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T A R I F A S
RESOLUCIÓN M.GJ. N° 126/2006

I-PU B L IC A C IO N E S:
Texto no mayor de 200 palabras

Por cada 
Publicación

Excedente 
(p/c. palabra)

• Aviso Administrativo........................................................... $ 50,00 $ 0,10
• Remate Administrativo........................................................ . . . .  % 50,00 $ 0,10
• Concesión de Agua Pública................................................. . . . .  $ 30,00 $ 0,10
• Edicto Ju d ic ia l....................................................................... $ 20,00 S 0,10
• Remate Judicial...................................................................... $ 30,00 $ 0,10
• Posesión V einteañal............................. ................................ $ 40,00 $ 0,10
• Edicto de M in a ...................................................................... $ 35,00 $ 0,10
• Aviso Com ercial..................................................................... . . . .  $ 50,00 $ 0,10
• Asamblea C om ercial............................................................. $ 30,00 $ 0,10
• Aviso G enera l........................................................................ % 30,00 $ 0,10
• Asamblea de Entidades Civiles (Culturales, Deportivas, de ss.mm. etc.) $ 15,00 $ 0,10
• Asamblea P rofesional........................................................... $ 30,00 $ 0,10
• BALANCE (por cada p ág in a )............................................ . . . .  .$ 150,00

II - SU SCRIPCIO N ES Anual Semestral

• Boletín Oficial im preso ....................................................... % 200,00 $ 130,00
.  (*) Página W eb....................................................................... $ 160,00 $ 100,00
• Boletín Oficial impreso y Página W eb.............................. % 280,00 $ 170,00
• (*) Vía e-mail (Sección L egislativa)................................... $ 80,00

(*) Las suscripciones en soporte digital (vía e-mail y página Web) no incluyen Anexos ni Separatas editadas por duplicación en el Boletín Oficial.

m -E JE M P L A R E S

• Ejemplar (menos de 1 a ñ o ).................................................. $ 2,00
• Ejemplar (más de 1 a ñ o )................................................ . . . .  $ 4,00
• Separata (hasta 100 páginas).............................................. % 6,00
• Separata (hasta 200 páginas).............................................. ....  $ 15,00
• Separata (más de 200 p ág in as)........................................... $ 25,00

IV - FO TO C O PIA S

• 1 hoja reducida y autenticada, de instrumentos
contenidos en Boletines Oficiales agotados..................... ...  $ 0,20

N ota: Dejar establecido que las publicaciones se cobrarán por palabra, de acuerdo a las tarifas Jijadas precedente
mente, y  a los efectos del cómputo se observarán las siguientes reglas:

• Las cifras se computarán como una sola palabra, estén formadas por uno o varios guarismos, no incluyendo 
los puntos y  las comas que los separan,

• Los signos de puntuación: punto, coma y  punto y  coma, no serán considerados.
• Los signos de abreviaturas, como por ejemplo: %, &, $, 1/2, ], se considerarán como una palabra.
• Las publicaciones se efectuarán previo pago. Quedan exceptuadas las reparticiones nacionales, provinciales y  

municipales, cuyos importes se cobrarán mediante las gestiones administrativas usuales «valor al cobro» 
posteriores a su publicación, debiendo solicitar mediante nota sellada y  firm ada por autoridad competente la 
inserción del aviso en el Boletín Oficial, adjuntando al texto a publicar la correspondiente orden de compra y/o  
publicidad.

• Estarán exentas de pago las publicaciones tramitadas con certificado de pobreza y  las que por disposiciones 
legales vigentes así lo consignen.
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Sección ADMINISTRATIVA
DECRETO EN ACUERDO 
GENERAL DE MINISTROS

Salta, 30 de Abril de 2007

DECRETO N° 1326

Secretaría  G eneral de la G obernación

VISTO la necesidad de un adecuado control de con
trataciones y erogaciones por prestaciones de servicios 
al Sector Público Provincial dependiente del Poder Eje
cutivo; y

CONSIDERANDO:

Que diversos organismos administran planes socia
les y productivos correspondientes a programas finan
ciados con recursos propios de la Provincia u otros con 
fondos provenientes de la Nación;

Que también se han advertido diversas contratacio
nes en los hospitales de autogestión y aún en algunas 
escuelas, én las que utilizando inicialmente fondos de 
cooperadoras escolares, se contratan personas a quie
nes, irregularmente se les asignan “funciones” de orde
nanzas, porteros o asistentes administrativos, sin car
gos ni partidas del presupuesto provincial para atender 
dichas erogaciones;

Que, si bien es cierto que tales contrataciones no 
implican, en ningún caso un “ingreso a planta de perso
nal” de las personas contratadas, cabe considerar sin 
embargo que se encuentra vigente el Decreto N° 103/95, 
cuyo artículo 6° contiene una restricción de carácter 
general, que no sólo comprende a las “designaciones de 
personal”, sino, expresamente a la simple “prestación 
de servicios”;

Que es necesario evitar la generación de impropias 
expectativas laborales en las personas contratadas y tam
bién descomprimir al mismo tiempo la inadecuada pre
sión que las contrataciones incontroladas provocan so
bre los recursos presupuestarios de la Administración;

Por ello:

El G obernador de la Provincia de Salta 
en A cuerdo G eneral de M inistros

DECRETA:

Artículo Io - Prohíbese, en todo el ámbito de la 
Administración Pública centralizada, descentralizada,

entes autárquicos, sociedades del estado, y aún progra
mas y/o planes especiales financiados con fondos pro
vinciales, nacionales y/o de organismos internacionales, 
administrados por cualquier ente, de cualquier naturale
za, perteneciente a la Administración Pública Provin
cial dependiente del Poder Ejecutivo, toda contratación
o designación, bajo cualquier concepto o figura, sin pre
via autorización expresa otorgada por decreto.

Art. 2o - Con idéntico alcance, prohíbese la presta
ción de servicio de cualquier persona, aún en carácter 
“ad honorem” , sin previa autorización expresa otorga
da por decreto.

Art. 3o - Déjase establecido que quedan exceptua
dos de lo dispuesto en los arts. Io y 2o, las contratacio
nes correspondientes al Régimen de Capacitación La
boral regulado por Decreto N° 1430/05 y Régimen Do
cente.

Art. 4o - La inobservancia de las prohibiciones esta
blecidas en los artículos anteriores, hará responsables 
con sus patrimonios personales al Jefe o Responsable 
de ente, plan, programa o curso de acción de que se 
trate, solidariamente con la autoridad del Area de Go
bierno de la que dependa dicho ente, plan, programa o 
curso de acción.

Art. 5o - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

R O M ERO  - B rizuela - David - Cam acho - 
M edrano - A ltube - M edina

DECRETOS
Salta, 27 de Abril de 2007

DECRETO N° 1283

M inisterio  de H acienda y O bras Públicas 

S ecre taría  de Finanzas

Expte. N° 155-3.583/07

VISTO la necesidad de efectuar una reestructura
ción interna de partidas asignadas a la Subsecretaría de 
Deportes para el Ejercicio 2007; y,

CONSIDERANDO:

Que la reestructuración requerida es a efecto de acon
dicionar los créditos presupuestarios asignados mediante
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Decreto N° 240/07 de Distribución de Partidas - Ejerci
cio 2007, conforme a las necesidades del organismo;

Que el artículo 32 de la Ley N° 7426, autoriza al 
Poder Ejecutivo a efectuar las reestructuraciones o trans
ferencias en los créditos presupuestarios asignados a 
diversas Jurisdicciones bajo su dependencia, las que no 
importarán un incremento del monto total del Rubro 
Gastos por Objeto asignado por dicha Ley;

Por ello,

El G obernador de la provincia de Salta

DECRETA:

Artículo Io - Aprobar con encuadre en el artículo 32 
de la Ley N° 7426, una reestructuración de partidas en 
el Presupuesto Ejercicio 2.007 de Administración Cen
tral, por un importe total de $ 58.325,- (Pesos cincuen
ta y ocho mil trescientos veinticinco), según consta en 
Anexo I del presente decreto.

Árt. 2o - Ratificase la reestructuración presupuesta
ria Ejercicio 2.007 efectuada por la Oficina Provincial 
de Presupuesto en fecha 17.04.07 - Batch Nro. 1828649, 
que contiene el movimiento presupuestario previsto en 
articulo Io de este decreto.

Art. 3o - El presente decreto será refrendado por el 
Sr. M inistro de Hacienda y Obras Públicas y el Sr. Se
cretario General de la Gobernación.

Art. 4o - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

WAYAR (I.) - David - M edina

Salta, 27 de Abril de 2007

DECRETO N° 1293

S ecretaría  G eneral de la G obernación 

Secretaría  de la Niñez y de la Fam ilia

Expedienten0 153-105.639/07

VISTO las presentes actuaciones, por las cuales se 
gestiona se apruebe el Contrato de Locación de Servi
cios, suscripto entre la Secretaría de la Niñez y de la 
Familia y la señora Daniela Irma Schiffitto, en el marco 
del decreto n° 2.964/04, y

CONSIDERANDO:

Que mediante dicho acuerdo se contratan los servi
cios de la nombrada, para que se desempeñe en depen

dencias de la citada Secretaría, cuyas tarea, vigencia e 
importe, se establecen en las cláusulas del mismo.

Que a f. 3, la Supervisión de Personal de la Secreta
ría del rubro, informa que la gestión de autos, se realiza 
teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 4o del 
decreto n° 2.964/04, que autoriza a la Secretaría de la 
Niñez y de la Familia, a contratar personal por horas, 
en situaciones excepcionales, debidamente fundadas, y 
por períodos transitorios, las que no podrán superar 
los treinta (30) días.

Que atento la providencia de f. 3 vuelta, la interven
ción de la Dirección General Administrativa Contable, 
de la Unidad de Sindicatura Interna y lo dictaminado 
(D. n° 1155/07) por Asesoría Jurídica de la Secretaría de 
la Niñez y de la Familia, corresponde el dictado del 
instrumento administrativo pertinente.

Por ello,

E l G obernado r de la Provincia

DECRETA:

Artículo Io - Con vigencia al 01 y hasta el 30 de 
marzo del 2007, apruébase el Contrato de Locación de 
Servicios, suscripto éntre la Secretaría de la Niñez y de 
la Familia y la señora Daniela Irma Schiffitto, D.N.I. n° 
25.993.841, que forma parte del presente decreto (1 f.), 
en el marco de las disposiciones del decreto n° 2964/04.

Art. 2° - El gasto que demande lo dispuesto prece
d en tem en te , ha sido  im p u tad o  a la cuen ta  n° 
033320010200.411200 - Personal Temporario, del Pre
supuesto 2.007.

Art. 3° - El presente decreto será refrendado por el 
señor Secretario General de la Gobernación.

Art. 4o - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

WAYAR (I.) - M edina

Salta, 27 de Abril de 2007

DECRETO N° 1295

Secretaría  G eneral de la G obernación

Secretaría  de A sistencia M édica 
y Prom oción Social

Expediente n° 14.912/05 - código 02 y agregados

VISTO las presentes actuaciones mediante las cua
les la Secretaría de Asistencia Médica y Promoción So
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cial solicita la aprobación de las resoluciones por las 
cuales se autorizaron diversos subsidios, y

CONSIDERANDO:

Que dichos subsidios fueron destinados a atender 
problemas de salud de personas carentes de recursos.

