N° 387 de San
Miguel de Tucumán, a la pena de Prisión Perpetua,
Accesorios Legales y Costas, por resultar Partícipe N e
cesario en el delito de Homicidio Calificado por Precio
o Promesa Remuneratoria y Alevosía, en los términos
de los Arts. 80 incs. 2o y 3o, 45, 12, 19,29 inc. 3o, 40 y
41 del Código Penal, Ordenando que el mismo perma
nezca alojado en la Cárcel Penitenciaria local. IIo) Regu
lando... IIIo) Reservar... IV0.- Disponiendo... V.- Cópie-
se y Regístrese. Fdo. Dr. Carlos H. Pucheta, Dr. Ber
nardo A. Ruiz, Dr. Alberto Fleming, Jueces de Cámara.

Datos Personales: José Roberto Leirman, Argenti
no, nacido en San Miguel de Tucumán el 13/05/1942,
hijo de León y de Justa Pastora Gallardo, DNI N°
8.080.043, Prontuario Policial de Salta N° 018.487 Secc.
R. H, domiciliado en calle Moreno N° 387 de San Mi
guel de Tucumán.

Cumple la Condena: pena de Prisión Perpetua.

Quedando a disposición de Juzgado de Ejecución
de sentencias desde 11/10/2006. Dr. Bernardo Antonio
Ruiz, Vocal. Esc. Héctor Trindade, Secretario.



SUCESORIOS
O.P. N° 8.246 F.N° 171.757

La Dra. Nelda Villada Valdez, Juez del Juzgado de 
Io Instancia en lo Civil y Comercial de 8o Nominación, 
Secretaría de la Dra. Soledad Fiorillo en los autos 
caratulados: “Aguilera, Humberto Pedro - Sucesorio” - 
Expte. N° 159.340/06, cita y emplaza a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de esta sucesión; ya 
sea como herederos o acreedores, para que dentro del 
término de treinta días comparezcan a hacerlo valer bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Publíquese 
por el término de tres días en el Boletín Oficial y diario 
“El Tribuno”. Salta, 11 de Octubre de 2006. Dra. Sole
dad Fiorillo, Secretaria (I).

Imp. $ 60,00 e) 20 al 24/10/2006

O.P. N° 8.245 F.N ° 171.755

La Dra. Ana M aría De Feudis de Lucía, Jueza en lo 
Civil y Comercial de ¡“Nominación del Distrito Judicial 
del Norte - Circunscripción Tartagal - Secretaria a cargo 
de la Dra. Estela Isabel Illescas en los autos caratulados: 
“Sucesorio de Olima Salvador Gerónimo M amerto” 
Expte. N° 14.862/04, cita y emplaza 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 días comparezcan a  hacer valer 
los mismos, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por 
tres días en el Boletín Oficial y diario “El Tribuno”. 
Fdo: Dra. Ana María De Feudis de Lucía, Secretaria. 
Tartagal, 8 de Agosto del 2006. Dra. Estela Isabel 
Illescas, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 20 al 24/10/2006

O.P. N° 8.224 F. N° 171.721

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 7° Nomina
ción, Secretaría de la Dra. Verónica Gómez Naar, en los 
autos caratulados: “Chávez, Roberto Enrique s/Suce- 
sorio”, Expte. 128.042/05, cita y emplaza a todos los 
que se consideren con derechos a los bienes de esta 
sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro de los treinta días de la última publicación com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que

hubiere lugar por ley. Dra. Jacqueline San Miguel de 
Murga, Secretaria Interina.

Imp. $ 60,00 e) 20 al 24/10/2006

O.P. N° 8.221 R. s/c N° 12.395

El Dr. Sergio Miguel Angel David, Juez a cargo del 
Juzgado de Ira. Instancia en lo Civil y Comercial 2da. 
Nominación, Secretaría de la Dra. Cristina Massafra, en 
los autos caratulados: “Fernández, Saúl s/Sucesorio” - 
Expte. N° 66.965/03, cita 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 sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para 
que dentro del término de treinta (30) días, comparez
can ahacerlo valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por ley. Salta, 03 de Agosto de 2.006. Dra. María 
C. Massafra, Secretaria.

Sin Cargo e) 19 al 23/10/2006

O.P. N° 8.219 F.N° 171.716

El Dr. Sergio Miguel Angel David, Juez de 1 ra. Ins
tancia en lo Civil y Comercial de 2da. Nominación, en 
los autos caratulados: “Sucesión de Cajal, Raúl Ernes
to” - Expte. N° 156.723/06, cita y emplaza a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de ésta suce
sión, como herederos o acreedores del causante, para 
que en el término de treinta días, contados a partir de la 
última publicación, comparezcan a hacerlo valer, bajo 
apercibimiento délo que hubiere lugar por ley. Publíquese 
por tres días en el Boletín Oficial y diario de circulación 
comercial. Salta, 10 de Octubre de 2.006. Dra. Rubi 
Velásquez, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 19 al 23/10/2006

O.P. N° 8.215 F. N° 171.708

■ El Dr. Sergio Miguel Angel David, Juez Interino de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 1° Nomina
ción, Secretaría de la Dra. Sara del C. Ramallo, en los 
autos caratulados: “Soria, Alberto Santos - Sucesorio”, 
Expte. N° 157.430/06, cita a todos los que se conside
ren con derechos a los bienes de ésta sucesión ya sea



como herederos o acreedores para que dentro de los 
treinta días de la última publicación comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley. Salta, 13 de Octubre de 2.006. Dra. Sara del C. 
Ramallo, Secretaria

Imp. $ 60,00 e) 19 al 23/10/2006

O .P.N 0 8.207 F.N ° 171.689

El Dr. Juan A. Cabral Duba, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial, 1 Io Nominación, Secre
taría de la Dra. M aría Delia Cardona, en los autos 
caratulados: “García, Olga Lauriana - Sucesorio”, 
Expte. N° 157.116/06, cita y emplaza a  todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de esta suce
sión, ya sea como herederos o acreedores de la causan
te, para que dentro del término de 30 días de la última 
publicación, comparezca a hacerlo valer, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar por ley. Publíquese 
por tres días. Salta, 6 de Octubre de 2.006. Dra. M aría 
Delia Cardona, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 19 al 23/10/2006

O .P.N 0 8.201 F.N ° 171.681

La Dra. N elda Villada Valdéz, Juez en lo Civil y 
Comercial de Octava N om inación, Secretaría de la 
D ra . M aría  T e re s ita  A ria s  de A ria s , en au to s  
“Valdiviezo, R osa s/Sucesorio” Expte. N° 157.257/
06. Cítese, por edictos, que se publicarán durante 3 
(tres) días, en el Boletín Oficial y en el diario El 
Tribuno (art. 723 del C.P.C. y C.), a todos los que se 
consideren con derechos a los bienes de esta suce
sión, ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro del térm ino de treinta días com parezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibim iento de lo que hubiere 
lugar por ley. Fdo. Dra. N elda Villada Valdéz, Juez. 
Salta, 13 de Octubre de 2006. Dra. M aría Teresita 
A rias de Arias, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 19 al 23/10/2006

O .P.N 0 8.197 R .s/cN ° 12.394

La Dra. Ana María De Feudis de Lucía, Juez del 
Juzgado de Prim era Instancia en lo Civil y C om er

cial del D istrito Judicial del N orte, C ircunscripción 
Tartagal, Secretaría Interina de la Dra. Lucía Brandan 
Valy y en el Expte. N° 15.389/05 caratulados: “ Su
cesorio de Escobedo, Francisco Elíseo” , cita  y em
plaza a los que se consideren con derecho a los bie
nes de esta sucesión ya sea como herederos o acree
dores, para que en el plazo de treinta días com pa
rezcan a hacerlo valer, bajo apercibim iento de ley. 
Publíquese por tres (3) días. Tartagal, O ctubre 03 
de 2.006. Dra. L ucía B randan Valy, Secretaria Inte
rina.

Sin Cargo e) 19 al 23/10/2006

O .P.N 0 8.192 R .s/cN ° 12.389

El Dr. Luis Enrique Gutiérrez, Juez de le ra  Instan
cia en lo Civil y Comercial 3o Nominación, Secretaría de 
la Dra. Cristina Saravia Toledo de París, en los autos 
caratulados: C ervantes, Juan A lberto s/Sucesorio, 
Expte. N0 1-142.699/05, Cita a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes de esta Sucesión ya sea 
como herederos o acreedores, para que dentro de los 
treinta días comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por ley. Publicación en el 
Boletín Oficial y Diario El Tribuno por tres días. Salta, 
21 de setiembre de 2.006. Dra. Cristina Saravia Toledo 
de París, Secretaria.

Sin Cargo e) 19 al 23/10/2006

O .P.N 0 8.190 F .N 0 171.676

La D ra  Stella Maris Pucci de Cornejo, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 
Décima Nominación, Adscripción Uno, a cargo de la 
Secretaria Dra. Irene Gutiérrez de Díaz de Vivar, en los 
autos caratulados: “Exeni, Jorge Exeni o Exeni, Exeni - 
Sucesorio - Expediente N0 158.532/06”, cita y emplaza 
a todos los que se consideren con derecho a los bienes 
de esta sucesión, ya sea como herederos o acreedores, 
para que dentro de los treinta (30) días de la última 
publicación, comparezcan a hacerlo valer, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar por ley. Salta, 12 octu
bre de 2.006. Dra. Irene Gutiérrez de Díaz de Vivar, 
Secretaria.



