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Sección ADMINISTRATIVA

DECRETOS

Salta, 7 de Agosto de 2007

DECRETO N° 2166

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas

Expte. N° 11-75.812/06 Cde. 2

VISTO: El Acta Acuerdo celebrada entre la Provin
cia de Salta representada por el Ministerio de Hacienda 
y Obras Públicas con el Municipio de Rosario de Lerma 
de fecha 17 de Abril de 2007; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el mencionado acuerdo, la Munici
palidad de Rosario de Lerma solicitó a la Provincia de 
Salta la prestación del Servicio de Información Catastral 
(“SIC”), de todos los inmuebles ubicados en las juris
dicciones comunales respectivas, el que La Provincia 
brindará a los Municipios a través de la Dirección 
General de Inmuebles, comprometiéndose éstos últi
mos, a aportar todos los datos y modificaciones de las 
mejoras producidas en los inmuebles de su jurisdic

ción que conozca por medio de los propietarios, po
seedores o terceros o que obtengan de las verificacio
nes que efectúen y a mantener actualizada la base de 
datos, a fin de lograr la retroalimentación permanente 
del SIC;

Que el Sistema de Información Catastral (SIC) con
siste en la confección de una base de datos catastrales 
georeferenciada y de una Red Geodésica de Control, 
para ser utilizado por la Dirección General de Inmuebles 
de la Provincia, como herramienta de modernización 
para el cumplimiento de las funciones, trabajos y obje
to previstos en la Ley N° 1030 de Catastro .General y 
Unico y con el fin de brindar un servicio de información 
y actualización permanente de la situación catastral de 
todos los inmuebles ubicados en el territorio de la Pro
vincia de Salta;

Que como lo establece el Código Fiscal, la base 
imponible del impuesto inmobiliario, está constituida 
por la valuación fiscal determinada por la Dirección 
General de Inmuebles de la Provincia de Salta confor
mada por el Valor Fiscal del terreno mas el Valor Fiscal



PAG N° 4594 SALTA, 16 DE AGOSTO DE 2007 BOLETIN OFICIAL N° 17.686

de la Mejora (artículo 138 y siguientes del Código Fis
cal) debiendo, las autoridades de todas las reparticiones
provinciales y municipales colaborar con la Dirección
General de Inmuebles en las tareas de valuación general,
comunicando cualquier circunstancia que pueda modi
ficar el estado o el valor de las parcelas y acompañando
los elementos probatorios respectivos. La Dirección
General de Inmuebles, por su parte, debe suministrar a
las Municipalidades un padrón de las determinaciones
efectuadas en la valuación general (art. 154 del Código
Fiscal);

Que de igual modo, el Poder Ejecutivo ha remiti
do a la Honorable Legislatura un Proyecto de Ley
que permite a cada Municipio disponer de toda la
información obtenida a través del SIC, con el objeto
que los Municipios mantengan actualizados los pa
drones y archivos de las parcelas urbanas compren
didas dentro de su jurisdicción territorial, registren
toda la información suministrada por el SIC y a su
vez comuniquen a la Dirección General de Inmuebles
las modificaciones que conozcan por medio de los
propietarios, poseedores o terceros y la que obten
gan de verificaciones que efectúe la misma autoridad
municipal;

Que hasta que se sancione la ley que regule la pres
tación del servicio del Sistema de Información Catastral
(SIC), las partes contratantes resolvieron establecer por
vía de acuerdo, el procedimiento para lograr el flujo de
información entre Estado Provincial y Municipal y su
incorporación al sistema y la contraprestación que el
Municipio pagará a la Provincia;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Artículo Io - Apruébase el Acta Acuerdo celebrada
entre la Provincia de Salta con el Municipio de Rosario
de Lerma de fecha 17/04/07, para la prestación del Ser
vicio de Información Catastral por la Dirección General
de Inmuebles de la Provincia, la que como anexo forma
parte integrante del presente.