Que en autos el Servicio Administrativo Financiero 
de la Secretaria de Asistencia Médica y Promoción So
cial informa que las erogaciones se encuentran imputa
das presupuestariamente y que oportunamente efectuó 
el correspondiente control de las facturas.

Que asimismo la Unidad de Sindicatura Interna de 
la Secretaría del rubro informa que procedió oportuna
mente a la verificación de la documentación respaldatoria 
de las rendiciones internas obrantes en autos.

Por ello, con encuadre en la ley n° 6780 y decreto n° 
1903/04

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Artículo Io - Autorízanse los subsidios otorgados 
por la Secretaría de Asistencia Médica y Promoción 
Social, a través de las resoluciones que se consignan en 
el Anexo que forma parte del presente (03 fojas).

Art. 2o - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente, será imputado al Curso de Acción - Secre
ta ría  de A sis tencia  M édica y P rom oción  Social 
031320010100 - Transferencias Corrientes - ASP - Pro
gramas Especiales 415123.1004 - Ejercicio 2.005.

Art. 3o - El presente decreto será refrendado por el 
señor Secretario General de la Gobernación.

Art. 4o - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

WAYAR (I.) - M edina

Salta, 27 de Abril de 2007

DECRETO N° 1296

Secretaría General de la Gobernación

Secretaría de Asistencia Médica y Promoción 
Social

Expediente n° 14.636/05 - código 02 y agregados

VISTO las presentes actuaciones mediante las cua
les la Secretaría de Asistencia Médica y Promoción So

cial solicita la aprobación de las resoluciones por las 
cuales se autorizaron diversos subsidios, y

CONSIDERANDO:

Que dichos subsidios fueron destinados a atender 
problemas de salud de personas carentes de recursos.

Que en autos el Servicio Administrativo Financiero 
de la Secretaría de Asistencia M édica y Promoción So
cial informa que las erogaciones se encuentran imputa
das presupuestariamente y que oportunamente efectuó 
el correspondiente control de las facturas.

Que asimismo la Unidad de Sindicatura Interna de 
la Secretaría del rubro informa que procedió oportuna
mente a la verificación de la documentación respaldatoria 
de las rendiciones internas obrantes en autos.

Por ello, con encuadre en la ley n° 6780 y decreto n° 
1903/04

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Artículo Io - Autorízanse los subsidios otorgados 
por la Secretaría de Asistencia Médica y Promoción 
Social, a través de las resoluciones que se consignan en 
el Anexo que forma parte del presente (02 fojas).

Art. 2o - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente, será imputado al Curso de Acción - Secre
ta ría  de A sis tenc ia  M édica y P rom oción Social 
031320010100 - Transferencias Corrientes - ASP - Pro
gramas Especiales 415123.1004 - Ejercicio 2.005.

Art. 3o - El presente decreto será refrendado por el 
señor Secretario General de la Gobernación.

Art. 4o - Comuniqúese, publíquese en el Boletin 
Oficial y archívese.

WAYAR (I.) - M edina

DECRETOS SINTETIZADOS

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

Secretaría General de la Gobernación - Secretaría 
de la Gobernación de Seguridad - Decreto N° 1278
- 27/04/2007 - Expte. N° 149-5.704/06, Cpde. 1 y 2.

Artículo Io - Ratifícase la Resolución n° 8248/06 de 
Jefatura de Policía de la Provincia, de fecha 12 de Se
tiembre de 2006.
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Art. 2° - El gasto que demande lo dispuesto se im
putará a la cuenta Gastos en Personal (411000) de la 
Policía de la Provincia de Salta - Ejercicio 2007.

WAYAR (I.) - M edina

S ecre taría  G enera l de la G obernación  - D ecreto 
N° 1279 - 27/04/2007

Artículo Io - Prorrogase la designación en carácter 
de personal temporario efectuada mediante Decreto n° 
2893/06, a la Lic. Mónica Gabriela Palmero - DNI. N° 
26.897.620, a partir del 21 de Abril del cte. año y por el 
término de cinco (5) meses, con una remuneración equi
valente al Agrupamiento Técnico - Subgrupo 2 - Fun
ción Jerárquica IV.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la respectiva partida de la Juris
dicción 04 - CA 01 - Secretaría de la Gobernación de 
Turismo.

WAYAR (I.) - M edina

M inisterio de Educación - D ecreto N° 1280 - 27/04/ 
2007

Artículo Io - Autorízase la afectación a la Cámara de 
Senadores, del Sr. Moisés Justiniano Balderrama, D.N.I. 
N° 21.650.357, Preceptor de Albergue del Colegio Se
cundario N° 5061 de Santa Victoria Este, dependiente 
del Ministerio de Educación, a partir de la fecha de su 
notificación y hasta el 31 de Diciembre de 2007, en 
mérito a las razones expresadas en los considerandos 
del presente instrumento.

WAYAR (I.) - A ltube - M edina

M inisterio de Salud Pública - D ecreto N° 1282 - 27/ 
04/2007 - Expte. n° 25.867/06 - código 87 original y 
corresponde 1

Artículo 1° - Otórgase Retiro Voluntario a la señora 
Nora Elisa Samson de Izarduy, D.N.I. n° 6.383.429, 
Jefa de Programa de Recursos Humanos del Hospital 
de Niños “Niño Jesús de Praga”, con encuadre en el 
artículo 1° inciso a) del decreto n° 2266/97, quedando 
extinguida la relación laboral.

Art. 2° - En cumplimiento a lo estipulado por decre
to n° 65/93, suprímase el cargo 6, del Hospital de Niños 
“Niño Jesús de Praga”, decreto n° 1034/96.

Art. 3o - Establécese que la separación efectiva del 
servicio de la señora Nora Elisa Samson de Izarduy. 
D.N.I. n° 6.383.429, se producirá a partir del día si
guiente de la notificación.

Art. 4o - La erogación resultante cuyo monto ascien
de a Pesos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Veintidós 
con Ochenta Centavos ($.46.222,80), deberá imputarse 
al Curso de Acción 081310050500, Ejercicio vigente.

WAYAR (I.) - M edrano - David - M edina

S ecre ta ría  G enera l de la G obernación  - D ecreto 
N° 1284 - 27/04/2007 - Expediente N° 280-00103/07

Artículo Io - Prorrógase a partir del 1° de mayo de 
2007 y por el término de cinco (5) meses la designación 
en carácter de personal temporario del Sr. Diego Gabrie:. 
Varas - DNI N° 27.327.793 en la Secretaría General de 
la Gobernación para prestar servicios en la Oficina de 
Calidad de los Servicios, en idénticas condiciones que 
las conferidas en el Decreto N° 2934/06.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento deá 
presente se imputará a la respectiva partida de la Juris
dicción 01 - CA 02 - Secretaría General de la Goberna
ción.

WAYAR (I.) - M edina

S ecre ta ría  G enera l de la G obernación  - D ecreta 
N° 1285 - 27/04/2007 - E xpediente N° 139-03.514/0"'

Artículo Io - Prorrógase a partir del Io de mayo d-s 
2007 y por el término de cinco (5) meses la designación, 
en carácter de personal temporario de la Sra. María. 
Etelvina Díaz - DNI N° 14.640.446 en la Secretar! i  
General de la Gobernación para prestar servicios en. 
carácter de colaboración en el Museo de Antropologí i  
de Salta, en idénticas condiciones que las conferidas en. 
el Decreto N° 1597/06.

Art. 2° - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la respectiva partida de la Juris
dicción 01 - CA 02 - Secretaría General de la Goberna
ción.

WAYAR (I.) - M edina
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M inisterio  de la Producción y el Em pleo - Decreto 
N° 1286 - 27/04/2007 - Expediente N° 136-26.655/07

Artículo 1° - Apruébase con vigencia al día 01 de 
Abril de 2007 y por el término de 5 (cinco) meses, la 
Prórroga de las designaciones como Personal de Planta 
Temporaria en la Secretaría de la Producción depen
diente del Ministerio de la Producción y el Empleo, a 
las personas que se detallan a continuación:

* Sr. Veleizan, Oscar J., D.N.I. N° 27.913.648, Agru- 
pamiento Técnico, Sub Grupo 1.

* Sra. Montenegro, María R., D.N.I. N° 27.913.631, 
Agrupamiento Técnico, Sub Grupo 1.

* Sr. Figueroa, Carlos, D.N.I. N° 21.663.620, Agru
pamiento Técnico, Sub Grupo 1.

Art. 2° - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la partida Personal de la Juris
dicción 06 - Ministerio de la Producción y el Empleo.

WAYAR (I.) - Cam acho - M edina

S ecretaría  G eneral de la G obernación - Secretaría 
de la G obernación de Seguridad - D ecreto N° 1287
- 27/04/2007 - Expte. N° 44-73.992/04 y R eferente 1.

Artículo Io - Dispónese el pase a situación de retiro 
obligatorio del Cabo Io - Cuerpo Seguridad - Escalafón 
General de Policía de la Provincia, Sr. Julio César Rue
da, Legajo 9.805, C. 1964, D.N.I. n° 16.734.737, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 10° inc. h) de 
la Ley 5519/80.

Art. 2o - Déjase establecido que en forma previa a 
hacerse efectivo el pase a retiro del causante, deberá el 
mismo hacer uso de toda licencia que tuviere pendiente 
de usufructuar, cualquiera fuere su carácter; ello en vir
tud de lo establecido en el articulo 2o inc. j )  del D ecreto

n° 515/00.

WAYAR (I.) - M edina

Secretaría  G eneral de la G obernación - Secretaría 
de la G obernación de Seguridad - D ecreto N° 1288
- 27/04/2007 - Exptes. N° 50-11.810/06

Artículo Io - Dispónese el pase a situación de retiro 
voluntario de la Alcaide del Servicio Penitenciario Pro
vincial Da. Silvia Estela Medrano, C. 1954, D.N.I. N°

11.538.377, en mérito a las razones enunciadas en los 
considerandos precedentes y a partir de la fecha de su 
notificación.

Art. 2o - Déjase establecido que en forma previa a 
hacerse efectivo el pase a retiro de la causante, deberá la 
misma hacer uso de toda licencia que tuviere pendiente 
de usufructar, cualquiera fuere su carácter; en virtud de lo 
establecido en el artículo 2° inc. j) del Decreto N° 515/00.

WAYAR (I.) - M edina

S ecre ta ría  G enera l de la G obernación - D ecreto 
N° 1289 - 27/04/2007 - E xpediente N° 155-3.755/07

Artículo Io - Autorízase a la Subsecretaría de De
portes a otorgar un subsidio a favor de la Unión de 
Rugby de Salta, por la suma total de $ 500 (Pesos: 
Quinientos), destinado a solventar parte de los gastos 
que demandó el traslado del joven Facundo Corimayo, 
quien integró Selección Nacional M-19 Los Pumitas, 
Campeonato del Mundo, que se disputó en Belfast - 
Irlanda entre los días 1 y 22 de abril de 2007.

Art. 2o - Déjase establecido que la Unión de Rugby 
de Salta, deberá presentar la rendición de los gastos 
efectuados ante la Subsecretaría de Deportes, bajo aper
cibimiento de devolución de la totalidad del beneficio 
otorgado, y que dicho Organismo deberá remitir, previa 
verificación del gasto, el correspondiente informe final 
a ésta Secretaría General, hasta el 31 de julio  de 2007.

Art. 3° - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente deberá imputarse a Jurisdicción 01 - Uni
dad de Organización 14 - Transferencias - Programas 
Especiales - Ejercicio 2007.