O.P. N° 8.183 F.N° 171.661

El Dr. Luis Enrique Gutiérrez, Juez del Juzgado de 
Io Instancia C. y C. 3o Nominación, sito en Av. Bolivia 
s/n° de esta Ciudad, Secretaría de la Dra. Cristina Saravia 
Toledo de París, en autos “Moisés, Alfredo s/Suceso- 
rio”, Expte. N° 153.319/06 cita a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes de esta Sucesión; ya 
sea como herederos o acreedores, para que dentro del 
término de treinta días comparezcan a hacerlos valer 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley 
mediante Edictos que serán publicados por el término 
de tres días, en el Boletín Oficial y Diario El Tribuno, 
ambos de esta Ciudad. Salta, 12 de Julio de 2006. Dra. 
Cristina Saravia Toledo de París, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 18 al 20/10/2006

O.P. N° 8.182 F.N ° 171.660

El Dr. José Osvaldo Yañez - Juez del Juzgado en lo 
Civil y Comercial de Ira. Instancia4oNominación, Se
cretaría de la Dra. Inés De la Zerda de Diez, en los autos 
caratulados: “Díaz, Alfredo Adolfo” - Expte. N° 140.899/
05, cita por edictos que se publicarán por el término de 
tres días en el Boletín Oficial y en el Nuevo Diario, a 
todos los que se consideren con derechos a los bienes de 
esta sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para 
que dentro de treinta días comparezcan a hacerlo valer, 
bajo apercibimiento de ley. Salta, 12 de Octubre de 2006. 
Dra. Inés De la Zerda de Diez, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 18 al 20/10/2006

O.P. N° 8.176 F .N ° 171.651

El Dr. Juan Cabral Duba, Juez de Ira. Instancia en 
lo Civil y Comercial 11 v a  Nom., Secretaría de la Escri
bana Raquel T. de Rueda, en los autos caratulados: 
“Videla, Aníbal; Mimessi, Ilda o Hilda s/Sucesorio” 
Expte. N° 148.676/06, cita por edictos que se publica
rán durante tres días en el Boletín Oficial y en otro 
diario de circulación comercial (art. 723 del Código Pro
cesal C. y C.), a todos los que se consideren con dere
chos a los bienes de esta sucesión, ya sea como herede
ros o acreedores, para que dentro del término de treinta 
días comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por ley. Salta, 11 de Septiembre 
de 2006. Esc. Raquel T. de Rueda, Secretaria.

REMATES JUDICIALES

O.P. N° 8.237 F.N° 171.742

Por SANDRA E. P1ZETTI 

JUDICIAL CON BASE 

Inmueble Barrio Castañares

El día 20 de Octubre del 2006 a hs. 18:30 en calle 
España 955 de esta ciudad, por disposición de la Sra. 
Juez de Io Inst. C y C de 7ma. N om inación, Dra. 
Beatriz Del Olmo de Perdiguero, secretaría a cargo de 
la Dra. Jacqueline San Miguel de Murga, en Juicio 
seguido contra Tolaba, Lorenzo Manuel - Ejecución 
de Sentencia, Expte. N° 117.051/05 remataré con base 
de $ 4.846,38 (correspondiente a las 2/3 partes del 
valor fiscal), el 50% de propiedad del demandado res
pecto del inmueble Mat. 96028 Secc. J Manz. 241 
Pare 233 Dpto. Capital. M edidas según Ced. Pare.: 
Fte. E: 17,00 m; Cñe. O: 17,00 m; Fte. S. 10,00 m; 
Cfte. N: 10,00 m. Límites: N: Pare. 232 Mat. 96027 
del I.P.D.U.V. S: Peatonal, E.: Pje. Peatonal; O: Pare. 
234 Mat 96029 del I.P.D.U.V. Según Of. de Just. El 
mismo cuenta con: al frente en L Patio abierto piso 
cemento; un living comedor; una cocina; un pasillo 
central; un baño de lera.; cuatro dormitorios; un patio 
abierto piso cemento con lavadero; una galería; Techo 
de loza; con portón de chapa, siendo la construcción 
tipo del Gpo. 648 B° Castañares, cuenta con servicios 
públicos calle aledaña con pavimento y luz de mercu
rio. Ocupada por: Sra. Adolfina Milagro Veleyzans 
junto a  sus 8 hijos (3 menores de edad) y dos nietos, 
habitando en forma esporádica su esposo el Sr. Tolaba, 
Lorenzo Daniel, en carácter de propietarios. Edictos:
3 días en Boletín Oficial y diario de circulación comer
cial, Se establece que el impuesto a la venta del bien 
inmueble que estatuye el Art. 7 de la Ley 23.905 no 
está incluido en el precio y se abonará antes de inscri
birse la transferencia, Condiciones de pago 50% del 
precio en carácter de seña y a cuenta del mismo acto, 
saldo 5 días de aprobada la subasta, el comprador de
berá depositar saldo del precio en Bco. Macro S.A., en 
cuenta Judicial a la orden del proveyente y como per
teneciente a autos. Arancel 5%, Sellado D .GR. 1,25% 
a c/comprador al contado en el acto. Nota: La subasta 
no se suspende por día inhábil. Informes: España 955 
tel. 0387-4321663 Martiliera Pública Sandra Pizetti. 
Monot. Event.



O.P. N° 8.231 F.N ° 171.729

P or FRA N CISCO  A. SEGOVIA 

JUDICAL SIN BASE

C am ioneta C hevrolet - C-10 SIL  - 
Año 1990 - a Nafta

El día 20 de Octubre de 2006, a Hs. 18,00, en mi 
escritorio de remates sito en Lavalle N° 799, ciudad, 
remataré Sin Base, al m/postor, al contado y E/inmedia
ta la Camioneta m/Chevrolet, Mod. C 10 SIL - Año 1990, 
Tipo Pick Up, M otor a nafta m/Chevrolet N° 6008156, 
C hasis m /C hevrolet N° G C3009712, D om inio A- 
0076.755, 100% de propiedad de la demandada y em
bargada en este juicio. El vehículo se remate en el estado 
visto que se encuentra, sin funcionamiento, sin rueda de 
auxilio, sin batería, sin herramientas. Con stereo s/mar- 
ca visible y sin funcionamiento. Chapa y pintura en 
regular estado.

Exhibición: Ver y revisar en local de guarda sito en 
San Felipe y Santiago 942 (frente a Santa Fe 949) en 
horario de 10 a 18. Ordena Sr. Juez del Juzgado de Io 
Inst. C. y C. de 5° Nom., Secretaría de la Dra. M aría A. 
Gauflin, en autos “Pavichevich, Walter E. vs. American 
Motors S.A. Issa, Roberto Daniel y otros - Ejecución 
de Honorario” Expte. N° 8.902/00.

C. de Venta: Pago del precio al contado, Comisión 
10% y Sellado 0,6% del precio, todo al contado en el 
acto c/comprador, bajo apercibimiento de dejar sin efecto 
la adjudicación y de continuar la subasta, aplicándose al 
remiso el Art. 597 del C.P.C. y C. Los impuestos y 
multas municipales serán por cuenta del juicio hasta el 
día de la subasta. Los gastos de retiro, de trámite, de 
revisión del vehículo, de rehabilitación para circular, 
inscripción, nueva documentación y todo otro gasto, 
estimado en $ 325,-, serán por cuenta y cargo del com
prador. Edictos: Un día en B. Oficial y diario El Tribuno. 
La subasta se hará aunque el día fuere declarado inhábil. 
Informes en dicho escritorio. T.E. 4230154. Resp. 
Monotributo. Salta, 13 de Octubre de 2006. Fdo. Dra. 
María Alejandra Gauffin - Secretaria.

Imp. $36 ,00  e) 20/10/2006

O.P. N° 8.230 F.N° 171.730

P or FRAN CISCO  A. SEGOVIA 

JUDICIAL SIN BASE 

R enault 18 GTX ru ra l - año 1987 - a nafta

Hoy 20 de Octubre de 2006, a hs. 18,45 hs., en 
escritorio de remates sito en Lavalle N° 799, ciudad, 
remataré sin base, al m/postor, al contado y E/inmedia
ta el automóvil marca Renault, Mod. Renault 18 GTX 
IIB R  rural 4/5 puertas, motor m/Renault N° 4.669.211, 
chasis m/Renault N° K947-003 886, dominio A0073.126, 
100% de propiedad del demandado y embargado en 
este juicio. El vehículo se remata en el estado visto en 
que encuentra, sin funcionamiento, con radio stereo sin 
probar funcionamiento, sin cerradura puerta delantera 
derecha, sin rueda de auxilio ni herramientas. Pintura y 
tapizado en buen estado.

Exhibición: Ver y revisar en Lavalle N° 799 de 10 a 
18 horas, en poder del depositario judicial. Ordena Sr. 
Juez del Juzgado de 1° Inst. C. y C. de 5° Nom., Secre
taría de la Dra. María A. Gauñln, en autos “Pavichevich, 
Walter E. vs. American Motors S.A. Issa, Roberto Da
niel y Otros - Ejecución de Honorarios” Expte. N° 8902/ 
00.