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

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

ROMERO - David - Medina

Acta Acuerdo entre la Provincia de Salta
y el Municipio de Rosario de Lerma

para la Prestación del Servicio de Información
Catastral por la Dirección General

de Inmuebles de la Provincia de Salta

En la Ciudad de Salta, República Argentina, a los 17
(diecisiete) días del mes de Abril del año 2007, entre la
Provincia de Salta, representada en éste acto por el se
ñor Ministro de Hacienda y Obras Públicas, Dr. Néstor
Javier David, con domicilio en Pje. Los Incas s/n, Cen
tro Cívico Grand Bourg de la Ciudad de Salta, en ade
lante “La Provincia” y la Municipalidad de Rosario de
Lerma representado en este acto por el señor Intenden
te Municipal, Ing. Sergio Ornar Ramos, con domicilio
en calle Sarmiento N° 25, en adelante “La Municipali
dad”, celebran el presente convenio, el que se regirá por
las siguientes cláusulas:

Antecedentes y Encuadre Legal

Antecedentes:

A) La Provincia de Salta a través de la Direcci  
General de Inmuebles de Salta, dependiente del Minis
terio de Hacienda y Obras Públicas, implemento el Sis
tema de Información Catastral (SIC) consistente en la
confección de una base de datos catastrales
georeferenciada y de una Red Geodésica de Control,
con relevamiento satelitario y aerofotogramético de la
Provincia de Salta y su integración en un sistema único,
para ser utilizado por la Dirección General de Inmuebles
de la Provincia, como herramienta de modernización
para el cumplimiento de las funciones, trabajos y obje
to previstos en la Ley N° 1030 de Catastro General y
Unico, y con el fin de brindar un servicio de informa
ción y actualización permanente de la situación catastral
de todos los inmuebles ubicados en el territorio de la
Provincia de Salta.

La exactitud de la información obtenida por el SIC
beneficia a toda la Provincia, en particular a los Munici
pios que la componen, en virtud de las implicancias
económicas, tributarias y estratégicas que la base de
datos confeccionada y su permanente actualización ha
cen al desarrollo de éstos últimos.

Por tal motivo, algunos Municipios provinciales,
que decidieron incorporar el servicio que brinda la Di
rección General de Inmuebles, firmaron convenios con
la Provincia de Salta, con el objeto de elaborar, en con
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junto con el estado provincial, una base actualizada de 
datos cartográficos de su municipio y consecuentemen
te, determinar la base imponible del impuesto inmobi
liario urbano, en función de las modificaciones y mejo
ras detectadas a través del sistema.

B) El Plan de Fortalecimiento Tributario Municipal 
implementado en el ámbito de la Dirección General de 
Rentas, tiene como objetivo, entre otros, trasladar el 
modelo de gestión y la experiencia de la Provincia en 
materia de administración tributaria a los municipios 
que adhieran al mismo, a través de convenios y acciones 
concretas. Los Municipios que decidieron adherir al 
mismo fueron aprobados por los Decretos N° 1589/04; 
N° 2080/04 y N° 2081/04.

Encuadre Legal:

A) Como lo establece el Código Fiscal, la Base 
imponible del impuesto inmobiliario está constituida 
por la valuación fiscal determinada por la Dirección 
General de Inmuebles de la Provincia de Salta (art. 138 
y siguientes del Cód. Fiscal), el cual está conformado 
por el Valor Fiscal del terreno sumado al Valor Fiscal de 
la Mejora realizada en el mismo.

A tal fin, las autoridades de todas las reparticiones 
provinciales y municipales están obligadas a colaborar 
con la Dirección General de Inmuebles en las tareas de 
valuación general, debiendo comunicar también, cual
quier circunstancia que pueda modificar el estado o el 
valor de las parcelas, acompañando los elementos pro
batorios respectivos. La Dirección General de Inmuebles 
por su parte, debe suministrar a las Municipalidades un 
padrón de las determinaciones efectuadas en la valuación 
general (art. 154 Cód. Fiscal).