WAYAR (I.) - M edina

S ecre ta ría  G enera l de la G obernación - D ecreto 
N° 1290 - 27/04/2007 - E xpediente N° 155-3.740/07

Artículo Io - Autorízase a la Subsecretaría de De
portes a otorgar un subsidio a favor del señor Pablo 
Martínez, Apoderado del boxeador Carlos Abregú, por 
la suma total de $ 2.000 (Pesos: Dos Mil), destinado a 
solventar parte de los gastos que demande la prepara
ción física del deportista.

Art. 2o - Déjase establecido que el señor Pablo 
Martínez, Apoderado del boxeador Carlos Abregú, de
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berá presentar la rendición de los gastos efectuados ante 
la Subsecretaría de Deportes, bajo apercibimiento de 
devolución de la totalidad del beneficio otorgado, y que 
dicho Organismo deberá remitir, previa verificación del 
gasto, el correspondiente informe final a ésta Secretaría 
General, hasta el 31 de diciembre de 2007.

Art. 3o - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente deberá imputarse a Jurisdicción 01 - Uni
dad de Organización 14 - Transferencias - Programas 
Especiales - Ejercicio 2007.

WAYAR (I.) - M edina

S ecre taría  G eneral de la G obernación - D ecreto 
N° 1291 - 27/04/2007 - Expediente N° 155-3.765/07

Artículo Io - Autorízase a la Subsecretaría de De
portes a otorgar un subsidio a favor de la Liga Salteña de 
Béisbol, por la suma total de $ 2.000,00 (Pesos: Dos 
Mil), destinada a solventar parte de los gastos que de
mandó la organización del Torneo Nacional de Clubes, 
denominado “Ciudad de Salta”, categoría Júnior, reali
zada entre los días 30 de marzo y Io de abril del 2007.

Art. 2o - Déjase establecido que el Sr. A lberto 
Pastrana, Presidente de la Liga Salteña de Béisbol, de
berá presentar la rendición de los gastos efectuados ante 
la Subsecretaría de Deportes, bajo apercibimiento de 
devolución de la totalidad del beneficio otorgado, y que 
este Organismo deberá remitir, previa verificación del 
gasto, el correspondiente informe final a ésta Secretaría 
General, hasta el 30 de julio  de 2007.

Art. 3o - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente deberá imputarse a Jurisdicción 01 - Uni
dad de Organización 14 - Transferencias - Programas 
Especiales - Presupuesto 2007.

WAYAR (I.) - M edina

Secretaría  G eneral de la G obernación - Secretaría 
de la G obernación de Turism o - D ecreto N° 1292 - 
27/04/2007 - Expediente N° 016-39.520/06

Artículo 1° - Autorízase la Comisión Oficial de la 
Tec. Adriana Morales, D.N.I. 24.875.262 y la Lic. 
Patricia Zambrano, D.N.I. 23.584.994, personal de la 
Secretaría de la Gobernación de Turismo, a la Ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra, República de Bolivia, desde el 
20 de septiembre al 02 de octubre de 2006.

Art. 2o - Conforme lo dispuesto en el artículo ante
rior, se liquidarán viáticos conforme escala vigente de 
acuerdo a la normativa del Decreto N° 681/05, pasajes 
vía aérea, más eventuales.

Art. 3o - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente deberá imputarse al Presupuesto 2006 en 
los Cursos de Acción N° 041470010300 - SAF Secreta
ría de la Gobernación de Turismo.

WAYAR (I.) - M edina

S ecretaría  G eneral de la G obernación - Secretaría 
de la G obernación de Seguridad - D ecreto N° 1294
- 27/04/2007 - Expte. n° 44-121.491/06

Artículo 1 ° - Deniégase por inadmisibilidad formal 
el recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. 
HéctorNicolás Ramón Gambarte, D.N.I. n° 17.573.749 
en contra del Decreto n° 2184/06, en mérito a las razo
nes enunciadas en los considerandos precedentes.

WAYAR (I.) - M edina

RESOLUCION MINISTERIAL 
CONJUNTA

Salta, 02 de Mayo de 2007 

RESOLUCION CONJUNTA 

M inisterio de la Producción y el Em pleo N° 531 

M inisterio  de H acienda y O bras Públicas N° 357

Expediente N° 136-26.061/06

VISTO las Resoluciones Conjuntas N°s. 696/06 - 
651/06 y Nros. 132/07 -135/07 dictadas por los Minis
terios de la Producción y el Empleo y de Hacienda y 
Obras Públicas respectivamente; y,

CONSIDERANDO:

Que los citados instrumentos se refieren a la Licita
ción PúblicaN° 18/06 correspondiente a la ejecución de la 
obra “Adecuación Proyecto y Ejecución de Obra Acue
ducto Centro Villa Rebeca - Alto Molino - Salta Capital” ;

Que posteriormente se dictó la Resolución Conjunta 
N° 385/07 -199/07 mediante la cual se aprueba el Contra
to de Locación de Obra Pública celebrado entre los Mi
nisterios de la Producción y el Empleo, de Hacienda y 
Obras Públicas y la Empresa “UTE - NOROBRAS S.A.
- ÑECA S.R.L. - CONEVIAL S.R.L. para la ejecución 
de la obra mencionada en párrafo anterior;
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Que a fin de garantizar la eficacia jurídica de la 
Addenda del Contrato suscripto, resulta necesario emi
tir el instrumento legal pertinente;

Por ello,

El M inistro  de la Producción y el Em pleo y el 
M inistro  de H acienda y O bras Públicas

RESUELVEN:

Articulo Io - Aprobar la Addenda del Contrato 
suscripto entre los Ministerios de la Producción y el 
Empleo, de Hacienda y Obras Públicas y la Empresa 
“U TE - N O R O B R A S S.A . - Ñ EC A  S .R .L . - 
CONEV1 AL S.R.L.” para la ejecución de la obra deno
minada “Adecuación Proyecto y Ejecución de Obra 
Acueducto Centro Villa Rebeca - Alto Molino, aproba
do por Resolución Conjunta N° 385/07 - 199/07, la que 
como Anexo forma parte de la presente Resolución.

Art. 2o - Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y 
archivar.

Ing . Sergio C am acho 
Ministro de la Producción y el Empleo 

Dr. Jav ier David 
Ministro de Hacienda y Obras Públicas

LICITACION PUBLICA NACIONAL
O.P. N° 11.217 F.N° 176.578

Presidencia de la Nación

M inisterio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios

Secretaría de O bras Públicas

Subsecretaría de O bras Públicas

V ialidad Nacional

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

Licitación Pública N° 42/07

Mantenimiento de Rutina - Sistema Modular

Ruta Nacional N° 40 - Provincia de Salta

Tramo: Seclantás - Empalme Ruta Nacional N° 51

Sección: Km. 4.433,87 - Km. 4.594,22

Tipo de Obra: Mantenimiento de rutina y mejorativa.

Presupuesto Oficial: $ 6.740.079,86 al mes de Agos
to de 2006.

Apertura de Oferta: Se realizará el 30 de Mayo de 
2007 a las 10.00 hs.

Fecha de Venta de Pliego: a partir del 30 de Abril de 
2007.

Plazo de Obra: Veinticuatro (24) meses.

Valor del Pliego: $ 2.000,00.

Lugar de Apertura: Avenida Julio A. R ocaN 0 734/8 
(1067) Capital Federal, Planta Baja (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) Capital Federal - 3o Piso - D.N.V.

Publicar: Quince (15) días consecutivos a partir del 
día 27 de Abril de 2007.

Lic. M arth a  Meló
Jefe

División Licitaciones y Compras 

Imp. $ 750,00 e) 04 al 24/05/2007

LICITACION PUBLICA

O.P. N° 11.130 F .v /cN ° 10.973

Lugar y Fecha: Salta, 23 de Abril de 2007

Nombre del Organismo Contratante: 
Universidad Nacional de Salta

Procedimientos de Selección

Tipo: (1) Licitación Pública N° 04/07

Ejercicio: 2007

Clase: (2) etapa única nacional

Modalidad: (3) precio de referencia

Expediente N°: 18.140/06

Rubro Comercial: (4) Materiales de Construcción

Objeto de la Contratación: Ejecución Obra N° 006/ 
2/6 - Facultad de Ciencias Económicas - Io Piso - Com
plejo Universitario Gral. San Martín - Castañares - 
Avda. Bolivia 5150 - Salta.

Retiro o Adquisición de Pliegos

Lugar/Dirección: (5) Dirección General de Obras y 
Servicios - Complejo Universitario Gral. San Martín - 
Avda. Bolivia 5150 - 4400 - Salta - Tel. 0387-4255401

Plazo/Horario: De Lunes a viernes de 8,00 a 13,00

Los Anexos que forman parte de los Decretos N° 
1283, 1293, 1295, 1296 y  Resolución Ministerial 
Conjunta N° 531-357, se encuentran para su con
sulta en oficinas de esta Repartición.
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Costo del Pliego: (6) $ 170,00 

Consulta de Pliegos

Lugar/Dirección: (5) Dirección General de Obras y 
Servicios - Complejo Universitario Gral. San Martín - 
Avda. Bolivia 5150 - 4400 - Salta - Tel. 0387-4255401
o en la página web: argentinacompra.gov.ar - opción 
“Contrataciones Vigentes”

Plazo/Horario: De lunes a viernes de 8,00 a 13,00

Presentación de Ofertas

Lugar/Dirección: (5) Unicamente en Dirección de 
Contrataciones y Compras - Buenos Aires 177 - 4400 - 
Salta.

Plazo/Horario: Hasta la fecha y hora fijada para el 
Acto de Apertura

Acto de Apertura

Lugar/Dirección: (5) Sala “José Luis Cabezas” (Ex 
Rectorado) Buenos Aires 177 - 4400 - Salta.

Plazo/Horario: 21 de mayo de 2007 - a las 11,00 hs.

Observaciones Generales

Sistema de Contratación: Unidad de Medida

Plazo de Ejecución: 90 (Noventa) Días Calendario

Presupuesto Oficial: $ 170.000 (Pesos Ciento Se
tenta Mil)

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de 
este Procedimiento podrá ser obtenido con el fin de 
presentarse a cotizar o consultado en el sitio Web de la 
O fic in a  N ac iona l de C o n tra tac io n es , 
www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso 
Directo “Contrataciones Vigentes”

M anuel A lb erto  M olina 
Director de Compras 

U.N.Sa.

Imp. $ 500,00 e) 30/04 al 14/05/2007

CONCURSOS DE PRECIOS
O.P. N° 11.253 F. v/c N° 10.982

G obierno de la Provincia de Salta

M inisterio  de Salud Pública

Dirección G ral. de Abastecim iento 
y M anten im ien to

P rogram a Abastecim iento

C oncurso de Precios N° 5/07

Adquisición: Drogas Básicas y Envases 

Destino: Programa Laboratorio de Producción 

Fecha de Apertura: 11.05.07 Hs. 11,00 

Pliegos sin Cargo

Lugar de Apertura: Programas de Abastecimiento, 
con domicilio en Avda. Los Incas s/N Block 2 Planta 
Alta de la Ciudad de Salta Tel. 4360017.

Dr. M artín  A lejandro  M oreno 
Jefe Programa Abastecimiento 

Dir. Gral. Abast. y Mantenimiento 
M.S.P. Salta

Imp. $ 50,00 e) 08/05/2007

O.P. N° 11.246 F. N° 1 76 j63 1

G obierno de la Provincia de Salta 

M inisterio  de H acienda y O bras Públicas 

Dirección de V ialidad de Salta 

C oncurso de Precios N° 34/2.007

Para la Adquisición de “Reparación con Provisión 
de Repuestos y Puesta en Funcionamiento de Mbtor 
Perkins 6354 F2, Para Camión Ford F-6000, Leg.. Int. 
N° 16 “B”.