C. de Venta: Pago del precio al contado, Comisión 
10% y Sellado 0,6% del precio, todo al contado en el 
acto c/comprador, bajo apercibimiento de dejar sin efecto 
la adjudicación y de continuar la subasta, aplicándose al 
remiso el Art. 597 del C.P.C. y C. Los impuestos y 
multas municipales serán por cuenta del juicio hasta el 
día de la subasta. Los gastos de retiro, de trámites, de 
revisión del vehículo, de rehabilitación para circular, 
inscripción, nueva documentación y todo otro gasto, 
estimado en $ 300.-, serán por cuenta y cargo del com
prador. Edictos: 1 día en B. Oficial y diario El Tribuno. 
La subasta se hará aunque el día fuere declarado inhábil. 
Informes en dicho escritorio T.E. 4230154 - Resp. 
Monotributo.

Imp. $36 ,00  e) 20/10/2006

O.P. N° 8.186 F.N ° 171.668

En España n° 955 - Salta 

Por FEDERICO W. ZELARAYAN 

JUDICIAL CON BASE 

U na C asa en la C iudad de Salta

El día: 20/10/2006, a las 18:00 hs. en calle España n° 
955 de esta ciudad de Salta (Salón Colegio de Martilieros) 
y por orden de la Sra. Juez de Ira. Instancia en lo Civil 
y Comercial de Procesos Ejecutivos 4ta. Nominación 
(D.J.C. - Salta), Secretaría de la Dra. Silvia Cristina



Beatriz Pocovi, en los autos caratulados: “Banco Fran
cés S.A. vs. Guaglianone, Jorge Orlando - Velásquez 
de Guaglianone, A driana M ónica - Ejecución H ipo
tecaria - Expte.: C -57.594/00”, rem ataré con la base 
de $ 6.599,86.- (correpondiente a las 2/3ras. Partes 
del V.F.), el siguiente inmueble, cuya identificación 
catastral es: M atrícula 28.776 - Sec.: “L” - M anz..: 
14-b - Pare.: 19 - Dpto.: Capital (01) - Plano: 1.692
- Sup.: 208,35m2 y cuya identificación m unicipal 
correspondiente en Calle: Pje. Yapeyú n° 2.495, es
quina A gustín Usandivaras (esquina Sur - Este) de 
esta ciudad de Salta. Mejoras: 1 Hall de entrada con 
escalera de mat. que conduce a la terraza, 1 Living- 
comedor, 1 Cocina com edor con bajo m esada y me
sada de tipo m arm olada y bacha metálica, 1 D orm i
torio (con baño en suite) y salida independientes a 
pasillo interno, 2 D orm itorios con placard (sin puer
tas), 1 Baño de Ira., 1 Pasillo descubierto con piso 
de cemento, 1 patio cubierto con piso de cemento 
alisado y techo de chapa con un asador de m aterial y 
portón metálico con salida a calle A. Usandivaras 
tipo garaje. Los Pisos son baldosa cerámica, el Techo 
de la construcción es de loza plana, la construcción 
es de m aterial cocido revocado con pintura. La car
pintería es de madera. El estado gral. de conservación 
del presente inmueble es bueno. Servicios: Agua corr. 
Luz electr., gas, cloacas, telev. por cable - Serv. Pú
blicos: Alumbrado, calle asfaltada, recol. de residuos, 
línea de colectivo urbano. Estado de Ocupación: Ocu
pado por el Sr. Jorge Orlando Guaglianone, su espo
sa la Sra. A driana M ónica Velásquez de Guaglianone, 
conjuntam ente con sus tres (3) hijos: G abriela (24 
años) - G ustavo (22 años) y Pablo (14 años), en 
calidad de propietarios. Visitas: El presente inm ue
ble podrá ser visitado por los interesados a partir del 
día: 18/10/2.006, de 9:00 hs. a 20:00 hs. conforme lo 
contem plado en el art. 587 del C.P.C. y C. Form a de 
Pago: Entrega en el acto de remate 30% del precio en 
concepto de Seña, y el saldo dentro de los 5 días de 
aprobada la subasta. La subasta se llevará a cabo 
aunque el día señalado sea declarado inhábil. Comi
sión: 5% a cargo del comprador. Sellado p/actas 
(DGR) 1,25% tam bién a cargo del comprador. Edic
tos por 3 días en Boletin Oficial y diario El Tribuno. 
Informes: M artiliero Público: Federico W. Zelarayán 
(IVA respons. M onotributo) España N° 955 - Salta 
(Cel.: 154.577.667).

O .P .N 0 8.181 F.N° 171.658

Por MARCELA DELL’ARTE 

JUDICIAL CON BASE $ 21.853,30

Inm ueble en la Localidad de A polinario  
Saravia - D pto. de A nta

El día Viernes 20 de Octubre de 2.006 a las 17:30 en 
calle Alem N° 47 de la Ciudad de San José de Metán; 
Remataré con la base de $ 21.853,30 (2/3 partes del 
Valor Fiscal) El inmueble urbano M atrícula N° 2209 - 
Sección A - Manzana 22 - Parcela 8, ubicado en calle 6 
de Enero N° 70 de la Localidad de Apolinario Saravia - 
Dpto. de Anta. El Inmueble posee dos (2) galpones con 
tinglado parabólico de 14 x 20 mts. aprox., el primero 
ubicado en la propia esquina de Gral. Güemes y 6 de 
Enero, destinado para depósito de mercaderías, posee 
portón de chapa en la propia ochava, que sirve de acce
so, paredes revocadas/pintadas, piso de hormigón blan
co, techo de estructura metálica y chapas. El segundo 
galpón sobre calle 6 de Enero está destinado para el 
comercio y ventas de pan y comestibles en una sup. 
aprox. de 5 x 14 mts; con piso de mosaicos, cielorrasos 
de machimbre y una pared divisoria con puertas de 
acceso a la panadería en una superficie aprox. de 14x15 
mts; con piso de hormigón blanco, paredes revocadas 
sin pinturas, techo de estructura m etálica y chapas, 
posee dos baños de primera, uno con todos los sanita
rios y otro con inodoro y lavatorio, ambos azulejados; 
cuenta con un habitación de 4 x 8 mts. aprox., piso de 
hormigón blanco, paredes revocadas sin pintar, techo 
chapas de zinc, sin cielorrasos destinado para la elabo
ración del pan, donde se encuentran las máquinas para 
fabricar el pan. Sobre calle 6 de Enero y a vereda existe 
un local abierto que sirve de entrada general al edificio 
en etapa de construcción que se detalla a continuación, 
siguiendo por la misma vereda existen, Un salón de 
aprox. 3,50 x 6,50 mts, piso granito, paredes revocadas, 
techos chapas zinc y cielorrasos machimbre, contiguo a 
otra habitación de aprox. 20.00 mts. cuadrados con pa
redes revocadas, techo chapas zinc, cielorrasos tejuela 
y tirantes madera, piso granito; estas habitaciones dan a 
una galería interna, techo de chapas zinc, piso baldosa 
rústica; En el interior hay una obra en construcción que 
consta  de dos hab itac iones con sus respectivos 
habitáculos para baños, de aprox. 3x3 mts. c/u, con 
paredes revocadas, piso granito, tiran tes m adera, 
cielorrasos tejuela, techo chapas zinc, unidas por una 
galería interna, techo chapas zinc, piso baldosa rústica;



al fondo hay una construcción de tres habitaciones cada 
una con habitáculos para baño, paredes revocadas, piso 
granito, techo loza, en parte superior de estas hay dos 
habitaciones de aprox. 12 mts. cuadrados cada una con 
habitáculos para baño, con paredes revocadas, techo loza 
(estructura metálica, machimbre) y parte superior a este 
existe el tendedero y lavadero sin terminar, con techo 
chapas zinc y estructura metálica, el piso es de cemento 
blanco. Al lado de la panadería existe una construcción de 
tres habitaciones de 3x3 mts., cada una con habitáculo 
para baño, piso granito, paredes revocadas, techo chapas 
zinc, cielorrasos machimbre, dan a una galería interna, 
con techo chapas zinc, estructura madera, piso baldosa 
rústica. Toda la construcción es de materiales cocidos. 
Cuenta con servicio eléctrico, agua potable y cloacas co
nectadas, servicio sin conectar de teléfono y TV cable, 
calle de ripio con cordón cuneta, vereda con baldosa, 
alumbrado público con lámparas de gas mercurio. El in
mueble se encuentra ocupado por el Sr. Carlos Lavilla 
únicamente en el salón comercial, el resto del inmueble se 
encuentra sin ocupantes. Según datos Cédula Parcelaria, 
su extensión es: Fte: 20,00 mts. Fdo: 50,00 mts. Orde
na: El Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia del 
Trabajo del Distrito Judicial del Sur - Metán, a cargo de 
la Dra. Aurora Esther Figueroa, Jueza, Secretaría de la 
Dra. Hortensia Elena Novo, en los autos Que se Siguen 
en contra de Lavilla, Ricardo y/o Lavilla, Carlos s/Eje- 
cución de Honorarios, Expte. N° 4.663/04. Condiciones 
de Venta: De contado y en el acto de remate, seña del 
30% a cuenta del precio y el saldo a los cinco días de 
aprobada la subasta. Comisión de Martiliero 5% con 
más sellado D.GR. del 1,25% a cargo del comprador. Se 
deja establecido que el impuesto a la venta del bien 
inmueble que estatuye el Art. 7 de la Ley 23.905 no está 
incluido en el precio y se abonará antes de inscribirse la 
transferencia. Edictos: Por tres días en Diario El Tribuno 
y Boletín Oficial. Nota: La subasta no se suspenderá 
aunque el día señalado fuera declarado inhábil. Infor
mes: Martiliera Marcela DeH’Arte. Tel. 03876-421473- 
15667552.