B) El artículo 175 de la Constitución de la Provincia 
de Salta menciona como recurso propio de los Munici
pios, entre otros, el impuesto a la propiedad inmobilia
ria urbana, el que se recauda de conformidad a la norma 
del artículo 176 inciso 4o.

C) El Poder Ejecutivo ha remitido a la Honorable 
Legislatura un Proyecto de Ley que permitirá a cada 
Municipio disponer de toda la información obtenida 
por el Sistema de Información Catastral. A través del 
mencionado proyecto de ley se busca lograr que los 
Municipios mantengan actualizados los padrones y ar
chivos de las parcelas urbanas comprendidas dentro de 
su jurisdicción territorial, registren toda la información 
suministrada por el SIC y a su vez comuniquen a la

Dirección General de Inmuebles las modificaciones que 
conozcan por medio de los propietarios, poseedores o 
terceros y la que obtengan de verificaciones que efectúe 
la misma autoridad municipal, colaborando de esta ma
nera con la retroalimentación del sistema que permita 
mantenerlo constantemente actualizado.

Cláusula Primera: Declaración Preliminar

Es el propósito de este convenio, ampliar y mante
ner actualizada la Base Catastral del Municipio de Ro
sario de Lerma mediante la incorporación y registro de 
todas las modificaciones del estado y valor de las parce
las comprendidas dentro de su jurisdicción territorial, 
con el objeto de actualizar sus registros y ampliar su 
base tributaria por aplicación de herramientas técnicas 
adecuadas, cuya administración está a cargo de la Direc
ción General de Inmuebles de la Provincia de Salta, el 
que tendrá vigor hasta el dictado del instrumento legal 
que regule el Servicio de Información Catastral (S.I.C.) 
a los Municipios.

Se establece, por vía de este acuerdo, el procedi
miento para lograr el flujo de información entre Esta
do Provincial y el Municipio de Rosario de Lerma, el 
que tendrá aplicación hasta la promulgación de la ley 
que regule el servicio que prestará la Dirección Gene
ral de Inmuebles por aplicación del Sistema de Infor
mación Catastral a todos los Municipios. Promulga
da que sea la pertinente ley, el presente acuerdo per
derá toda eficacia y los derechos y obligaciones aquí 
establecidos, se regirán por las normas legales conte
nidas en aquélla.

Cláusula Segunda: Objeto

2.1. La Municipalidad solicita a La Provincia y ésta 
acepta, la prestación del servicio de información de la 
situación catastral de todos los inmuebles ubicados en 
la jurisdicción comunal, el que brindará la Dirección 
General de Inmuebles de la Provincia de Salta a través al 
Sistema de Información Catastral (SIC).

2.2. Asimismo, La Municipalidad se obliga a apor
tar a La Dirección General de Inmuebles de Salta todos 
los datos y modificaciones de las mejoras producidas 
en los inmuebles de su jurisdicción que conozca por 
medio de los propietarios, poseedores o terceros y la 
que obtengan de verificaciones que efectúe la misma 
autoridad municipal y a mantener actualizada la base de 
datos a fin de lograr la retroalimentación permanente 
del sistema.
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Cláusula Tercera: Plazo.

3.1. El servicio objeto de la presente, será prestado a 
partir del día siguiente al de su firma y hasta el 30 de 
Diciembre del 2007, pudiendo las partes, de común acuer
do, prorrogarlo por el término de un año a contar desde el 
vencimiento del plazo anterior. Las prórrogas podrán 
sucederse hasta la promulgación de la ley que regule el 
Servicio de Información Catastral (S.I.C.) a los Munici
pios, en cuyo caso la presente contratación se tendrá por 
finalizada rigiéndose la prestación del servicio por lo que 
dispongan las normas legales correspondientes.

3.2. Para la prórroga de los plazos, cualquiera de las 
partes deberá comunicar - en forma fehaciente - a la 
otra, su voluntad de prorrogar el contrato, con una ante
lación de treinta (30) días a la fecha de vencimiento 
respectivo. Transcurrido dicho término sin que las par
tes manifiesten objeciones a la continuación del contra
to - las que se deberán comunicar también en forma 
fehaciente - se entenderá que existe consentimiento tá
cito para su continuación y en tal caso, el plazo quedará 
prorrogado por el término de un año, fijado en el punto 
anterior.