Presupuesto Oficial: $ 7.500,00

Expediente: N° 33-183.184

Apertura: 21 de Mayo del 2.007 a Horas 09,00.

Lugar de Apertura: Dirección de Vialidad de Ss'lta - 
España N° 721 - (4400) Salta - Te. (0387) 431-0826 y 
Líneas Rotativas - Fax (0387) 432-1410.

Precio del Pliego: Sin Cargo

Consulta de Pliegos: En el Dpto. Financiero Conta
ble de la Dirección de Vialidad de Salta, en ho rarn  de 
07,30 a 13,00, de lunes a viernes y hasta el día 18 -̂05- 
2.007 inclusive.

Sergio E d u ard o  F ernández  
Encargado Compras y Patrimonio 

Dirección de Vialidad de Salta

CPN R aquel I. M aizel de Levin 
Jefa Dpto. Finac. - Cont. (Int)
Dirección de Vialidad de Salta

Imp. $ 50,00 e) 03/05/2007

http://www.argentinacompra.gov.ar
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CONCESION DE AGUA PUBLICA

O.P. N° 11.222 F.N° 176.584

Exptes. N° 34-7.581/06 y 34-7.582/06

A los efectos establecidos en los arts. 201 y 51 del 
Código de Aguas (Ley N° 7017) y Decreto Reglamenta
rio N° 1502/00 (Art. 1 inc. 2o), se hace saber que por el 
expediente referenciado la Cia. Agrícola Industrial Salteña 
gestiona la adjudicación a favor del inmueble Matricula 
N° 20.061 ubicada en el Dpto. Orán, de la totalidad de la 
superficie bajo riego otorgada al Catastro origen N° 
17.536 del m ism o departam ento , consisten te  en 
740,3350 has. bajo riego permanente, con una dotación 
de 388,67 lts./seg. (Suministro N° 102) y 1.344 has. 
bajo riego eventual, con una dotación de 705,60 lts./seg.

(Suministro N° 84), ambas con aguas a derivar de la 
margen izquierda del Río “Las Piedras”.

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

Dr. Luis E n riq u e  G am bino 
Director General 

Agencia de Recursos Hídricos 
Imp. $ 90,00 e) 07 al 09/05/2007

Sección JUDICIAL
SUCESORIOS

O.P. N° 11.263 R .s/cN ° 12.753

La Señora Juez del Juzgado de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial 8o Nominación, Dra. Nelda 
Villada de Valdez, Secretaría a cargo de la Dra. Soledad 
Fiorillo, en los autos caratulados: “López, Zenovia s/ 
Sucesorio”, Expte. N° 1-143.505/05, cita por edictos 
que se publicarán durante tres días en el Boletín Ofi
cial y en diario El Tribuno (Art. 723 del C.P.C. y C.), 
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 hacer
los valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley. Salta, 27 de Abril de 2.007. Dra. Soledad 
Fiorillo, Secretaria.

Sin Cargo e) 08 al 10/05/2007

O.P. N° 11.256 F.N° 176.640

El Dr. Alberto Antonio Saravia, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial de 9o Nominación, 
Secretaría de la Dra. M. Fernanda Diez Barrantes, en 
los autos caratulados: “Correa, Teodora - Sucesorio” 
(Expte. N° 107.096/04), cita y emplaza a todos los 
que se consideren con derechos a los bienes de ésta

sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para 
que dentro del término de treinta días comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por ley. Publíquese por tres días en el Boletín 
Oficial y en otro diario de circulación comercial. Salta,
09 de A gosto de 2.006. Dra. M. Fernanda D iez 
Barrantes, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 08 al 10/05/2007

O.P. N° 11.255 F.N ° 176.641

El Dr. José Osvaldo Yañez, Juez de Prim era Ins
tancia en lo C. y C. 4o Nominación, Secretaria de la 
Dra. Inés De la Zerda de Diez, en los autos caratulados: 
“Wayar, Domingo Juan Carlos s/Sucesorio”, Expte. 
N° 156.409/06, cita y emplaza a todos los que se con
sideren con derechos a los bienes de ésta sucesión, ya 
sea como herederos o acreedores del Sr. Domingo Juan 
Carlos Wayar, para que dentro del término de 30 (trein
ta) días comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por ley. Edictos por 3 
(tres) días en el Boletín Oficial y 1 (un) día en un 
diario de circulación masiva (art. 723 del C.P.C.C.). 
Salta, 27 de Noviembre de 2006. Dra. Inés De la Zerda 
de Diez, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 08 al 10/05/2007
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O .P.N 0 11.252 R .s/cN ° 12.752

El Dr. Teobaldo René Osores, Juez de 1° Instancia 
en lo Civil y Comercial de 2da. Nominación del Distrito 
Judicial del Sur - Metán, Secretaría de la Dra. Marta del 
Milagro García en los autos caratulados: “Sucesorio de 
Ortiz de Saravia, Florencia del Milagro”, Expte. N° 
006.292/06 cita a todos los que se consideren con dere
cho a los bienes de ésta sucesión, ya sea como herede
ros o acreedores, para que dentro del término de treinta 
(30) días a partir de la última publicación, comparezcan 
a hacer valer sus derechos. Publíquese por tres días en 
el Boletín Oficial y en el diario El Tribuno. San José de 
Metán, Veintitrés de Abril de 2.007. Dra. Marta del 
Milagro García, Secretaria.

Sin Cargo e) 08 al 10/05/2007

O .P .N 0 11.238 F.N° 176.618

La Dra. Olga Zulema Sapag, Juez del Juzgado de 
1“ Instancia en lo Civil y Comercial, Ira. Nomin. del 
Distrito Judicial del Sur - San José de Metán, Secreta
ría a cargo de la Dra. María B. Boquet, en los autos 
caratulados: “Sucesorio de Lazarte, Aida Rosa” Expte. 
N° 006.353/07, cita a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de ésta sucesión, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro de los treinta 
días, a partir de la última publicación, comparezcan a 
hacer valer sus derechos. Publíquese por tres días en 
el Boletín Oficial y diario El Tribuno. San José de 
M etán, 03 de A bril de 2007. Dra. M aría B eatriz 
Boquet, Secretaria.

Imp. S 60,00 e) 07 al 09/05/2007

O .P.N 0 11.251 R .s/cN ° 12.751

La Dra. Stella Maris Pucci de Cornejo, Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial 10o Nominación, 
Secretaría de la Dra. Adriana García de Escudero, en 
autos caratulados: “José, Mauricio s/Sucesorio”, Expte. 
N° 2B-67.457/95, cita a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de ésta sucesión, ya sea como here
deros o acreedores, para que dentro del término de treinta 
días comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por ley. Publicación: Por el tér
mino de 3 (tres) días en el Boletín Oficial y diario de 
circulación comercial. Salta, 09 de Abril de 2.007. Dra. 
Adriana García de Escudero, Secretaria.

Sin Cargo c) 08 al 10/05/2007

O .P.N 0 11.243 F.N° 176.619

La Dra. Olga Zulema Sapag, Juez a cargo del Juzga
do de Io Instancia en lo Civil y Comercial déla  TNom i- 
nación del Distrito Judicial del Sur (Metán), Secretaría 
de la Dra. María Beatriz Boquet, en los autos caratulados 
“Sucesorio de Burgos, Dominga Rumalda” Expte. N° 
63370/07, cita a todos los que se consideren con dere
chos a los bienes de ésta sucesión, para que dentro de 
los treinta días de la última publicación comparezcan a 
hacerlos valer. Publíquese por tres días en el Boletín 
Oficial y diario El Tribuno. San José de Metán, 30 de 
Abril de 2007. Dra. María Beatriz Boquet, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 07 al 09/05/2007

O .P .N 0 11.234 F.N° 176.608

El Dr. José Osvaldo Yañez, Juez en lo Civil y Co
mercial de Ira. Instancia, 4o Nominación, Secretaría de 
la Dra. Inés De la Zerda de Diez, en los autos “Lupercio, 
Hugo Ricardo s/Sucesorio”, Expte. N0 174.797/07, cita 
y emplaza a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes de ésta sucesión, ya sea como herederos o 
acreedores, para que dentro de los treinta días de la 
última publicación comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento délo  que hubiere lugar por ley. Publica
ciones por tres días en el Boletín Oficial, y en un diario 
de circulación masiva. Fdo. Dr. José Osvaldo Yañez, 
Juez. Salta, 16 de abril de 2007. Dra. Inés De la Zerda 
de Diez, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 07 al 09/05/2007

O .P .N 0 11.231 F.N° 176.601

El Dr. Federico Augusto Cortés, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Quinta 
Nominación, Secretaría de la Dra. M aría Alejandra 
Gauffin, cita y emplaza por el término de treinta días 
corridos, a contar desde la última publicación a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de la 
Sucesión de los señores Jesús Martearena y Angela 
Rosales, Expediente N0 V-25.680/73 y Acumulado N0 
159.115/06, ya sea como herederos o acreedores, a fin 
de que comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibimien
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to de lo que hubiere lugar por ley. Edicto por tres días. 
Salta, 27 de Marzo de 2.007. Dra. M aria Alejandra 
GaufFin, Secretaria.

Imp. $ 60,00

O.P. N° 11.228

e) 07 al 09/05/2007

R. s/cN ° 12.747

La Dra. Stella M. Pucci de Cornejo, Juez de Ira. 
Inst. en lo Civil y Comercial 10o Nominación, Secretaria 
de la Dra. Irene Gutiérrez de Díaz de Vivar, en los autos 
caratulados: “Laime González, Pascual - Sucesorio”, 
Expte. N° 131.090/05, Cita a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes de esta Sucesión, ya sea 
como herederos o acreedores, para que dentro de los 
treinta días de la última publicación comparezcan a ha
cerlo valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley. Publicación en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación comercial por tres días. Salta, 15 de Fe
brero de 2.006. Dra. Irene Gutiérrez de Díaz de Vivar, 
Secretaria.

Sin Cargo

O.P. N° 11.224

e) 07 al 09/05/2007

F.N° 176.591

El Dr. Sergio Miguel Ángel David, Juez del Juzgado 
de Io Instancia en lo Civil y Comercial 2° Nominación, 
S ecre taría  de la D ra. R ubi V elásquez, en autos 
caratulados: “Crespo Martínez, Alberto Serafín - Suce
sorio”; Expte. N° 165.681 /06, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán por tres días consecutivos en el 
Boletín Oficial y Diario de mayor circulación comercial 
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 comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por ley. Salta, 08 de Marzo de 2.007. Dra. Rubi 
Velásquez, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 07 al 09/05/2007

O.P. N° 11.223 F.N° 176.586

La Dra. Beatriz del Olmo de Perdiguero, Jueza de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 7ma. No
minación, Secretaría de la Dra. María del Carmen Rue
da, en los autos caratulados: “Mendieta, Julio - Ruiz 
Díaz, Daría Teresita Mercedes por Sucesorio”, Expte.