Imp. $ 228,00 e) 18 al 20/10/2006

POSESION VEINTEAÑAL

O.P. N° 8.233 F.N° 171.747

La Dra. Olga Zulema Sapag, Juez de Io Instancia en 
lo Civil y Comercial l°Nominación del Distrito Judicial 
del Sur - Metán, Secretaría de la Dra. María Beatriz

Boquet, en autos caratulados: “Moyano, Teresa Argen
tina vs. Navarro, Segunda Elisa - Navarro, Pedro Pablo 
s/Sumario: Adquisición del Dominio por Prescripción” 
Expte. N° 005.069/05, cita a los Sres. Segunda Eloísa 
Navarro y Pedro Pablo Navarro y/o sus herederos y a 
todos los que se consideren con derecho al inmueble 
Catastro N° 1.904 de Joaquín V. González - Dpto. Anta, 
para que comparezcan a hacer valer sus derechos en el 
término de seis días a contar desde la última publica
ción, bajo apercibimiento de designarse al Ministerio de 
Ausentes para que los represente. Publíquense edictos 
por tres días en el Boletín Oficial y diario El Tribuno. 
San José de Metán, 07 de Agosto de 2.006. Dra. María 
Beatriz Boquet, Secretaria.

Imp. $ 120,00 e) 20 al 24/10/2006

EDICTO DE QUIEBRA

O.P. N° 8.243 F .v /cN ° 10.814

La Dra. Mirta del C. Avellaneda, Juez a cargo del 
Juzgado de Primera Instancia de Concursos, Quiebras 
y Sociedades, 2’ Nominación, Secretaría a cargo de la 
Dra. Cristina Juncosa, en los autos caratulados: “Lachs, 
Ernesto Jacobo por Quiebra (pequeña)”, Expte. N° EXP 
139.794/05, hace saber que resultó designado síndico 
titular el C.P.N. Leandro Benjamín Lávaque, quien aten
derá en su domicilio de la calle Adolfo Güemes N° 551 
de esta ciudad, de lunes a viernes en el horario de 9.00 a
12,30 y de 17,00 a 20,30 hs. Asimismo se fija el día 24 
de noviembre de 2006 o el siguiente hábil como venci
miento del plazo que se acuerda a los acreedores para 
que presenten a la Sindicatura sus pedidos de verifica
ción (arts. 126 y 200 LCQ). El día 09 de febrero de
2007 o el siguiente hábil, para que la Sindicatura pre
sente el Informe Individual con los recaudos y copias 
exigidos por la LCQ (arts. 200 y 35 LCQ). El día 26 de 
marzo de 2007 o el siguiente hábil, para que la Sindicatura 
presente el Informe General (arts. 200 y  39 LCQ). Se
cretaría, 19 de octubre de 2006. Dra. Cristina Juncosa, 
Secretaria.

Imp. $ 100,00 e) 20 al 26/10/2006

EDICTO JUDICIAL
O.P. N° 8.194 R .s/cN ° 12.391

La Dra. Marta Bossini deAguilar, Juez de Ira. Ins
tancia en lo Civil de Persona y Familia Io Nominación, 
Secretaría de la Dra. Cristina Montenegro, en los autos



caratulados: “Burgos, Lucía Tránsito vs. Vargas, Raúl 
Gerardo s/Divorcio, Tenencia D efinitiva de H ijos” 
Expte. N° 1 -143.167/05, Cita al Sr. Raúl Gerardo Vargas, 
a fin de que tome intervención y haga valer sus derechos 
en el presente Juicio, dentro de los nueve (9) días de la 
última publicación, bajo expreso apercibimiento de

designársele para que los represente el Defensor Oficial 
que por tumo corresponda. El presente Edicto deberá 
publicarse por el plazo de dos días, en el Boletín Oficial 
y otro diario comercial. Salta, 3 de octubre de 2006. 
Dra. Cristina Montenegro, Secretaria.

Sin Cargo e) 19 y 20/10/2006

Sección COMERCIAL
CONSTITUCIONES DE SOCIEDAD

O.P. N° 8.241 F.N ° 171.750

R ecicladora Verde Lim a S.A.

Socios: Rosa Elizabeth Herrera, Documento Nacio
nal de Identidad 11.470.764, C.U.I.T. 27-11470764-9, 
casada en primeras nupcias con Raúl Arturo Román, de 
52 años de edad; y Martín Javier Román, Documento 
N acional de Iden tidad  32.365 .986 , C .U .I.L . 23- 
32365986-9, soltero, de 20 años de edad, emancipado 
por habilitación de edad, según Escritura Pública N° 26 
de fecha 23 de Marzo de 2.005, autorizada por la Escri
bana de ésta Ciudad Graciela María Galíndez, inscripta 
en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las per
sonas de la Provincia de Salta, República Argentina, en 
fecha 15 de Abril de 2.005, Acta N° 41, Folio N° 254, 
Tomo N° 06, del Libro de Emancipaciones de Salta; y en 
el Juzgado de Minas y en lo Comercial de Registro, el 
día 25 de Abril de 2.005, al Folio 90, Asiento N° 1.332, 
de Libro N° 21, de autorizaciones para ejercer el Comer
cio y Emancipaciones; ambos argentinos, empresarios, 
domiciliados en la Calle Del Milagro N° 652 de la Ciu
dad y Provincia de Salta.

Fecha de Constitución: 19 de Septiembre de 2.006 
por Esc. N° 87 autorizada por la Esc. María Florencia 
Saravia, Titular Registro Notarial 180.

Denominación: “Recicladora Verde Lima S. A.”.

Domicilio Social: En la ciudad y provincia de Salta. 
Sede Social: Antonio F. Cornejo N° 86 de la ciudad y 
provincia de Salta.

Objeto: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por 
cuenta propia, de terceros o en participación con terce
ros, en el país o en el extranjero, a las siguientes activi
dades: Explotación Minera: Mediante la prestación, 
desarrollo y explotación de yacimientos de primera, 
segunda y tercera categoría; la construcción de obras 
civiles, hidráulicas y viales, perforación de suelos y

rocas para inyección, excavaciones de tierras y rocas en 
su p e rf ic ie s  o su b te rrán eas  y e lab o ra c ió n , 
concentralización, trituración, purificación, lavado, fun
dido, refinación y transporte de los mismos, así como el 
ejercicio de todos los derechos relacionados con aque
llas explotaciones autorizadas por el Código de Minería 
y las leyes de la materia, pudiendo realizar todas estas 
actividades en este País o en el exterior. Industrial: La 
organización y explotación bajo la forma de estableci
mientos industriales propios, de terceros o arrendados 
a terceros, destinados al procesamiento y obtención de 
materiales utilizando como materia prima el producido 
de la explotación minera ejercida como actividad de con
formidad con el apartado anterior o bien otros requeri
dos a terceros por compra o cualquier otro título; parti
cularmente dichos materiales a  industrializar serán los 
productos de utilización como insumos para la fabrica
ción de baterías de uso automotriz y todo otro tipo de 
acumuladores de uso industrial, ya sea por procesos de 
materia prima, mineral en estado natural y preelaborado 
o material obtenido de partes de elementos reciclados; 
incluye en esta actividad la fabricación de partes com
ponentes de baterías y acumuladores de uso diverso, 
con los materiales obtenidos del proceso descripto en la 
primera parte de este apartado. Comerciales y de Servi
cios: Mediante la compra, venta, importación repre
sentación o distribución de materias primas, materiales, 
productos elaborados, mercaderías o accesorios, sean o 
no de su propia elaboración, relacionados con los obje
tos indicados en a); la explotación de marcas, patentes 
de invención nacionales o extranjeras, modelos y dise
ños industriales, proyectos industriales, trabajos y es
tudios de factibilidad, ensayos, control de calidad, ins
pección y recepción de requerimientos de terceros de 
servicios de procesamiento y/o fabricación sobre mate
rias primas aportadas por dichos terceros, bajo la forma 
contractual de locación de obra, convenios de explota
ción asociada, convenios de maquila o cualquiera otra 
forma susceptibles de ser ejecutadas en los establecí-



mientos bajo explotación de la sociedad, en tanto se 
encuentren relacionados tales servicios con las activida
des industrial o de explotación minera expresadas en los 
apartados anteriores. Para la realización de su objeto la 
sociedad podrá efectuar toda clase de actos jurídicos, 
operaciones y contratos autorizados por la ley, sin res
tricción alguna, sean de naturaleza civil, comercial, pe
nal, administrativa, judicial y cualquiera otra que se re
lacione directa o indirectamente con el objeto social 
perseguido.

Duración: Treinta años.