Cláusula Cuarta: Costo del Sistema de Información 
Catastral y su Mantenimiento.

4.1. La Municipalidad pagará, mensualmente, a la 
Provincia de Salta la alícuota del treinta por ciento (30%) 
sobre las sumas que perciba efectivamente el Munici
pio por el incremento de la recaudación producido por 
la incorporación del valor de las mejoras detectadas por 
el Sistema de Información Catastral.

El Incremento de la recaudación, será determinado 
por la Unidad de Control y Seguimiento prevista en la 
Cláusula Séptima y surgirá de la recaudación efectiva, 
por parte de la M unicipalidad, de los catastros 
involucrados con mejoras detectadas e informadas por 
el SIC, en la proporción de ésta últimas.

4.2. La Unidad de Seguimiento y Control prevista 
en la Cláusula Séptima podrá auditar los estados conta
bles y requerir al Municipio todos los elementos que 
considere necesarios para la determinación de las bases 
de cálculo establecidas en el presente acuerdo.

4.3. El costo fijado tiene carácter provisional y se 
mantendrá hasta que el total acumulado de los pagos a 
la Provincia iguale la parte proporcional que correspon
da a la Municipalidad en el costo del S.I.C.. Con poste
rioridad se pactará un costo de mantenimiento.

Cláusula Quinta: Obligaciones de la Municipalidad.

5.1. Informar a la Dirección de Catastro de la Pro
v incia de Salta m ediante reg istro  no tarial, la 
cuantificación de la base catastral, geográfica y 
tributaria existente al momento de la firma del presen
te convenio.

5.2. Instrumentar y desarrollar las medidas y pro
cedimientos pertinentes a los efectos de actualizar su 
base de datos, incorporando las diferencias de superfi
cies edificadas, mejoras incorporadas y demás modifi
caciones informadas por la Dirección General de 
Inmuebles de la Provincia.

5.3. Informar sistemáticamente a la Dirección Ge
neral de Inmuebles de La Provincia todas las incorpora
ciones y/o modificaciones de mejoras edilicias que se 
realicen en los inmuebles de su jurisdicción, en cumpli
miento de la normativa vigente.

5.4. Designar los funcionarios que integrarán la Uni
dad de Seguimiento y Control prevista en la Cláusula 
Séptima y dotar a los mismos de los recursos técnicos y 
humanos que permitan dar fiel cumplimiento a las obli
gaciones aquí estipuladas.

Cláusula Sexta: Obligaciones de la Provincia.

6.1. La Dirección General de Inmuebles de la Pro
vincia deberá poner a disposición de la Municipalidad 
toda la información que integra el SIC referida a la incor
poración de las detecciones de mejoras en los inmuebles 
de su jurisdicción.

6.2. Para la prestación del servicio, que incluirá los 
datos de todos las parcelas comprendidas en el ejido 
municipal que le solicite por escrito La Municipalidad, 
la Dirección de Inmuebles de la Provincia proveerá la 
información en formato legible en la que individualizará 
los datos catastrales, metros cuadrados incorporados y 
no declarados y valores fiscales actualizados, con la 
indicación e individualización de los registros o base de 
datos en los que se encuentren u obtengan los datos 
aportados, a los que podrá anexar los elementos docu
mentales que avalen los mismos.

6.3. La Provincia a través de la Dirección General de 
Inmuebles deberá suministrar al Municipio la informa
ción señalada en el párrafo anterior cronológicamente 
en orden al plan de entrega previsto en el Anexo I.

6.4. La Provincia deberá designar a los funcionarios 
que integrarán la Unidad se Seguimiento y Control pre
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vista en la Cláusula Séptima y dotar a los mismos de los 
recursos técnicos y humanos que permitan dar fiel cum
plimiento a las obligaciones aquí estipuladas. .