N° 161.584/06, cita por edictos que se publicarán du
rante tres días en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local (con al menos un día de publicación en 
el Diario el Tribuno), a todos los herederos, acreedores 
y a todos los que se consideren con derechos a los 
bienes de esta sucesión, para que dentro del término de 
treinta días de la última publicación, comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho. Salta, 27 de Abril de 2.007. Dra. 
María del Carmen Rueda, Secretaria

Imp. $ 60,00

O.P. N° 11.219

e) 07 al 09/05/2007

F.N ° 176.581

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial de la 10° Nominación, Dra. Stella Maris Pucci 
de Cornejo, Secretaría de la Dra. Adriana García de Es
cudero, en los autos “Molina, Miguel Angel s/Suceso- 
rio”, Expediente N° 170.002/06, cita a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de ésta sucesión, ya 
sea como herederos o acreedores, para que dentro de los 
30 (treinta) días de la última publicación, comparezcan 
a hacerlo valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por ley. Edictos por tres días. Fdo.: Dra. Stella 
M aris Pucci de Cornejo, Juez. Salta, 25 de Abril de
2.007. Dra. Adriana García de Escudero, Secretaria.

Imp. $ 60,00

O.P. N° 11.215

e) 04 al 08/05/2008

F. N° 176.576

La Dra. N elda Villada Valdez, Juez de Juzgado de 
Ira. Instancia en lo Civil y Comercial de 8va. Nomina- 
ción, del Distrito Judicial Centro, Secretaría de la Dra. 
Soledad Fiorillo, en los autos caratulados Guaymas, 
Siomion y/o Simón Guaymas y/o Simeón Guaymas y 
Adet de Guaymas, Carmen - Berta s/Sucesorio, Expte. 
Nro. 156.753/06, cita a todos los que se consideren 
con derechos a los bienes de ésta sucesión, ya sea 
como herederos, legatarios o acreedores de los causan
tes, para que dentro del término de treinta (30) días 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar por ley. Publíquese por 3 (tres) 
días en el Boletín Oficial y diario El Tribuno (art. 723 
del C.P.C. y C.). Salta, 24 de Abril de 2007. Dra. Sole
dad Fiorillo, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e)04 al 08/05/2008
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O .P .N 0 11.211 R .s/cN ° 12.746

El señor Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Octava Nominación, Dra. Nelda Villada 
Valdez, Secretaria a cargo de la Dra. Soledad Fiorillo en 
los autos caratulados: “Ponce, Néstor Reymundo - Su
cesorio” - 142.581/05: Cita por edictos que se publicarán 
durante tres días en el Boletín Oficial y en diario El Tribuno 
(art. 723 del C.P.C.) a todos los que se consideren con 
derechos a los bienes de ésta sucesión, ya sea como here
deros o acreedores, para que dentro de treinta días com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por ley. Salta, 3 de Abril de 2.007. Dra. 
Soledad Fiorillo, Secretaria.

Sin Cargo e) 04 al 08/05/2008

O .P .N 0 11.209 F.N° 176.567

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Jueza del 
Juzgado de 1 ra. Instancia en lo Civil y Comercial 7o No
minación, Secretaria a cargo de la Dra. Ma. del Carmen 
Rueda, en los autos caratulados: “Satue, Oscar - Suceso
rio”, Expte. N° 174.987/07, cita por edictos que se publi
carán durante tres días en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local (con al menos un día de publicación 
en Diario El Tribuno), a los herederos, acreedores y a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de 
esta sucesión, para que dentro de los treinta días de la 
última publicación comparezcan a hacerlo valer, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Fdo. Dra. 
Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Juez. Salta, 25 de Abril 
de 2007. Dra. Ma. del Carmen Rueda, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 04 al 08/05/2007

REMATES JUDICIALES
O .P.N 0 11.265 F.N° 176.658

Banco de la Nación Argentina

P o r M A R C O S M A N U E L  L O P E Z

JUDICIAL CON BASE

T racto r M assey Ferguson, sem bradora 
de g rano  Giorgi

El día 10 de Mayo del 2007 a hs. 18,30 en calle 
España 955 de la ciudad de Salta, por orden del Señor 
Juez Federal de Salta, Juzgado N° 2, Secretaría N° de la 
Dra. M arie la  A le jand ra  G im énez, en los autos 
caratulados: “Banco de la Nación Argentina vs. Resina,

José y Martínez de Resina, Basilisa Evarista y/o Resi
na Martínez, Ramón Santiago - Ejecución Prendaria” - 
Expte. N° 3-551/97, el M artiliero M arcos Manuel 
López, rematará: 1o) Un tractor Massey Ferguson. Ind. 
Nac., año 1990, serie n° 061101, modelo MF 1360 S-2, 
rodado delantero 1000x16, rodado trasero 18,4x38, 
motor marca Perkins de 160 CV de potencia, 6 cilin
dros, refrigerado a agua, N° TZA 100324 U, combus
tión gasoil, posee control remoto hidráulico doble, ba
rra de tiro y arrastre, toma de fuerza, contrapesos y 
techo tipo visera. 2o) Una sembradora marca Giorgi, 
Ind. Nacional, año 1988, serie A, Chasis 8614, modelo 
SGAM, 8 surcos, rodados delanteros y traseros 650 x 
16, con monotolba, con ruedas tapa surcos, con tráiler 
de autos transporte, tachos beige y naranja, se encuen
tra sin chapa identificatoria de marca y número. Ambos 
bienes de rematan en estado visto en que se encuentran. 
Base la Subasta: Lote 1) $ 30.000. Lote 2) S 9.000. 
Forma de Pago: Contado. Comisión de Ley 10%, Sella
do 0,6%. Para ser revisado los bienes deberán consultar 
en la Gerencia del Banco de la Nación Argentina, Sucur
sal de la Ciudad de General Güemes.

Imp. $ 76,00 e) 08 y 09/05/2007

O .P .N 0 11.261 F.N° 176.652

P or SER G IO  EDUARDO ALONSO 

JUDICIAL CON BASE 

Inm ueble en Calle Ituzaingó N° 1310

El día 10/05/07, a Hs. 18:15, en España N° 955, de 
esta ciudad, Remataré: Con la Base correspondiente a 
las 2/3 partes del valor fiscal o sea la cantidad de S 
5189,36, el inmueble ubicado en calle Ituzaingó N° 1310 
de la Ciudad de Salta e identificado como Matrícula N° 
31889, Sección “E”, Manzana 111b, Parcela 2, del Dpto. 
Capital, Superficie: 190 m2. Límites: Norte, Lote a, 
Sur: Lote c, Este: calle Ituzaingó, Oeste: Propiedad de 
C. Abate, todo según cédula parcelaria. Mejoras: El in
mueble consta en su frente de un jardín, un porche de 
entrada, un garaje con portón metálico de 4 hojas con 
vidrio, un salón amplio, un living comedor, un baño con 
antebaño, una cocina comedor con mesada de granito y 
revestida de cerámico, un dormitorio, todo con pisos de 
granito, un lavadero techado, fondo tapiado, todo en 
planta baja, por una escalera de hormigón armado se 
accede a la planta alta en la cual se encuentran tres 
dormitorios, un baño sin accesorios ni revestimiento,
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un estar con hogar, por una escalera de hormigón se 
llega a una terraza, todos los techos de losa. Servicios: 
cuenta con los servicios de agua corriente energía eléc
trica, gas natural, con alumbrado público. Estado de 
Ocupación: Se encuentra ocupada por el Sr. Gómez 
Oscar David y sus dos hijos menores, en calidad de 
propietarios. Datos suministrados por el Sr. Oficial de 
Justicia y el Martiliero quienes realizaron la constata
ción del inmueble. Condiciones de Venta: 30% de seña a 
cuenta del precio y el saldo dentro de los cinco días de 
aprobada la subasta. Comisión de Ley 5%, Sellado de 
Rentas 1,25%, a cargo del comprador y en el mismo 
acto. El precio no incluye el impuesto a la Vta. s/Art. 7 
de la Ley 23.905/91 que deberá abonarse antes de ins
cribirse la transferencia. Ordena el Sr. Juez del Juzgado 
de Ira. Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos 
Ejecutivos 4o Nominación Dr. Sergio A. Bonari Valdes, 
Juez, Secretaría a cargo de la Dra. Lucía Brandan Valy, 
en Juicio c/Gomez, Oscar David / Ejecución Hipoteca
ria” Expte. N° EXP 37.637/02. Edictos 3 días Boletín 
Oficial y Diario de Circulación Comercial. Nota: Esta 
subasta no se suspenderá aunque el día fijado fuese 
declarado inhábil. Informes: Sergio E. Alonso, Martiliero, 
(IVA Monotributo). Juramento N° 1.177. Tel. 0387- 
154577863. S alta . E -m ail:
martillerosergioalonso@hotmail.com

Imp. $ 49,00 e) 08/05/2007

con dormitorios, una cocina, dos baños y una pieza de 
servicio y un baño en el segundo piso; en la parte de 
abajo un salón con baño, dormitorio y cocina y otro 
salón con 2 dormitorios, un baño y cocina y un salón 
más con baño desocupado todo en la misma construc
ción. Ocupado un departamento por el demandado y 
dos de los tres salones por una peluquería y una pizzería. 
Datos Según Cédula Parcelaria Mat. 9.196, secc. 6ta. 
manz. 121, parcela IB. Tiene deudas de Aguas de Salta, 
EDESA, Imp. Inmobiliario, Serv. Ret. Municipales. 
Forma de Pago: Exigir al comprador en el acto de remate 
30% del precio obtenido en la subasta, a cuenta del 
mismo, so pena de dejarse sin efecto la adjudicación y 
de continuarse la subasta en el mismo acto, saldo dentro 
de los cinco días de aprobado el remate, el comprador 
deberá depositar el saldo del precio en el Banco Macro 
S. A. Suc. Orán a la orden del proveyente y como perte
neciente a estos autos. La subasta se llevará a cabo 
aunque el día señalado sea declarado inhábil. Edictos 
por tres días en el Boletín Oficial y Diario El Tribuno. 
Comisión 10% a cargo del comprador. Sellado DGR. 
1,25% a caigo c/comprador. Igualmente se establece que 
el impuesto a la venta no está incluido en el precio art. 
7 ley 23905, Mayores informes al Cel. 03878-15641316. 
Martiliero: Jorge E. Arias, Responsable Monotributo.