Capital: El capital social fijado en la suma de Ochenta 
Mil Pesos ($ 80.000) y representado por Ochocientas 
Acciones de Cien Pesos, valor nominal cada una, ordi
narias nominativas no endosables, Clase “A”, con dere
cho a un voto cada una, es suscripto e integrado por los 
accionistas de la siguiente forma: 1) La señora Rosa 
Elizabeth Herrera suscribe Setecientas Veinte Acciones 
por la suma total de Setenta y Dos Mil Pesos ($ 72.000), 
e integra el Veinticinco por ciento en dinero efectivo, o 
sea la suma de Dieciocho Mil Pesos ($ 18.000), obli
gándose a integrar el saldo dentro del plazo de Dos 
Años, a contar de la fecha de constitución de la Socie
dad. 2) El señor Martín Javier Román suscribe Ochenta 
Acciones, por la suma de Ocho Mil Pesos ($ 8.000), e 
integra el Veinticinco por Ciento en dinero efectivo, o 
sea la suma de Dos Mil Pesos ($ 2.000), obligándose a 
integrar el saldo dentro del plazo de Dos Años, a contar 
de la fecha de constitución de la Sociedad. El capital 
puede ser aumentado por la Asamblea Ordinaria hasta 
el quíntuplo de su monto, sin necesidad de reforma del 
Estatuto, conforme a lo dispuesto por el artículo 188 de 
la Ley 19.550.

Administración y Representación: La dirección y 
administración de la Sociedad estará a cargo del Direc
torio compuesto del número de miembros que decida la 
Asamblea, entre un m ínim o de uno y un máximo de 
cinco, con mandato por tres ejercicios, pudiendo ser 
reelegidos indefinidamente. La Asamblea debe elegir igual 
o menor número de suplentes, por el mismo plazo, para 
subsanar la falta de los titulares por cualquier causa, y 
se incorporarán al Directorio en el orden de su designa
ción. El Directorio, en su primera sesión, debe designar 
un Presidente, que ejercerá la representación social. 
Puede designar igualmente un Vicepresidente que lo re
emplace en caso de necesidad. Podrá también atribuir 
funciones de representación a uno o más de los restan
tes directores, en forma individual o conjunta. El Direc

torio sesionará con la mayoría absoluta de sus miem
bros y resuelve por mayoría de votos presentes, en 
caso de empate el Presidente desempatará votando nue
vamente. La Asamblea fija la remuneración del Directo
rio.

Se establece un Primer Directorio de un miembro 
Titular y un miembro Suplente, designándose para ocu
par dichos cargos a las siguientes personas: Miembro 
Titular: Rosa Elizabeth Herrera, quien se desempeñará 
como Presidente. Miembro Suplente: M artín Javier 
Román, quienes aceptan expresamente sus respectivos 
cargos y constituyen domicilios especiales en los ya 
mencionados. La representación de la Sociedad será ejer
cida por la Presidente. La sociedad prescinde de la 
sindicatura privada.

Cierre del Ejercicio Social: 31 de Agosto de cada
año.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Mi
nas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publica
ción del presente Edicto. Secretaría: Salta, 19/10/06. 
Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. $ 130,00 e) 20/10/2006

O .P .N 0 8.236 F .N ° 171.743

D ISPROSERV  A rgentina S.R.L.

1. Socios: Los Sres. Carlos Guillermo Flores, L.E. 
N° 7.254.225, argentino, divorciado, de 66 años de edad, 
comerciante, CUIT 20-07254225-9, con domicilio en 
calle Los Almendros N° 3, Barrio Tres Cerritos de la 
ciudad de Salta; D iego M artín F lores, D .N .I. N° 
25.757.632, argentino, soltero, de 29 años de edad, co
merciante CUIT 23-25757632-9, con domicilio en Ave
nida del G olf 573, Barrio Tres Cerritos de la ciudad de 
Salta; Carlos Federico Flores, D N IN °27.173.169, ar
gentino, soltero, de 27 años de edad, comerciante, CUIT 
20-27173169-9, con domicilio en Avenida del Golf 573, 
Barrio Tres Cerritos de la Ciudad de Salta; Ana Cecilia 
Flores, D.N.I. N° 27.973.104, argentina, soltera, de 26 
años de edad, comerciante, CUIT 27-27973104-8, con 
domicilio en Avenida del Golf 573, Barrio Tres Cerritos 
de la ciudad de Salta, y Maria Gabriela Flores, D.N.I. 
N° 24.138.472, argentina, casada con el Sr. Sebastián 
Rodeiro, de 31 años de edad, comerciante, CUIT 27- 
24138472-7, con domicilio en Avenida del G olf 573, 
Barrio Tres Cerritos de la ciudad de Salta.



2. Fecha de Constitución: Contrato Social de fecha 
1° de Septiembre de 2006, y modificatoria de fecha 27 
de Septiembre de 2006.

3. Denominación: DISPROSERV Argentina Socie
dad de Responsabilidad Limitada.

4. Domicilio: Jurisdicción de la ciudad de Salta. Se 
fija la sede social en calle los Nogales N° 118, Barrio 
Tres Cerritos, de la ciudad de Salta.

5. Objeto: Constituir una Droguería y realizar, por 
cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, en 
el país o en el exterior, la importación y exportación, 
compra y venta al por mayor y menor y distribución de 
productos farmacéuticos, médicos, instrumentales, cos
méticos y de perfumería y tocador, y sus accesorios sin 
restricción alguna. Queda comprendido en su objeto el 
ejercicio de mandatos, comisiones, consignaciones y 
representaciones, vinculadas a los productos preceden
temente mencionados, como así también la realización 
de actividades promocionales y de investigación de 
mercado, relativas a los mismos. Para tales fines, la 
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 
derechos, contraer obligaciones y ejecutar todos los ac
tos jurídicos compatibles con el objeto social.

6. Plazo de Duración: Noventa y nueve (99) años, 
contados desde la fecha de inscripción en el Registro 
Público de Comercio.

7. Capital Social: Se fija en la suma de $ 50.000 
(Pesos cincuenta mil), dividido en 500 (quinientas) cuo
tas de $ 100 (Pesos C ien) cada una. Totalm ente 
suscriptas, en las siguientes proporciones: a) Carlos 
Guillermo Flores 480 cuotas por valor de $ 48.000 (Pe
sos Cuarenta y Ocho Mil); b) Diego Martín Flores 5 
cuotas por valor de $ 500 (pesos quinientos); c) Carlos 
Federico Flores 5 cuotas por valor de $ 500 (pesos 
quinientos); d) Ana Cecilia Flores 5 cuotas por valor de 
$ 500 (pesos quinientos); e) María Gabriela Flores 5 
cuotas por valor de $ 500 (pesos quinientos). Las cuo
tas se integran en un 25% en el acto de constitución y el 
resto se integrará dentro de los plazos legales.

8. Administración y representación: La administra
ción y representación de la sociedad estará a cargo de 
una Gerencia unipersonal y quien la desempeñe deberá 
revestir la calidad de socio. El Gerente tiene todas las 
facultades para realizar los actos y contratos tendientes 
al cumplimiento del objeto social, inclusive los previs
tos por el artículo 1881 del Código Civil. Se designa

como Gerente titular, por tiempo indeterminado, al so
cio Sr. Carlos Guillermo Flores, quien constituye domi
cilio especial en Calle Los Almendros N° 3, Barrio Tres 
Cerritos de la ciudad de Salta. En caso de vacancia tran
sitoria, actuarán como Gerentes dos socios suplentes, 
administrando la sociedad conjuntamente y con uso de 
la firma social también en forma conjunta, designándose 
para ello, por unanimidad y por tiempo indeterminado, 
a los socios Diego Martín Flores y M aría Gabriela Flo
res, quienes constituyen domicilio especial en Avenida 
del G olf N° 573, Barrio Tres Cerritos de la ciudad de 
Salta.

9. Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de Agosto de 
cada año.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de M i
nas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publica
ción del presente Edicto. Secretaría: Salta, 18/10/2006. 
Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. $85 ,00  e) 20/10/2006

O.P. N° 8.229 F.N ° 171.735

C onstructo ra  Jano  S.R.L.

Datos Personales de los Socios: Lucio Jorge Már
mol, argentino, D .N.1.18.230.354, CUIL 20-18230354-
3, casado en primeras nupcias con Mariana Vergara, de 
profesión arquitecto, nacido el 4 de Abril de 1.967, do
miciliado en calle Pueyrredón 980, planta baja, departa
mento “B” de esta ciudad y Marcelino Laguna, argenti
no, D.N.I. 17.035.563, CUIL 20-17035563-7, casado 
en primeras nupcias con María Asunción Liendro, de 
profesión sanitarista, nacido el 30 de Noviembre de 
1.964, domiciliado en calle Filiberto de Menem 893 del 
Barrio 6 de Septiembre de esta ciudad.

Fecha de Constitución: 20 de Julio de 2.006 según 
instrumento privado y Modificación de fecha 12 de 
Setiembre de 2.006.

Denominación: “Constructora Jano S.R.L.”

Domicilio y Sede Social: Domicilio legal en jurisdic
ción de la provincia de Salta. Sede social en calle Balcarce 
723 de la ciudad de Salta.

Duración: Diez (10) años contados desde la fecha 
de inscripción en el Juzgado de Minas y de Primera 
Instancia en lo Comercial de Registro de esta Provincia 
de Salta.



Objeto: La sociedad tendrá por objeto desarro
llar por cuenta propia o de terceros las siguientes 
actividades: C onstructora: C onsistente en la cons
trucción de edificios de cualquier naturaleza, casa 
habitación, y todo tipo de obras y/o refacciones, de 
carácter público o privado, todo lo que podrá llevar 
a cabo por cuenta propia o de terceros o asociada a 
terceros.