Cláusula Séptima: Unidad de Seguimiento y Con
trol.

7.1. Las partes disponen conformar una Unidad de 
Seguimiento y Control a fin de facilitar el cumplimiento 
de la presenté, la que estará conformada por dos funcio
narios por dos funcionarios designados por cada una de 
las partes.

7.2. Los funcionarios designados deberán gestionar 
y. supervisar la realización efectiva de la transferencia 
de información de la base de datos catastrales, su per
manente actualización y remisión de las mismas a la 
Dirección General de Inmuebles de la Provincia.de Sal
ta, así como su incorporación a los respectivos regis
tros.

7.3. Esta facultada para auditar los estados conta
bles y requerir al. Municipio todos los elementos que 
considere necesarios para la determinación de las bases 
de cálculo establecidas en la Cláusula Cuarta del pre
sente acuerdo.

Cláusula Octava: Rescición

Las partes que suscriben el presente tendrán dere
cho a rescindir el mismo por las siguientes causas:

8.1. La Provincia podrá rescindir el presente conve
nio, cuando se incumpla alguna de las obligaciones esta
blecidas, en cuyo caso la facultad de rescindir solo po
drá ser ejercida previa intimación, en forma fehaciente, 
para que La Municipalidad cumpla su obligación en un 
plazo no inferior a quince (.15) días desde su recepción. 
La rescisión no dará, derecho a indemnización alguna, 
debiendo La Municipalidad pagar a La Provincia las 
sumas que correspondan por la prestación del servicio 
hasta el momento de la rescisión.

8.2. La Municipalidad, cuando se incumpla alguna 
de las obligaciones establecidas en el presente. En todos 
los casos la facultad de rescindir solo podrá ser ejercida 
previa intimación, en forma fehaciente, para que La Pro
vincia cumpla su obligación en un plazo no inferior a 
quince (15) días desde su recepción.

Cláusula Novena: Domicilio Legal de las Partes.

A todos los efectos del presente contrato, las Partes 
constituyen los siguientes domicilios:

La Provincia en el Centro Cívico Grand Bourg dé la 
ciudad de Salta.

La Municipalidad de Rosario de Lerma en calle Sar
miento N° 25, de la ciudad de Rosario de Lerma - Salta.

Cláusula Décima: Jurisdicción

Ante cualquier divergencia respecto de la interpre
tación, cumplimiento y ejecución del presente, las par
tes se someten a la competencia originaria de la Corte de 
Justicia de Salta conforme el artículo 153, II, b) dé*la 
Constitución Provincial.

Previa Lectura y Ratificación se Firman Dos (2) 
Ejemplares de un mismo Tenor y a un Solo Efecto.

Ing. Sergio O. Ramos 
Intendente 

Municipalidad Rosario de Lerma

Anexo I

Plan de entrega cronológica 
de la información catastral.

En cumplimiento de la cláusula 6.3 del presente 
convenio, se establece el siguiente plan de entrega de la 
información del Sistema de Informático Catastral, el 
cual se regirá por los criterios de sectorización utiliza
dos en plano adjunto (zonifícación Código........), sien
do el orden de prevalencia el siguiente:

I. Sector.....  , *.- ■

II. Sector....:.

III. Sector.....  . . •

Salta, 7 de Agosto de 2007

DECRETO N° 2167

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas

Expediente N° 11-081.094/07 r.