Imp. $ 138,00 e) 08 al 10/05/2007

O .P .N 0 11.254 F.N° 176.644

Atención Orán

Por JO R G E  E. ARIAS

JUDICIAL CON BASE: $ 9.982,00

P arte  Indivisa (1/3) del Inm ueble, C at. 9.196

El día 11/5/07, a las 18,00 hs. en Pje. Castellano nro. 
243 de S.R. Nva. Orán y conforme lo ordena el Sr. Juez 
Dr. Leonardo Rubén Aranibar, Juez C. y C. de Ira. 
Nom. del Dist. Judicial del Norte - Orán. Sec. Dra. 
Adriana Maidana Vega en autos: Municipalidad de Orán 
c/Zegarra, Oscar Miguel s/Ejecución Fiscal; Expte. 
42.343/02. Remate: con la base de $ 9.982,00, la parte 
indivisa (1/3) que le corresponde a Oscar Miguel Zegarra 
sobre el Inmueble Catastro 9.196, Ubicado en calle 
Pizarro Nro. 34 de la ciudad de Orán. Consta de dos 
plantas, 1 er. piso, balcón, living-comedor, 3 dormito
rios, cocina, un baño, terraza, con piso de mosaico, 
pasando al frente por un pasillo otro departamento,

O .P .N 0 11.229 F.N ° 176.595

Por M A RIO  MONTALDI 

JUDICIAL SIN BASE 

Dpto. O cupado en Calle Belgrano

El día 10 de Mayo del 2.007 ahs. 18:00, en la sede 
del Colegio Público de Martilieros en España N° 955, 
Ciudad, remataré con la base de las dos terceras partes 
($ 6.246,26), el 50% del inmueble identificado como 
Unidad Funcional 29, Matrícula 138.866, Sección B, 
Manzana 89, Parcela 9 del Departamento Capital; sito 
en calle Belgrano N° 367, Dpto. 3ero “A” el cual posee
1 (un) living comedor, piso parquet, 2 (dos) dormito
rios con piso cerámico, 1 (un) baño con piso cerámico,
1 (una) cocina, con piso y revestimiento cerámico, 1 
(un) lavadero con pileta de lavar, 3 (tres) balcones - 2 
(dos) en frente y 1 (uno) atrás. Todos los serv. inst. Se 
encuentra ocupado por inquilino. Ordena la Sra. Juez 
de Personas y Familia de Primera Inst. N° 3, Secretaría 
N° 2, en autos caratulados: “Calvo Mososo, María

mailto:martillerosergioalonso@hotmail.com


BOLETIN OFICIAL N° 17.617 SALTA, 8  D E MAYO D E 2007 PAG. N° 2493

Patricia vs. Tomás Aranda, Roberto Marín s/ Ejecución 
de Sentencia” - Exp. N° 87.231 /04. Forma de pago: Exi
gir al comprador, el 30% del precio en el acto de remate, 
so pena de dejarse sin efecto la adjudicación y de 
continuarse la subasta en el mismo acto y aplicar al 
remiso las responsabilidades contempladas por el art. 
597 de la ley mencionada. Dentro de los cinco días de 
aprobado el remate el comprador deberá depositar el 
saldo del precio en el Banco Macro S.A. Con relación al 
impuesto de sellos que grava a las actas de remate, 
comprendidas en las actuaciones judiciales, el 50% de 
su importe deberá ser abonado por el comprador en el 
mismo acto de la subasta al martiliero actuante, quien
lo abonará en autos; 50% restante será deducido del 
producido del remate. Asimismo el martiliero deberá 
determinar el monto correspondiente al tributo men
cionado en oportunidad de presentar la planilla de gas
tos. Se establece que el impuesto a la venta del bien 
(inmueble) que estatuye el art. 7 de la Ley 23.905 no 
está incluido el precio y se abonará antes de inscribir
se la transferencia. El I.V.A. correspondiente a la co
misión del M artiliero está a cargo del comprador al 
margen del precio de venta, debiéndose acreditar su 
pago al presentarse la planilla de gastos pertinente. 
Publíquese 4 (cuatro) días en Boletín Oficial y Diario 
de Circulación Comercial. Para visitas concertar en el 
horario de 16 a 18 hs. Al Cel. 0387-154582522. Mart. 
Púb. - Resp. Monotr.

Imp. $ 212,00 e) 07 al 10/05/2007

POSESION VEINTEAÑAL
O.P. N° 11.203 R. s/c N° 12.743

El Dr. Guillermo Félix Díaz, a cargo del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Sexta Nomi
nación, Secretaría de la Dra. Hebe Liliana Cuellar, en los 
autos caratu lados: “G onzález, S ilv ia  E sterla  vs. 
Anzoategui de Araoz, María Carmen; Araoz, Ernesto 
M. s/Sumario - Adquisición del Dominio por Prescrip
ción - Posesión Veinteañal” , Expte. N° 152.378/06, cita 
a sus herederos en el plazo de 10 (diez) días de la última 
publicación, para que comparezcan por sí, al presente 
proceso a hacer valer sus derechos, con patrocinio le
trado, o constituyendo apoderado, bajo apercibimiento 
de designársele Defensor Oficial para que lo represente. 
Publíquese por tres días en el Boletín Oficial y en un 
diario de mayor circulación. Salta, 23 de abril de 2.007. 
Dra. Hebe Liliana Cuellar, Secretaria.

Sin Cargo e) 04 al 08/05/2007

O.P. N° 11.169 F. N° 176.500

El Dr. Teobaldo René Osores, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial de 2° Nominación del 
Distrito Judicial del Sur - Metán, en los autos caratuhdos: 
“Serrano, Carmen Vicenta Vs. Zapata, Diógenes S/Su- 
mario: Adquisición del Dominio por Prescripción”, 
Expte. N° 4.481/5, cita por Edictos que se publicarán 
por el término de cinco días en Boletín Oficial y Diario 
El Tribuno a los herederos del Sr. Diógenes Zapata y a 
toda otra persona que se considere con derecho sobre el 
inmueble Matrícula Catastral N° 3327, Sección B, Man
zana 19a, Parcela 8, por el término de seis días contados 
a partir de la última publicación, para que comparezcan 
a hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley 
(art. 343 in fine del C.P.C. y C.). San José de Metán, 20 
de Diciembre de 2.006. Dr. Carlos Graciano, Secretario.

Imp. $200,00 e) 02 al 08/05/2007

EDICTO DE QUIEBRA
O.P. N° 11.240 F. v/cN " 10.981

La Dra. Mirta del Carmen Avellaneda, Juez a cargo 
del Juzgado de Primera Instancia de Concursos, Quie
bras y Sociedades 2“ Nominación, Secretaria a cargo de 
la Dra. Cristina Juncosa, en los autos caratulados: “Casa 
Terroba S.A. por Concurso Preventivo (pequeño)”, 
Expte. N° EXP-36.068/1, hace saber que en fecha 30 de 
Abril de 2.007 se ha declarado la Quiebra de Casa Terroba
S.A., con domicilio en calle Alem N° 202 - Gral. Güemes
- Pvcia. de Salta y procesal en calle Alsina N° 318, de 
esta ciudad. Asimismo se ha ordenado la continuación 
en sus funciones del Síndico C.P.N. Víctor Hugo Colina 
y Enajenador a la Martiliera Susana Triano de Muiñoz. 
El día 13 de Junio de 2.007 o el siguiente hábil, como 
vencimiento del plazo que se acuerda a los acreedores 
para que presenten a la Sindicatura sus pedidos de veri
ficación (Arts. 126 y 200, LCQ). Los mismos serán 
recepcionados los días lunes, miércoles y viernes de 
18:30 a 20:00 hs. en el domicilio de calle Los Nogales N° 
430 - Bo. Tres Cerritos de esta ciudad. El día 27 de Julio 
de 2.007 o el siguiente hábil, para que la Sindicatura 
presente el Informe Individual (Arts. 200 y 35, LCQ) 
El día 11 de Setiembre de 2.007 o el siguiente hábil, para 
que la Sindicatura presente el Informe General (Arts. 
200 y 39 LCQ). Intimar al fallido y a terceros para que 
entreguen a la Sindicatura los bienes de aquél, así como 
los libros y documentación relacionada con la contabili
dad, en su caso (Art. 88 Inc. 3° y 4° LCQ). La Prohibi
ción de hacer pagos al fallido, los que serán ineficaces
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(Art. 88 Inc. 5o LCQ) Secretaria, 4 de Mayo de 2007. 
Cristina Juncosa, Secretaria.

Imp. $ 135,00 e) 07 al 11/05/2007

CONCURSO PREVENTIVO
O .P.N 0 11.264 F.N° 176.655

El Dr. Víctor Daniel Ibáñez, Juez de Primera Ins
tancia de Concursos, Quiebras y Sociedades lera. No
minación, Secretaría de la Dra. María Virginia Miranda, 
en los autos caratulados: “Bochin Club P. Martín Cór
doba s/Concurso Preventivo Expte. N° 75.884/03 ha 
dictado la siguiente Resolución: “Salta, 13 de Marzo de
2.007. Y Vistos... Considerando... Resuelvo: I) Decla
rar por concluido el Concurso Preventivo (Pequeño) de 
Bochin Club P. Martin Córdoba II) Levantar las prohi
biciones, limitaciones e inhibiciones respecto del con
cursado, librándose a tal fin los pertinentes oficios. III) 
Ordenar se publique por un día en el Boletín Oficial y 
en el Diario El Tribuno de Salta de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 59 in fine de la Ley de Concursos 
y Quiebras. III) Dése por concluida la intervención del 
Síndico. IV) Copiese, regístrese y notifiquese. Fdo. Dr. 
Víctor Daniel Ibáñez, Juez. Salta, Abril de 2.007. Dra. 
María Virginia Miranda, Secretaria.

Imp. $20 ,00  e) 08/05/2007

EDICTOS JUDICIALES
O .P.N 0 11.259 F.N ° 176.650

El Dr. Raúl Juan Reynoso, Titular del Juzgado Fe
deral de Orán, sito en calle Lamadrid Esquina López y 
Planes, de la ciudad de Orán, Secretaría del Dr. Feman

do A. Benítez, en los autos caratulados “Banco de la 
Nación Argentina c/ Ojeda, Lidia Ester - Wuiler Pozzi, 
Humberto S/Sumarisimo por Cobro de Pesos - Embar
go Preventivo” Expte. N° 221/05, Cita a los demanda
dos para que en el plazo de 5 (cinco) días después de 
publicado el presente, comparezcan a estar a derecho 
en estos autos, bajo apercibimiento de nombrar al Sr. 
Defensor Oficial para que los represente enjuicio (art. 
145,146,147 y 343 del C.P.C.N.). Publíquese por dos 
días en el Boletín Oficial y en el diario El Tribuno. Dr. 
Raúl Juan Reynoso, Juez Federal. Orán, 27 de Marzo 
de 2.007. Dr. Femando A. Benítez, Secretario.

Imp. $ 40,00 e) 08 y 09/05/2007

O .P .N 0 11.258 F.N° 176.648

El Dr. Raúl Juan Reynoso, Titular del Juzgado Fe
deral de Orán, sito en calle Lamadrid Esquina López y 
Planes, de la ciudad de Orán, Secretaria del Dr. Feman
do A. Benítez, en los autos caratulados “Banco de la 
N ación  A rgen tina  c/ H errera , Pablo  E rnesto  SI 
Sumarisimo por Cobro de Pesos - Embargo Preventi
vo” Expte. N° 223/05, Cita al demandado para que en el 
plazo de 5 (cinco) días después de publicado el presen
te, comparezca a estar a derecho en estos autos, bajo 
apercibimiento de nombrar al Sr. Defensor Oficial para 
que los represente enju icio  (art. 145, 146, 147 y 343 
del C.P.C.N.). Publíquese por dos días en el Boletín 
Oficial y en el diario El Tribuno. Dr. Raúl Juan Reynoso, 
Juez Federal. Orán, 27 de Marzo de 2.007. Dr. Feman
do A. Benítez, Secretario.

Imp. $ 40,00 e) 08 y 09/05/2007

Sección COMERCIAL
CONSTITUCIONES DE SOCIEDAD
O .P.N 0 11.267 F.N° 176.663

D esarrollos del N orte S.R.L.

Edicto de C onstitución y Cesión de Derechos

Datos Personales:

- José Ignacio Lupión, D.N.I. N° 21.312.665, argen
tino, casado en primeras nupcias con Inés María Day 
D 'andrea, de 37 años de edad, Médico Veterinario, con 
domicilio en Zuviría N° 399 de la Ciudad de Salta,
C.U.I.T. N° 20-21312665-3.