Capital Social: El capital social se fija en la suma 
de Ochenta Mil Pesos ($ 80.000.-), dividido en ocho 
mil cuotas (8.000) de D iez Pesos ($ 10.-) cada una, 
que los socios suscriben e integran en la siguiente 
proporción: a) Lucio Jorge M ármol suscribe siete 
mil novecientas veinte cuotas (7.920) por la suma 
total de Setenta y Nueve M il D oscientos ($ 79.200.- 
), o sea el noventa y nueve por ciento (99% ) del 
capital social e integra en este acto el veinticinco por 
ciento (25% ), o sea D iecinueve M il O chocientos 
Pesos ($ 19.800.-), en dinero efectivo, obligándose a 
integrar el saldo en el plazo de dos años, b) Marcelino 
Laguna suscribe ochenta cuotas (80) por la sum a to
tal de Ochocientos Pesos ($ 800.-) o sea el uno por 
ciento (1 % ) del capital social e integra en este acto el 
veinticinco por ciento (25% ) en dinero efectivo, o 
sea D oscientos Pesos ($ 200.-), obligándose a inte
grar el saldo en el plazo de dos años. El veinticinco 
por ciento (25% ) del capital de la Sociedad que los 
socios integran en este acto, o sea la sum a de Veinte 
M il Pesos ($ 20.000.-), se depositará en el Banco 
Macro Bansud a los efectos legales.

Administración: La administración de la Sociedad 
estará a cargo de un (1) gerente, designándose como tal 
al socio Lucio Jorge Mármol, quien revestirá el carácter 
de gerente ejerciendo la representación legal de la Socie
dad y está facultado para la realización de todos los 
actos y contratos que se relacionen directa o indirecta
mente con el objeto social.

Fecha de Cierre del Ejercicio Económico: 30 de Di
ciembre de cada año.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de 
M inas y en lo Comercial de Registro, A utorizo la 
publicación del presente Edicto. Secretaría: Salta, 17/ 
10/06. Dra. M artha González Diez de Boden, Secre
taria.

Imp. $ 79,00 e) 20/10/2006

O .P.N 0 8.223 F.N ° 171.724

G EO N O R  S.R.L.

1.- Socios: Noriega Bonetti, Néstor Humberto, ar
gentino, casado, DNI 13.001.902, CUIL 20-13001902- 
2, mayor de edad, de 46 años, de profesión Geólogo, 
con domicilio legal en Belgrano N° 342 - Tartagal (Salta) 
y B ustos, M irian  E ster, a rgen tina, casada, DNI 
17.916.130, CUIL 27-17916130-9, mayor de edad, de 
39 años, comerciante y docente, con domicilio legal en 
Belgrano N° 342 - Tartagal (Salta), casados entre si.

2.- Fecha de Constitución: 13 de Marzo de 2006 y 
Acta fecha 01 de Septiembre de 2006.

3.- Denominación: “GEONOR S.R.L.”

4.- Domicilio: Jurisdicción de la ciudad de Tartagal. 
Departamento San Martín, provincia de Salta, fijando 
sede social en calle Belgrano N° 342 de la ciudad de 
Tartagal, Dpto. San Martín, provincia de Salta.

5.- Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto 
dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociados a 
terceros, a las siguientes actividades: Supervisión 
Geológicas en oficinas, pozos petroleros, Gas y Agua, 
Servicios de minerías y geologías, control geológicos de 
pozos. Alquiler de Herramientas relacionadas a la acti
vidad geológica; alquiler de camioneta o vehículos en 
general. Secundarias: actividad relacionadas a: la explo
tación y administración de bienes inmuebles urbanos o 
rurales, actividades financieras; préstamos de dineros. 
Medios para el cumplimiento de sus fines; para la rea
lización del objeto social, la sociedad tiene plena capa
cidad jurídica para adquirir derechos y contraer obliga
ciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por 
las leyes o por este contrato.

6.- Plazo de Duración: 20 (veinte) años contados a 
partir de su inscripción en el Registro Público de Co
mercio.

7.- Capital Social: El Capital Social se fija en la 
suma de $ 70.000.- (Pesos Setenta Mil), dividido en 
setecientas (700) cuotas de $ 100,00 (Pesos Cien) cada 
una suscripta en su totalidad por los socios en las si
gu ien tes p roporciones: N oriega  B onetti, N ésto r 
Humberto: suscribe 560 (quinientas sesenta) cuotas de 
$ 100,00 (Pesos Cien) de valor nominal cada una, que 
representan la suma de $ 56.000.- (Pesos Cincuenta y 
Seis Mil) del Capital Social; Bustos, Mirian Ester: sus
cribe 140 (ciento cuarenta) cuotas de $ 100,00 (Pesos 
Cien) de valor nominal cada una, que representan la



suma de $ 14.000.- (Pesos Catorce Mil) del Capital 
Social. Los socios integran en efectivo el 25% (veinti
cinco por ciento) del capital suscripto, dejándose cons
tancia que el 75% (setenta y cinco por ciento) restante 
o sea $ 52.500.- (Pesos cincuenta y dos mil quinientos), 
se integrará en un plazo de dos (2) años a partir de la 
firma del presente contrato.

8.- Administración: La administración, la represen
tación y el uso de la firma social estarán a cargo de un 
(1) Gerente, quien actuará en forma individual, en su 
carácter de Gerente. El Gerente durará en su cargo tres 
(3) años, pudiendo ser reelectos indefinidamente. Los 
Gerentes son elegidos en la Asamblea de Socios. En este 
acto se designa como Gerente para un primer mandato 
al Socio Noriega Bonetti, Néstor Humberto, quien acep
ta el cargo de Socio Gerente. También en este acto el 
socio Gerente constituye una Garantía por la suma de $ 
5.000.- (Pesos Cinco Mil) de acuerdo a normas vigen
tes.

9.- Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de Diciembre de 
cada año.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de 
M inas y en lo Comercial de Registro, A utorizo la 
publicación del presente Edicto. Secretaría: Salta, 17/ 
10/06. Dra. M artha G onzález D iez de Boden, Secre
taria.

Imp. $80 ,00  e) 20/10/2006

ASAMBLEAS COMERCIALES
O.P. N° 8.227 F.N ° 171.739

Sanatorio  San Roque S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE ACCIONISTAS

El Directorio de “Sanatorio San Roque Sociedad 
Anónima”, cita y convoca a sus accionistas, a la Asam
blea General Ordinaria a celebrarse en el Hotel Presi
dente, Salón Séptimo Piso, Avda. Belgrano N° 353 de 
esta ciudad; el próximo día 13 de Noviembre de 2006, a 
hs. 20.00 en primera convocatoria; y de no alcanzarse el 
quórum legal estatutario, en segunda convocatoria 1 
(una) hora después (art. 237 Ley de Sociedades y Art. 
15 del Estatuto), para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Balance General 2005.

2.- Estado de Resultados.

3.- Distribución de Ganancias.

4.- Memoria.

5.- Informe de Síndico.

6.- Elección de miembros del Directorio.

Dra. Silvia Ramos Figueroa 
Presidente

Imp. $ 150,00 e) 20 al 26/10/2006

O.P. N° 8.214 F.N ° 171.707

José M ontero  S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conform idad con lo dispuesto por el Estatuto 
Social y la Ley de Sociedades Comerciales se convo
ca a los señores accionistas, en prim era y segunda 
convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria a cele
brarse el día 9 de noviem bre de 2006 a las 16 horas, 
en sede social sita en Victorino de la Plaza y Francis
co Javier A rias de la ciudad de Salta, para tratar el 
siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y consideración de la Memoria, Estado 
de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado 
de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas a 
los Estados Contables y Dictamen del Auditor, corres
pondiente al Ejercicio Anual N° 45 cerrado el 31 de julio 
de 2006.

2.- Consideración de la gestión del Directorio y 
Remuneración de los miembros del Directorio.

3.- Designación de dos accionistas para firmar el 
Acta.

p/Directorio

C arlos José Salgueiro 

Imp. $ 150,00 e) 19 al 25/10/2006

O.P. N° 8.206 F.N° 171.688

TO D O LIM  S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El'Directorio de TODOLIM S.A. convoca para el 
día 7 de noviembre de 2.006, a las 19,00 Hs. en la sede



social de calle Ameghino N° 1.064, de esta ciudad de
Salta, a Asamblea General Ordinaria de asociados para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.

2.- Consideración y aprobación de la Memoria, Es
tados de Situación Patrimonial, Estado de Resultado,
Notas y Cuadros Anexos e Informe del Auditor corres
pondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2.005.

Segunda Convocatoria: Se convoca a Asamblea Ge
neral Ordinaria en segunda convocatoria a horas 20,00;
en caso que no se alcance la mayoría necesaria en la
primera convocatoria.

Se recuerda a los Sres. Accionistas lo dispuesto en
el art. 238 de la Ley 19.550, que para asistir a la asam
blea deberán inscribirse en el libro de asistencia con tres
días de anticipación a la fecha fijada.

Santiago Alejandro Asch
Presidente

Imp. $ 150,00 e) 19 al 25/10/2006

O.P. N° 8.205 F.N° 171.687

TRABASANI S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de TRABASANI S.A. convoca para
el día 7 de noviembre de 2.006, a las 20,00 Hs. en la sede
social de calle Ameghino N° 1.064, de esta ciudad de
Salta, a Asamblea General Ordinaria de asociados para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.

2.- Consideración y aprobación de la Memoria, Es
tados de Situación Patrimonial, Estado de Resultado,
Notas y Cuadros Anexos e Informe del Auditor corres
pondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2.005.

Segunda Convocatoria: Se convoca a Asamblea Ge
neral Ordinaria en segunda convocatoria a horas 21,00;
en caso que no se alcance la mayoría necesaria en la
primera convocatoria.