VISTO el Convenio de Cooperación y Colabora
ción celebrado entre él Fondo de Administración de los 
Bienes Muebles e Inmuebles del Estado Provincial y la 
Fundación Argentina para el Desarrollo Humano Am
biental (F. A. D. H. A.); y, ’

CONSIDERANDO:

Que el referido convenio tiene por objeto establecer 
un marco de cooperación y colaboración para efectuar
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acciones relacionadas al desarrollo sustentable urbano 
y rural de los inmuebles del Estado Provincial;

Que el objetivo principal es apoyar a las tareas del 
Fondo de Administración de los Bienes Muebles e 
Inmuebles del Estado Provincial por medio del asesora- 
miento, capacitación y asistencia técnica cuando el mis
mo así lo requiera;

Que estas acciones tienden al desarrollo, manejo 
racional y aprovechamiento de los recursos como sue
lo, agua y bienes relacionados; asimismo los estudios 
agro-socio-económicos que tengan como corolario el 
avance social, económico y regional serán conforme a 
las leyes provinciales en la materia, a las que regulan el 
patrimonio del Estado Provincial y especialmente sus 
bienes inmuebles;

Que podrán suscribirse protocolos adicionales para 
el caso de cuestiones específicas dentro del objeto del 
convenio en general, para ello, ambas partes acordarán 
las condiciones, aportes y recursos en cada caso, to
mando cada una a su cargo el aporte pecuniario que le 
correspondiere;

Que el presente convenio de cooperación y cola
boración no irroga gasto alguno para el Estado Pro
vincial;

Que en el marco de lo establecido en el referido 
contrato que forma parte del Decreto como Anexo, 
las partes quedan sujetas al cumplimiento de las 
cláusulas pactadas correspondiendo por lo tanto el 
dictado del instrumento legal aprobatorio del referi
do Convenio;

Por ello;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Artículo 1° - Apruébese el Convenio de Coopera
ción y Colaboración celebrado entre el Sr. Félix A. Valenti 
Figueroa por el Fondo de Administración de los Bienes 
Muebles e Inmuebles del Estado Provincial y la Funda
ción Argentina para el Desarrollo Humano Ambiental 
(F. A. D. H. A.) representado por la Lic. Sonia Chavarría 
de Zjaria en su calidad de vicepresidente, el que forma 
parte del presente Decreto y de acuerdo a lo manifesta
do en los precedentes considerandos.

Art. 2o - El presente Convenio de cooperación y 
colaboración no irroga gasto alguno para el Estado Pro
vincial.

Art. 3o - El presente Decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y Obras Públicas y el 
señor Secretario General de la Gobernación.

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

ROMERO -  David -  Medina

Convenio de Cooperación y Colaboración

Entre el Fondo de Administración y Disposición 
de los Bienes Muebles e Inmuebles del Estado Provin
cial, dependiente del Ministerio de Hacienda y Obras 
Públicas, representada en este acto por su titular, de
signado mediante Decreto 2110/06. Sr. Félix Alberto 
Valenti Figueroa (L.E. 4.406.268), en adelante “El 
Fondo”, con domicilio Avda. Los Incas S/N°: de la 
ciudad de Salta Capital, por una parte y Fundación 
Argentina para el Desarrollo Humano Ambiental 
(F.A.D.H.A.), representada en este acto por la Sra. 
Vicepresidente y el Sr. Secretario del Consejo de Ad
ministración respectivamente, Lic. Sonia Chavarría de 
Zjaria (D.N.I.: 4.847.491) y Dn. Pablo Marcos Yapura 
(20.920.491), en adelante “La Fundación”, con domi
cilio en Avda. Sarmiento N°: 799, de la ciudad de Salta 
Capital, por la otra parte, convienen en celebrar el 
presente Convenio Marco de Cooperación y Colabo
ración, sujeto a las cláusulas que se detallan a conti
nuación:

Primera: “El Fondo” y “La Fundación”, crean un 
convenio amplio y formal de cooperación a fin de lle
var a cabo acciones relacionadas a aspectos de desa
rrollo urbano y rural de los distintos inmuebles del 
Estado Provincial, al aprovechamiento urbano, desa
rrollo y embellecimiento de recursos provinciales en 
apoyo de las ciudades, al manejo racional y de aprove
chamiento de los recursos del suelo y del agua, al desa
rrollo de estudios agro económicos y fundamental
mente a todo lo que promueva a la colonización y 
avance socio -  económico y regional, como así tam
bién a toda tarea que contribuya a alcanzar la finalidad 
del presente artículo.