- Lucas Jovanovics, D.N.I. N° 24.138.137, argenti
no, casado en primeras nupcias con Mariela Szwarc, de 
32 años de edad, Médico Veterinario, con domicilio en 
Av. Chile N° 1651 de la ciudad de Salta, C.U.I.T. N° 20- 
24138137-5.

Fecha de Constitución:

-11 de Julio de 2006 y Modificatoria por Cesión de 
Derechos del 10 de Abril de 2007.

Denominación:

- Desarrollos del Norte S.R.L.
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Domicilio y Sede Social:

- Ameghino 434 - Ciudad de Salta.

Objeto: La sociedad tendrá como objeto principal: 
realizar por cuenta propia o de terceros y/o asociada a 
terceros las siguientes actividades: Compra Venta, arren
damientos, permuta, alquiler y explotación directa o 
indirecta en todas sus formas y administración de pro
piedades inmuebles y/o establecimientos rurales, gana
deros, agrícolas, forestales, frutícolas, citrícolas, de gran
jas de colonización sean estos de propiedad de la socie
dad o de terceros; para la cría engorde, invernada, capi
talización de hacienda de ganado vacuno, ovino, porci
no, caprino, equino, cabañeros para la cría de toda espe
cie de animales de pédigree, explotación de tambos; in
seminación artificial, explotación de hortalizas y frutas 
en cualquiera de sus formas, cultivo, citricultura, aco
pio de cereales, forestaciones, reforestaciones y planta
ciones de todo tipo y clase, desmontes, servicios y/o 
asesoramientos agrícolas, ganaderos y forestales, inclui
dos veterinarios; compra venta, importación, exporta
ción y distribución, permuta, acopio, locación, depósi
to, consignación, comisión y/o mandato y cualquier cla
se de operaciones sobre esos bienes y productos, como 
también la de insumos agrícolas - ganaderos y produc
tos veterinarios y todo elemento necesario para el ciclo 
productivo, pudiendo industrializar y comercializar lo 
anteriormente citado, así como su importación y expor
tación. Podrá crear fideicomisos que tengan como obje
to las actividades antes detalladas, y/o integrar los mis
mos, sea como fiduciante, fiduciario, beneficiario y/o 
administrador de los mismos, como así también recibir 
bienes fideicomitido.

Duración:

- 25 (Veinticinco) Años.

Capital: $ 72.000 dividido en 720 cuotas de $ 100 
cada una.

- Suscripto: $ 72.000 (José Ignacio Lupión $ 36.000 
y Lucas Jovanovics $ 36.000).

- Integrado: $ 18.000 En Efectivo en este acto y el 
saldo en un plazo máximo de 1 año.

Administración:

- La Dirección y administración legal de la sociedad 
y el uso de la firma social estará a cargo de un gerente, 
designándose en este acto al socio Sr. Lucas Jovanovics,
D.N.I. N° 24.138.137, como socio gerente y durará en 
su cargo por el plazo de tres (3) años, el que podrá sin

que esta enumeración sea taxativa, ni limitativa: desig
nar gerente suplente en caso de ausencia o impedimen
to, tendrá todas las facultades para administrar y dis
poner todos los bienes incluso los que requieran poder 
especial conforme al artículo 1881 del Código Civil y el 
artículo 9 del Decreto Ley número 5965/63, y será la 
representante legal de la sociedad en todos los actos 
administrativos, comerciales, judiciales o extrajudiciales. 
Sin peijuicio de las facultades conferidas, será necesaria 
la intervención de todos los socios cuando se decidiere 
sobre la disposición de bienes registrables o sobre actos 
o contratos que excedieren el giro habitual de los nego
cios. El gerente no podrá utilizar la firma social para 
garantizar obligaciones ajenas a la sociedad, pesando 
sobre ella las mismas prohibiciones y responsabilida
des que para los Directores de las Sociedades Anóni
mas. La remuneración de la gerencia será fijada por la 
reunión de socios con las limitaciones del art. 261 de la 
Ley 19550 y el gerente deberá depositar la suma de 
Pesos Un Mil ($ 1.000,00) en la caja social en concepto 
de garantía conforme lo dispuesto en el art. 256 de la 
Ley antes mencionada. El gerente fija domicilio en el 
indicado en la primera parte de este contrato de la Pro
vincia de Salta.

Fiscalización:

- Los socios pueden individualmente examinar los 
libros y papeles sociales y solicitar los informes que 
estimen convenientes.

Uso de la Firma:

- Estará a cargo exclusivamente del gerente adminis
trador.

Fecha de Cierre:

- 31 de Julio 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, 07/05/07. 
Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. $ 92,00 e) 08/05/2007

O .P .N ” 11.250 F.N° 176.636

N orte SERVIAGRO 
Sociedad de R esponsabilidad L im itada

1.- Socios: Díaz, María Alejandra, de 28 años de 
edad, de nacionalidad argentina, de profesión comer
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ciante, estado civil soltera, con domicilio en calle Con
greso N° 347 Villa Saavedra, de la ciudad de Tartagal 
(Salta), DNI N° 26.215.626, CUIT 27-26215626-0 y 
Valderrama, Hugo Daniel, de 40 años de edad, de nacio
nalidad argentina, de profesión comerciante, estado ci
vil soltero, con domicilio en Pje. 20 de Junio esquina 
Gorriti s/n° de la ciudad de Tartagal (Salta), DNI N° 
18.020.884, CUIL 20-18020884-5.

2.- Denominación: “Norte SERVIAGRO Sociedad 
de Responsabilidad Limitada”

3.- Fecha de constitución: 06 de Diciembre de 2006.

4.- Domicilio: Jurisdicción de la localidad de Tartagal, 
Departamento General San Martín, provincia de Salta, 
fijando sede social en calle Rivadavia N° 227 Primer 
Piso Oficina “C”, Tartagal, Departamento San Martín, 
provincia de Salta.

5.- Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto 
dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a 
terceros en cualquier parte de la República o del extran
jero a las siguientes actividades: Servicios: a) Servicios 
de transporte de mercaderías a granel, incluido el trans
porte por camión cisterna; b) Servicios de transporte 
automotor de cargas; c) Servicios de contratación de 
personal. Transporte en unidades propias o de terce
ros, excluido el público de pasajeros; d) Contratación 
de personal para terceros, maestranza, técnicos y pro
fesionales; e) Obras civiles, construcciones, montaje 
industrial de cañerías en gasoductos y/o plantas en 
Empresas y/o sociedades comerciales dedicadas a la 
explotación de hidrocarburos; f) Provisión de comidas 
preparadas para empresa. Montaje de campamento en 
campaña para el expendio de comidas en gasoductos y/ 
o plantas en empresas y/o sociedades comerciales.

Agrícola: a) Compraventa de cereales, oleaginosas, 
leguminosas, forrajeras; b) Toda clase de productos y 
subproductos agropecuarios, los cuales no solo podrán 
producirse en campos propios y/o de terceros, sino 
también industrializarse en su faz primaria, ya sea en 
establecimientos propios y/o de terceros, c) Produc
ción y mejoramiento de semillas propias o de terceros 
en campos propios y/o de terceros; d) Obrajes de colo
nización; e) Labores culturales (desraizado, destronca
do, quemado de cordones y limpieza en general de cam
pos).

6.- Plazo de duración: 50 (cincuenta) 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), representado por 
Siete Mil Cuotas de Capital de $ 10.- (Pesos Diez) cada 
una totalmente suscriptas por los señores socios en 
este acto e integradas de la siguiente manera: Díaz, Ma
ría Alejandra, Tres Mil quinientas (3.500) Cuotas de 
Capital de $ 10.- (Pesos Diez) cada una, por el valor 
total de $ 35.000.- (Pesos Treinta y cinco Mil) e integra 
en este acto en efectivo la suma de S 8.750.- (Pesos 
Ocho Mil setecientos cincuenta) o sea el 25% y la dife
rencia de $ 26.250.- (Pesos Veintiséis Mil doscientos 
cincuenta) los integrará en un plazo no mayor a los dos 
años de la fecha del presente contrato; el Sr. Valderrama, 
Hugo Daniel, Tres Mil quinientas (3.500.-) Cuotas de 
capital de pesos Diez cada una, por el valor total de $¿
35.000.- (Pesos Treinta y cinco Mil) e integra en este 
acto la suma de $ 8.750.- (Pesos Ocho Mil setecientos 
cincuenta) o sea el 25% y la diferencia de $ 26.250.- 
(Pesos Veintiséis Mil doscientos cincuenta) los integra
rá en un plazo no mayor a los dos años de la fecha del 
presente contrato.

8.- Administración: La administración legal y el uso 
de la firma social estará a cargo de 01 (uno) Gerente, 
quien durará en el cargo 03 (tres) años, siendo elegidos 
en Asamblea de socios, pudiendo ser reelecto indefini
damente. En este acto se designa al Sr. Ochoa, Hugo 
Vicente, CUIT 20-17134247-6, como Gerente, quien 
acepta el cargo y constituye garantía por la suma de $
4.000.- de acuerdo a normas legales.

9.- Fecha de cierre del Ejercicio: 31 de Diciembre 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, 14/02/07. 
Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. $ 97,00 e) 08/05/2007

ASAMBLEAS COMERCIALES
O .P.N 0 11.227 F.N ° 176.592

Pinares de C atam arca  S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convóquese a los señores accionistas a Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de Mayo 
de 2007, a las nueve horas, en Av. Ex Combatientes de 
Malvinas N° 3890 Salta Capital, provincia de Salta, 
para tratar el siguiente:
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ORDEN DEL DIA

1 Lectura y Aprobación del Acta Anterior.

2.- Designación de dos accionistas para firmar el 
acta.

3.- Consideración y Aprobación de los documentos 
a que se refiere el art. 234, inc. I de la Ley de Sociedades 
Comerciales N° 19.550, confeccionados de acuerdo con 
las modificaciones según Ley 22.903 correspondientes 
al Ejercicio Económico N° 14 cerrado el 31 de Diciem
bre de 2006.

4.- Consideración del resultado del Ejercicio Econó
mico N° 14 cerrado el 31 de Diciembre de 2006.

5.- Remuneración del directorio.

6.- Consideración y en su caso aprobación de ges
tión de Directores y actuación del Síndico.

7.- Fijación del número de Directores Titulares y 
Suplentes y su elección por el término de tres ejercicios.

8.- Designación de Síndicos Titulares y Suplentes 
por el término de un Ejercicio.

Nota: Transcurrida una hora, después de la fijada en 
la citación, la asamblea se considerará constituida cual
quiera sea el número de accionistas titulares de acciones 
con derecho a voto.

Depósito de las acciones: los accionistas para asis
tir a la Asamblea, salvo el caso de las acciones nomina
tivas, deben depositar en la sociedad sus acciones o un 
certificado de depósito librado por un banco o institu
ción autorizada, para su registro en el libro de asistencia 
a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anti
cipación al de la fecha fijada. La sociedad entregará los 
comprobantes necesarios de recibo que servirán para la 
admisión a la Asamblea.

Imp. $ 170,00 e) 07 al 11 /05/2007

O.P. N° 11.226 F. N° 176.593

Plantaciones C atam arca  S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convóquese a los señores accionistas a Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de Mayo 
de 2007, a las nueve horas, en Av. Ex Combatientes de 
Malvinas N° 3890 Salta Capital, provincia de Salta, 
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.

2.- Designación de dos accionistas para firmar el 
acta.

3.- Consideración y Aprobación de los documentos 
a que se refiere el art. 234, inc. I de la Ley de Sociedades 
Comerciales N° 19.550, confeccionados de acuerdo con 
las modificaciones según Ley 22.903 correspondientes 
al Ejercicio Económico N° 16 cerrado el 31 de Diciem
bre de 2006.