Se recuerda a los Sres. Accionistas lo dispuesto en
el art. 238 de la Ley 19.550, que para asistir a la asam
blea deberán inscribirse en el libro de asistencia con tres
días de anticipación a la fecha fijada.

Héctor Daniel Burgos
Presidente

Imp. $ 150,00 e) 19 al 25/10/2006

O.P. N° 8.204 F .N ° 171.686

C O C IR A P S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de COCIRAP S.A. convoca para el
día 7 de noviembre de 2.006, a las 18,00 Hs. en la sede
social de calle Ameghino N° 1.064, de esta ciudad de
Salta, a Asamblea General Ordinaria de asociados para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.

2.- Consideración y aprobación de la Memoria, Es
tados de Situación Patrimonial, Estado de Resultado,
Notas y Cuadros Anexos e Informe del Auditor corres
pondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2.005.

Segunda Convocatoria: Se convoca a Asamblea Ge
neral Ordinaria en segunda convocatoria a horas 19,00;
en caso que no se alcance la mayoría necesaria en la
primera convocatoria.

Se recuerda a los Sres. Accionistas lo dispuesto en|
el art. 238 de la Ley 19.550, que para asistir a la asam
blea deberán inscribirse en el libro de asistencia con tres
días de anticipación a la fecha fijada.

Angel Villanueva
Presidente

Imp. $ 150,00 e) 19 al 25/10/2006

O.P. N° 8.202 F.N ° 171.682

C om pañía Industria l C ervecera S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los accionistas a Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar en la sede social, sita en
Adolfo Güemes 1253, Salta, Provincia de Salta, el 15



de noviembre de 2006, a  las 11 y 12, en primera y 
segunda convocatoria, respectivamente, para tratar el 
siguiente

ORDEN DEL DIA

1 Designación de dos accionistas para suscribir el 
Acta.

2.- Consideración de la renuncia de los síndicos ti
tulares Dres. Nilo R A. Thomas y Adolfo A. Díaz Valdez, 
y de los suplentes, Dres. Javier Podrez Yaniz y Mariano 
Ballone; 3) Consideración de la actuación de la Comi
sión Fiscalizadora; 4) Designación de los miembros ti
tulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

Nota: Conforme a los términos del artículo 238 de 
la ley 19550, los accionistas deberán presentar las cons
tancias emitidas por Caja de Valores S.A., entidad que 
lleva el registro de acciones escritúrales por cuenta de la 
Sociedad y/o Certificado de Depósito. Las comunica
ciones y presentaciones deberán realizarse en Adolfo 
Gtlemes 1253, Salta, Provincia de Salta, o bien en Av. 
Corrientes 316, Piso 4o, Buenos Aires, en ambos luga
res, de lunes a viernes, en el horario de 10 a 17, hasta el 
31 de octubre de 2006 inclusive. La Sociedad entregará 
a los accionistas los comprobantes de recibo que servi
rán para la admisión a la asamblea. De conformidad con 
lo dispuesto por la Res. Gral. No. 465/04 de la Comi
sión Nacional de Valores, al momento de la inscripción 
para participar de la asamblea, deberán informarse los 
siguientes datos del titular de las acciones: i) nombre y 
apellido o denominación social completa, de acuerdo a 
sus inscripciones; ii) tipo y número de documento de 
identidad o datos de inscripción registral, con expresa 
individualización del específico Registro y de su juris
dicción; y iii) domicilio, con indicación de su carácter. 
Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la 
asamblea como representante del titular de las acciones, 
quien deberá justificar el carácter de la representación.

Carlos Alberto López Sanabria - Presidente. Desig
nado por Acta de asamblea del 28 de abril de 2006.

Imp. $ 114,00 e) 19 al 23/10/2006

AVISOS COMERCIALES

O.P. N° 8.240 F.N ° 171.751

U TE Nuevo H ospital “ El M ilagro”

Se hace conocer que en virtud de disposición del 
señor Juez de Minas y en lo Comercial de Registro Dr.

Daniel Enrique Marchetti, ha quedado inscripta la Re
vocación de las funciones de los señores Francisco Ja
vier E lola Somoza, N éstor M ichel D avid y Pedro 
Condomines Concellon como Miembros Integrantes del 
Comité Ejecutivo de la firma, habiéndose tomado razón 
de la integración y constitución del Nuevo Comité Eje
cutivo integrado por los señores Jaume Roma Rodríguez 
y Juan Francisco C orona Ramón (D NI y N IF N° 
77.091.943-Zy DNI 46.327.032-H) según As. 125 - P  
266/67 del Libro N° 1 de UTE en fecha 13 del corriente.

Dr. Néstor Michel David 
Apoderado

Imp. $ 100,00 e) 20 y 23/10/2006

O.P. N° 8.234 F.N ° 171.745

San Patricio  S.A.

Modificación del Objeto Social - Modificación 
de Contrato Social

Por Acta Reunión de Socios de fecha 25 de setiem
bre de 2006, fue aprobado por unanimidad la Modifica
ción del Objeto Social y Modificación del Contrato Social 
de la empresa San Patricio S A ., inscripta en el Registro 
Público de Comercio con fecha 10 de Setiembre de 1993, 
en Folio N° 379/80, Asiento N° 1.729, del Libro N° 6, de 
Contratos de Sociedades Anónimas, quedando redacta
da como sigue: “Artículo Tercero: La sociedad tendrá 
por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros y/ 
o asociada a terceros, en el país o en el extranjero: a) 
Administración de Bienes: Administración de bienes 
propios o de terceros, ya sean de personas físicas o 
jurídicas, incluyéndose toda clase de bienes, muebles o 
inmuebles, urbanos o rurales; derechos, acciones, valo
res y obligaciones de entidades públicas o privadas, b) 
Constructora e Inmobiliaria: realización de obras públi
cas y privadas, tales como construcción de todo tipo de 
obra de ingeniería y arquitectura, y demoliciones y la 
explotación, compra-venta, administración en dichas 
operaciones relacionadas con el cumplimiento de los 
objetos indicados. Como así también la ejecución y di
rección de obras viales e hidráulicas, c) Explotación, 
gestión y administración de todo tipo de industrias e 
instalaciones hoteleras, restaurantes, comercios y acti
vidades destinadas al turismo, d) Servicios profesiona
les: La realización de anteproyecto, proyecto, cálculo, 
ejecución, dirección técnica de obras de ingeniería y/o 
arquitectura, públicas y/o privadas. A tal efecto la So
ciedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere



chos y contraer obligaciones y ejecutar todos los actos 
jurídicos compatibles con el objeto social” .

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de M i
nas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publica
ción del presente Edicto. Secretaría: Salta, 19 de Octu
bre de 2006. Dra. Martha González Diez de Boden, 
Secretaria.

Imp. $53,00 e) 20/10/2006

O .P.N 0 8.232 F.N° 171.748

Salta Confecciones S.R.L.

Modificación de Contrato y Designación 
de Gerente

En la ciudad de Salta, se reúnen en el domicilio de la 
sede social los señores: Elias Habib Nallar, casado, ar
gentino, DNI 13.346.645 y María Magdalena Nallar 
Issa, soltera, argentina, DNI 25.884.445; todos hábiles; 
quienes convienen modificar el contrato de Salta Con
fecciones SRL, en la siguiente cláusula:

Octava: Administración. La Administración, repre
sentación legal y uso de la firma social estará a cargo de 
uno a tres gerentes en forma individual e indistinta, 
socios o no y durarán en el cargo hasta que una Asam

blea de Socios por mayoría que represente más de la 
mitad del capital social determine lo contrario. Cada 
gerente depositará en la sociedad, en concepto de garan
tía, la suma de pesos dos mil quinientos ($ 2.500,00). 
Se designa en este acto para ese cargo al socio Elias 
Habib Nallar quien actuará bajo la denominación de Socio 
Gerente. A tal efecto el o los administradores tienen 
todas las facultades para administrar y disponer de los 
bienes, incluso aquellos para los cuales la Ley exige 
poderes especiales. En consecuencia pueden celebrar 
en nombre de la Sociedad toda clase de actos jurídicos 
que tiendan al cumplimiento del objeto social; entre 
ellos: operar con bancos oficiales y privados y demás 
instituciones de créditos; otorgar a una o más personas 
poderes especiales, judiciales o extrajudiciales con el 
objeto y la extensión que consideren convenientes; ad
quirir bienes muebles e inmuebles; contratar préstamos, 
constituir derechos reales de garantía; dejando constan
cia que la precedente enunciación no es limitativa ni 
taxativa.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de 
M inas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la 
publicación del presente Edicto. Secretaría: Salta, 19/ 
10/06. Dra. M artha G onzález D iez de Boden, Secre
taria.

Imp. $50 ,00  e) 20/10/2006

Sección GENERAL
ASAMBLEAS
O .P.N 0 8.242 F.N° 171.753

Asociación de Bomberos Voluntarios 
de Profesor Salvador Mazza - Salta

ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los socios a la Asamblea Ordinaria a 
realizarse el día Viernes 10 de noviembre de 2006 a hs.
21.00 en el Cuartel de Bomberos Voluntarios sito en 
calle Joaquín Castellano s/n° para tratar los siguientes 
puntos

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y aprobación del Acta anterior.

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

3.- Presentación de Balances, Memorias y Cuadro 
de Resultado.