Segunda: Los objetivos a cumplimentar tenderán a 
colaborar con la tarea del Fondo, a través del asesora- 
miento, la capacitación y asistencia técnica, por medio 
de aquellas tareas que resulten elegibles por su impacto 
sobre el urbanismo y desarrollo rural, conforme el mar
co legal provincial en la materia y las normas que regu
lan el patrimonio del Estado Provincial.



BOLETIN OFICIAL N° 17.686 SALTA, 16 DE A GOSTO DE 2007 PAG N° 4599

Tercera: “El Fondo” y “La Fundación” suscribirán 
Protocolos Adicionales al presente Convenio, en los 
que se indicarán los compromisos específicos para el 
desarrollo de los Programas de Trabajo de cada proyec
to conjunto.

Cuarta: Para el logro de los objetivos menciona
dos ambas partes aportarán -  en la forma y conforme 
las condiciones que oportunamente se convengan en 
los programas a desarrollar en particular -  recursos 
económicos, humanos y de infraestructura corres
pondientes:

Quinta: “El Fondo” y “La Fundación” 
intercambiarán la información que estimen necesaria para 
la ejecución de los proyectos.

Sexta: Los bienes muebles o inmuebles de las par
tes, que al poner en ejecución este Convenio se destinen 
al desarrollo de los proyectos que se aprueben, conti
nuaran en el patrimonio de la parte a la que pertenecen.

Séptima: En toda circunstancia o hecho que tenga 
relación con el presente Convenio, la Fundación man
tendrán la individualidad o autonomía de sus estructu
ras técnicas y administrativas y asumirán particular
mente, en consecuencia, las responsabilidades consi
guientes.

Octava: Los resultados que se logren, parciales o 
definitivos obtenidos a través de las tareas proyecta
das, podrán ser publicados de común acuerdo, dejándo
se constancia en la publicación de la intervención de la 
otra parte. En toda otra publicación o documento rela
cionado a este Convenio o los protocolos adicionales 
que de el surgieran, las partes deberán expresar en for
ma fehaciente la colaboración efectuada por la otra, sin 
que ello signifique responsabilidad alguna de esta últi
ma respecto del contenido de la publicación o docu
mento.

Novena: La suscripción de este acuerdo no significa 
un obstáculo para que las partes signatarias, en forma 
conjunta o individual, puedan concertar convenios si
milares con otras entidades, en forma conjunta o indivi
dual, puedan concertar convenios similares con otras 
entidades o instituciones del País o del extranjero, que 
persigan los mismos fines.'

Décima: El presente Convenio tendrá una vigencia 
de dos (2) años a contar de la fecha de su firma, podrá 
ser prorrogado por igual período y en iguales términos 
y condiciones, si Tres (3) meses antes de su vencimien

to, ninguna de las partes declara su voluntad en contra
rio. Asimismo, las partes convienen que el presente 
podrá ser resuelto su cese, por cualquiera de las partes 
que unilateralmente así lo resuelva, siempre que se no
tifique previamente a la otra parte con una antelación 
no menor a tres (3) meses. La resolución del Convenio, 
no habilitará a ninguna de las partes al reclamo de in
demnización alguna.

Undécima: A los efectos del presente Convenio, las 
partes constituyen domicilio en los indicados “ut supra”, 
sometiendo sus eventuales controversias a la jurisdic
ción y competencia de los tribunales ordinarios de la 
Provincia de Salta.

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejem
plares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la 
ciudad de, a los 01 días del mes de Junio de 2007.

Lic. Sonia Chavarria de Zjaria
Vicepresidente

F.A.D.H.A.

Pablo Marcos Yapura
Secretario

F.A.D.H.A.

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.

Ministerio de Educación -  Decreto N° 2168 -  07/08/ 
20 0 7 -Expediente N° 59-14.820/03; 59-14.820/03 cde. 
1/2004; 59-14.820/06 referente.