4.- Consideración del resultado del Ejercicio Econó
mico N° 16 cerrado el 31 de Diciembre de 2006.

5.- Remuneración del directorio.

6.- Consideración y en su caso aprobación de ges
tión de Directores y actuación del Síndico.

7.- Comunicación recibida por firma de Convenio 
de Accionistas.

8.- Fijación del número de Directores Titulares y 
Suplentes y su elección por el término de tres ejerci
cios.

9.- Designación de Síndicos Titulares y Suplentes 
por el término de un Ejercicio.

Nota: Transcurrida una hora, después de la fijada en 
la citación, la asamblea se considerará constituida cual
quiera sea el número de accionistas titulares de acciones 
con derecho a voto.

Depósito de las acciones: los accionistas para asis
tir a la Asamblea, salvo el caso de las acciones nomina
tivas, deben depositar en la sociedad sus acciones o un 
certificado de depósito librado por un banco o institu
ción autorizada, para su registro en el libro de asistencia 
a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anti
cipación al de la fecha fijada. La sociedad entregará los 
comprobantes necesarios de recibo que servirán para la 
admisión a la Asamblea.

Imp. $ 180,00 e) 07 a l l  1 /05/2007

AVISO COMERCIAL

O.P. N° 11.266 F.N° 176.657

T R O PIC O R N  S.R.L.

M odificación de C on tra to  y Designación 
de G erente
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El día 20 del mes de Marzo del año 2006, los socios 
de TROPICORN S.R.L., inscripta en fecha 27/04/2004 
en el Juzgado de Minas y en lo Comercial de Registro 
de la provincia de Salta, al Folio 179, Asiento 6350 del 
Libro Número 22 de S.R.L., han resuelto en forma uná
nime Modificar la Cláusula Quinta del Contrato Cons
titutivo, que queda redactada de la siguiente manera: 
Quinta: La administración, representación y uso de la 
firma social, estará a cargo de uno a tres gerentes, socios 
o no. Durarán en su cargo dos años, pudiendo ser remo
vidos con las mayorías que se establecen en las cláusu
las siguientes. En tal carácter, tienen facultades para 
realizar todos los actos y contratos tendientes al cum
plimiento del objeto social. En garantía del desempeño 
de sus funciones y de acuerdo con la previsión en tal 
sentido de la Ley de Sociedades Comerciales, cada ge

rente designado deberá depositar en la caja de la socie
dad, una suma fija de Pesos Dos Mil ($ 2.000). Asimis
mo, los socios ratifican la Designación como Gerente 
por el término de dos (2) años, del Sr. Claudio Hugo 
Baluzzo Chiaruzzo, D.N.I. N° 22.654.348, quien ex
presa su aceptación al cargo fijando domicilio especial 
en calle 20 de Febrero 343, Piso 7mo. “A” de la ciudad 
de Salta y deja depositados como garantía en la caja de 
la sociedad, la suma de Pesos Dos Mil ($ 2.000), en 
cumplimiento de lo previsto en los artículos 256 y 257 
de la Ley de Sociedades Comerciales.

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, 24/4/07. Dra. 
M artha González Diez de Boden, Secretaria. i
Imp. $ 57,00 e) 08/05/2007

Sección GENERAL
ASAMBLEA PROFESIONAL
O.P. N° 11.260 F.N ° 176.651

Sociedad A lergia, A sm a e Inm unología de Salta

ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL

Se cita a los Socios a Asamblea Ordinaria Anual 
para el día 29 de Mayo de 2007 en Círculo Médico 
Salta, Urquiza 153, a hs. 21, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Padrón Socios (movimientos)

2.- Balance Anual 2006.

3 .-Actividades realizadas en el año 2006.

4.- Elección de Autoridades período 2007 - 2009.

D ra. N idia Nakic 
Secretaria 

Dr. M ax im iliano  G óm ez 
Presidente

Imp. $ 60,00 e) 08 y 09/05/2007

ASAMBLEAS
O.P. N° 11.262 F.N° 176.654

C entro  Vecinal B arrio  Ju an  M anuel 
de Rosas - Salta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

A sam blea O rd inaria

Se convoca a todos los asociados a Asamblea Gene
ral Ordinaria a realizarse el día 31 de Mayo de 2007 a 
Hs. 18:00 en el local sito en calle Pje. Carlos Gardel, 
Manz. U Lote 1 del Barrio Juan Manuel de Rosas, para 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura del Acta de la sesión anterior, y su con
sideración.

2.- Designación de dos socios para refrendar, el acta 
de Asamblea. ^

3.- Lectura, consideración de la Memoria, Inventa
rio, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e 
Informe de Organo de Fiscalización, correspondiente al 
ejercicio 2005 y 2006.

Asam blea E x trao rd inaria

Convoca a todos sus asociados a la Asamblea Ex
traordinaria que se llevará a cabo el día 31 de Mayo de 
2007 a Hs. 18:00, en el local sito en calle Pje. Carlos 
Gardel, Manz. U Lote 1 del Barrio Juan Manuel de 
Rosas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura del Acta de la sesión anterior, y su con
sideración.
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2 -  Designación de dos socios para refrendar, el acta 
de Asamblea.

3.- Reforma del Estatuto Social.

Transcurrida una hora de la fijada en la convocatoria 
sin obtener quórum, la Asamblea sesionará con el nú
mero de socios presentes.

S ra . E stela  C uevas 
Presidente

Imp. $15 ,00  e) 08/05/2007

O.P. N° 11.257 F.N° 176.647

C lub O lim pia O rien tal - R osario  
de L erm a - Salta

ASAMBLEA ORDINARIA

El Club Olimpia Oriental convoca a Asamblea Or
dinaria a realizarse el día 10 de Mayo a hs. 21.00 en 
Salón Bufett del Club, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos (2) socios para refrendar el 
Acta.

2.- Lectura del Acta anterior.

3.- Informe de la Comisión Normalizadora.

4.- Informe de la Junta Electoral.

5.- Elección total de la Comisión Directiva periodo 
2007 - 2009.

Nota: Transcurrido 30 minutos de la hora fijada se 
sesionará con el número de Socios presentes.

E dith  Pérez 
Comisión Normalizadora 

Imp. $15 ,00  e) 08/05/2007

O.P. N° 11.249 F.N° 176.634

Peña Española - Salta

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Peña Española convoca a sus asociados a Asam
blea General Extraordinaria para el día 20 de Mayo de 
2007 a Horas 11, en su sede social de calle Mitre N° 
389, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura del Acta Anterior.

2.- Memoria, Balance, Estado de Resultados e In 
forme del Organo de Fiscalización correspondiente a 
los Ejercicios N° 73 - Año 2004 y N° 74 - Año 2005.

3.- Renovación total de Autoridades.

4.- Elección de dos Socios para refrendar el Acta de 
Asamblea.

E gberto  Valle 
Secretario 

Jo sé  C ollado  
Presidente

Imp. $15 ,00  e) 08/05/20C'7

O.P. N° 11.248 F. N° 176.629

C lub P rivado  La Escondida - Salta 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Administrador por las facultades que le co n fia s  
el Reglamento, convoca a los consorcistas a la Asatr.- 
blea General Ordinaria a llevarse a cabo en la Sede d e b  
A.I.S., sito en calle Mitre N° 821 de la Ciudad de Salta 
el día jueves 24 de Mayo de 2007 a hs. 20.00 para tratar 
el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación del Balance ejercicio 2006.

2.- Elección de los miembros para conformar 'a  
Comisión Directiva del Club Privado La Escondida por 
el término de dos años.

3.- Tratamiento de expropiación de tierras por par
te de vialidad provincial.

4.- Fijación de cuota extraordinaria para red eléctri
ca de baja tensión.

Notas:

1.- La Asamblea sesionará a la hora y día citada coa 
la presencia de la mitad más uno de los consorcistas: 
habilitados. Si no se alcanza dicho quórum se conside
rará legalmente constituida una hora después con e! 
número de consorcistas presentes.

3.- Podrán intervenir en la Asamblea y tendrán de
recho a voto los consorcistas que al 30 de Abril de 2007 
tengan abonadas al día las expensas.

M iguel H. Soler 
Administrador Consorcio 

Imp. $15 ,00  e) 08/05/2007
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O.P. N° 11.247 F.N° 176.630

C entro  Vecinal Santa R ita  de B arrio  
M iguel O rtiz  - Salta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

El Centro Vecinal Social, Cultural y Deportivo San
ta Rita de Barrio Miguel Ortiz convoca a los señores 
asociados a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que 
se realizará el día 27 de Mayo de 2.007 a hs. 09,00 en su 
sede social calle Zuviria n° 2.750 a efectos de considerar 
el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura del Acta anterior.

2.- Elección del Presidente y Secretario de la Asam
blea.

3.- Consideración y aprobación de Memoria, Ba
lance Gral., Periodo 2.003/04/05/06.

4.- Inventario año 2.005, año 2.006.

5.- Estado de Resultado.

6.- Convalidar o ratificar la expulsión como socio o 
presidente al Sr. Héctor Copa.

7.- Lectura y aprobación del Estatuto Social.

8.- Aprobación del padrón de socios.

9.- Elección del Organo de Fiscalización.

Nota: Vencido el plazo estipulado de una hora se 
sesionará válidamente con las personas presentes.

M iguel A ngel C isneros 
Presidente

Imp. $15 ,00  e) 08/05/2007

O.P. N° 11.208 F.N ° 176.568

Asociación Civil “ El D uraznillo”
Joaqu ín  V. G onzález - Salta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil “El 
Duraznillo” convoca a sus Socios a la Asamblea Gene
ral Ordinaria, a realizarse el 30 de mayo de 2.007 a 
horas 20,00 en calle 25 de Mayo N° 590 de la Ciudad de 
Joaquín V. González, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y consideración del Acta anterior.

2.- Lectura y consideración de la Memoria, B a la n c e ^ ^  
e Informe del Organo de Fiscalización, co rre sp o n d ie n t^ ^  
al Ejercicio Económico finalizado el 30/12/2006.

3 .-Elección de autoridades.

4.- Designación de dos socios para firmar el Acta.

H ilario  L ucero
Secretario

R am ón E rn esto  C hávez 
Presidente

Imp. $ 45,00 

RECAUDACION
O.P N° 11.268

e) 04 al 08/05/2007

Saldo anterior S 138.277,00

Recaudación del día 07/05/07 $ 3.017,80 

TOTAL $ 141.294,80
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DECRETO N° 439 del 17 de mayo de 1982.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVISO
E l B o le tín  O fic ia l in fo rm a a  todos los in teresados que están  hab ilitadas 
las S U S C R IP C IO N E S  V IA IN T E R N E T . Este  nuevo servicio ofrece el 

b o le tín  del día, com o así tam b ién  las ed ic iones an terio res (2004 - 2006) 
y  u n  ín d ice  T em ático  y  N um érico  de Leyes P rov inciales (1980 - 2005), 
a  las cuales p o d rá  acced er m ed ian te  m odernos canales de búsqueda, 

com o así tam b ién  a los av isos p u b licados en  todas sus secciones.

Suscríbase  y  resue lva  de m anera  ráp ida  y  m oderna  su  necesidad  de
inform ación.

P ág in a  W eb: w w w .boletinoficialsalta.gov.ar

http://www.boletinoficialsalta.gov.ar