4.- Renovación de Comisión Directiva y Organo de 
Fiscalización.

5.- Puntos Varios.

Transcurrido 30 minutos de establecida la asamblea 
dará comienzo con los socios presentes.

Raúl Soruco
Sub-Comandante Jefe de Cuerpo

Imp. $15 ,00  e) 20/10/2006

O .P.N 0 8.226 F .N 0 171.725

Federación de Judo Salteña

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL

La Federación de Judo Salteña, llama a Asamblea 
General Ordinaria a realizarse el día 07 de Noviembre



de 2006 a hs. 20 en su sede de Zuviría 380 1er. piso con 
el objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Estudio y aprobación de los poderes. Designa
ción de 2 (dos) asambleístas para firmar el Acta de la 
Asamblea junto al Presidente y Secretario.

2.- Lectura y aprobación del Acta anterior.

3.- Lectura y aprobación de la M emoria anual Ejer
cicio 2005/2006.

4.- Lectura y aprobación del Balance Ejercicio 2005/ 
2006.

5.- Informe del Organo de Fiscalización.

Antonio del Pin 
Presidente

Imp. $15 ,00  e) 20/10/2006

AVISO GENERAL

O.P. N° 8.235 F.N ° 171.744

Consejo P rofesional de C iencias 
Económ icas de Salta

RESOLUCION GENERAL N° 1.498

Salta, 9 de Octubre de 2006

VISTO:

El constante y sostenido crecimiento del universo 
profesional y del nivel de actividad en cuanto a cantidad 
de actuaciones profesionales pasadas por ante este 
Consejo para su certificación;

La necesidad de optimizar los volúmenes informa
tivos a ser procesados;

Los costos crecientes que resultan del mantenimiento 
y administración del archivo de actuaciones profesio
nales certificadas, por insumir mayor cantidad de horas 
de trabajo de personal y un mayor espacio físico desti
nado para tal fin;

El relevamiento efectuado sobre normas de gestión 
de archivos vigentes en los Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas del país;

El relevamiento de opiniones efectuados a los pri
meros cincuenta profesionales matriculados que mayor 
cantidad de actuaciones profesionales presentaron para 
su certificación en los últimos cinco años calendarios 
completos; y

CONSIDERANDO:

Que la conservación y administración de archivos 
debe responder a reales necesidades de la base de datos, 
eliminando todo aquello cuya guarda y conservación rio 
resulta imprescindible a los fines buscados;

Que aproximadamente más del 80% de los profe
sionales Contadores Públicos matriculados en Conse
jos Profesionales de Ciencias Económicas no están su
jetos a normas o prácticas de entrega de un ejemplar de 
la actuación profesional para su reserva en archivo;

Que la Resolución Técnica N° 7 FACPCE III.B.8 
establece El Auditor debe conservar por el plazo que 
fijen las normas legales o por seis años, el que fuera 
mayor, los papeles de trabajo, la copia de los Informes 
emitidos y, en su caso, la copia de los Estados Conta
bles objeto de la auditoría, firmada por el representante 
legal del ente al que éstos correspondan

Que el mantenimiento de un archivo de actuaciones 
profesionales, excede en cuanto a elementos informati
vos a los fines de este Consejo, tanto desde el punto de 
vista estadístico como de tasas de derecho de certifica
ción de firma;

Que las respuestas recibidas al relevamiento efec
tuado, evidencian una opinión mayoritaria de acuerdo 
con la eliminación del archivo de actuaciones profesio
nales y con sugerencia de instrumentación de un formu
lario en el que se registren datos de la actuación profe
sional certificada, sin guarda física del informe profe
sional ni de la documentación respaldatoria;

Que asimismo se deben dictar normas en cuanto a la 
disponibilidad del actual archivo de actuaciones profe
sionales certificadas por este Consejo entre el 1° de 
Enero de 2001 y la fecha.

Por todo ello:

El Consejo D irectivo del Consejo Profesional 
de Ciencias Económ icas de Salta

R E SU E L V E :

Artículo 1° - Disponer que las actuaciones profe
sionales que se presenten para su certificación a partir 
del 1° de Diciembre de 2006 no estarán sujetas a normas 
de presentación de un ejemplar de la actuación profe
sional para archivo.

Artículo 2o - Disponer que las actuaciones profe
sionales anteriores a la fecha a que se refiere el Artículo 
1°, serán puestas a disposición de los profesionales



actuantes en los plazos que se indique en cada caso, 
vencido el cual sin que medie pedido alguno, se proce
derá sin más trámite a la destrucción de las actuaciones 
profesionales que corresponda, no pedidas.

Actuaciones Profesionales Fecha de Vencimiento
Legalizadas en el para su Pedido
Año Calendario

2001,2002 y 2003 Hasta el 31 de Marzo de 2007

2004, 2005 y 2006 Hasta el 31 de Marzo de 2008

Artículo 3° - Mantener la intervención de un ejem
plar de las actuaciones profesionales que se presenten 
para su certificación constituyéndose éste en archivo 
único profesional, insertándole en su carátula e informe 
del auditor un sello con la leyenda “Copia para el archi
vo del profesional para su conservación junto con los 
papeles de trabajo. Resolución Técnica 7. Segunda Par
te. Norma III.B.8.”

Artículo 4o - Disponer la sustitución del archivo 
físico de actuaciones profesionales pasadas por ante 
este Consejo para su certificación, por un “Registro 
Documental de Actuaciones Profesionales”, para lo cual 
se deberán dictar las normas respectivas.

Artículo 5o - La presente resolución entrará en vi
gencia a partir del 1° de Diciembre de 2006, derogándose 
todas aquellas disposiciones que se opongan a  la pre
sente.

Artículo 6o - Dar a conocimiento de los profesiona
les matriculados, publicar en el Boletín Oficial de la 
provincia por un (1) día, copiar y archivar.

Cra. Liliana Di Pietro
Secretaria

Cr. Jorge Alberto Paganetti 
Presidente

Imp. $ 82,00 e) 20/10/2006

RECAUDACION

O.P. N° 8.247

Saldo anterior $ 294.902,50

Recaudación del día 19/10/06 $ 1.851,40

TOTAL $ 296.753,90



D E C R E T O  N ° 439  del 17 de m ayo  de 1982.

A rt. 7 o - P U B L IC A C IO N E S : A los efec tos de las pub licaciones que deb an  efec

tuarse  reg irán  las sigu ien tes d isposic iones:

a) T odos los tex tos que se p resen ten  p a ra  se r in sertados en el B o le tín  O fic ia l 

deben  encon tra rse  en  fo rm a co rrec ta  y  leg ib le , a  fin  de subsanar cu a lq u ie r in co n v e

n ien te  que pud iera  ocasionarse en  la Im pren ta , com o  así tam bién, deb idam en te  firm a

dos. L o s que  n o  se h a llen  en  ta les cond ic iones serán  rechazados.

b) L as  pub licaciones se efec tuarán  prev io  pago  y  se aforarán  las m ism as de  acuer

do  a  las ta rifa s  en v igencia , a  ex cep c ió n  de  las co rrespond ien tes a  repartic iones 

o fic iales y  las exen tas de pago  de con fo rm idad  a  lo  d ispuesto  p o r D ecre to  N ° 1 .682/ 

81.

A rt. 12. - L a  p rim era  pub licac ión  de  los av iso s d ebe  se r con tro lada  p o r los in tere

sados a  fin  de p o d er sa lv ar en  tiem po  oportuno , cu a lq u ie r e rro r en  que se  hub iere  

incurrido . P osterio rm en te  n o  se adm itirán  reclam os.

A rt. 13. - E l im porte  abonado  p o r  pub licac iones , su scripciones y  v en ta  de e jem 

p lares no  se rá  devue lto  p o r n ingún  m o tivo , n i tam poco  será  ap licado  a  o tro s co n cep 

to s .

A rt. 14. - S U S C R IP C IO N E S : E l B o le tín  O fic ia l se  d is tribuye p o r esta fe tas y  p o r 

co rreo , p rev io  pago  del im porte  de la  suscripción , en base  a  las ta rifa s en  v igencia .

A rt. 15. - L as suscripciones com enzarán  a reg ir invariablem ente el p rim er d ía  hábil 

del m es subsigu ien te  al de su pago.

A rt. 16. - L as suscripciones deben  se r renovadas den tro  del m es de su  v enc im ien 

to.

A rt. 20 . - Q uedan  ob ligadas todas las repartic iones de la  A dm in istrac ión  P ro v in 

c ia l a  co lecc io n ar y en cuadernar lo s e jem plares del B o le tín  O ficial que se les p rovea  

d iariam en te  y  sin  cargo, deb iendo  desig n ar en tre  el personal a un  em pleado  p ara  que 

se h aga  carg o  de los m ism os, el que deberá  dar estric to  cum plim ien to  a  la  p resen te  
d isposic ión , siendo  el ún ico  responsab le  si se consta tare  a lguna n eg lig en c ia  al re s

pecto .

Art. 21. - V ENTA D E  E JEM PLA R ES: El aforo para la venta de ejem plares se hará de 

acuerdo  a  las tarifas en v igencia, estam pándose  en cada  e jem p lar en  la p rim era  p ág i

na, un se llo  que deberá  dec ir "Pagado  B oletín  O ficial".

A rt. 22. - M an tiénese  para  los señores av isadores en el B o letín  O ficial, la ta rifa  

respectiva  p o r cada e jem p lar de la ed ición  requerida.