Artículo Io - Otórgase al beneficio de Reconoci
miento al Mérito Artístico presentado por la Sra. 
Fanny Chuchuy, D.N.I. N° 5.152.240, con encuadre 
legal en el Art. 3o Incisos a), b), c) y e) y 4o Inciso a) de 
la Ley 6475 y su modificatoria Ley N° 6802, a partir 
de la fecha de su notificación y en mérito a las razones 
expresadas en los considerandos del presente instru
mento.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto precedentemente se imputará a la partida 
de: Jurisdicción 07 -  SAF 1 -  Curso de Acción 03 -  
Actividad 02 -  Transferencia Código 071300030200 -  
Ejercicio Vigente -  Ministerio de Educación.

ROMERO -  Altube -  David -  Medina
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Ministerio de Educación -  Decreto N° 2169 -  07/08/ 
2007 -  Expte. N° 59-14.156/02.

Artículo Io - Otorgase al beneficio de Reconoci
miento al Mérito Artístico al Sr. Armando Serapio Por
tal, D.N.I. N° 8.166.887, con encuadre legal en el Art. 2o 
incisos a), b), c) y del Artículo 3o inc. c), ambos de la 
Ley 6802, Artículo 1 del Decreto n° 2146/97, a partir de 
la fecha de su notificación y en mérito a las razones 
expresadas en los considerandos del presente instru
mento.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto precedentemente se imputará a la partida: 
Jurisdicción 07 -  SAF 1: Ministerio de Educación -  
Curso de Acción 03 -  Actividad 01 -  Gastos en Perso
nal -  Código: 071320030000 -  Ejercicio 2007.

ROMERO -  Altube -  David -  Medina

Ministerio de Educación -  Decreto N° 2170 -  07/08/ 
2007

Artículo Io - Modifícase la designación efectuada en 
la Secretaría de Cultura a la Sra. María Isabel Vega de 
Saravia -  D.N.I. N° 10.494.261, correspondiendo la 
misma en el cargo de Coordinador Ejecutivo del Ballet 
de la Provincia de Salta dependiente del Instituto de 
Música y Danza, con una remuneración equivalente al 
cargo de Director del Poder Ejecutivo a partir del día Io 
de julio de 2007.

Art. 2o - Concédese licencia especial a la Sra. María 
Isabel Vega de Saravia en las horas cátedras docentes de 
las cuales es titular mientras dure su desempeño en el 
cargo que se le asigna en el artículo precedente.

Art. 3o - Suprímese de la planta de cargos aprobada 
para la Dirección de Acción Cultural dependiente de la 
Secretaría de Cultura el cargo de Director de Ballet (N° 
de Orden 2).

Art. 4o - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente, se imputará a la partida personal de la En
tidad 19 -  Instituto de Música y Danza, efectuándose 
la transferencia presupuestaria pertinente.

ROMERO -  Altube -  Medina

M inisterio de Gobierno y Justicia -  Decreto N° 
2171-07/08/2007

Artículo Io - Desígnase a la Sra. Estela del Carmen 
Maurell -  DNI N° 10.005.364 en carácter de personal 
temporario de la cabecera del Ministerio de Gobierno y 
Justicia, a partir de la fecha del presente y por el térmi
no de 5 (cinco) meses, con una remuneración equivalen
te al Agrupamiento Técnico -  Subgrupo 2.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la respectiva partida de la Ju
risdicción 05 -  CA 01 -  Ministerio de Gobierno y 
Justicia.

ROMERO -  Brizuela -  Medina

Ministerio de Salud Pública -  Decreto N° 2172 -  
07/08/2007

Artículo Io - Modifícase la designación de la Sra. 
Esther Fermina Aranda -  DNI N° 10.869.114, corres
pondiendo la misma en cargo político nivel 3 del Mi
nisterio de Salud Pública, a partir de la fecha del pre
sente.

Art. 2o - El gasto que demande le cumplimiento del 
presente se imputará a la partida personal de la Juris
dicción 08 -  CA 01 -  Ministerio de Salud Pública.

ROMERO -  M ascarello - Medina

RESOLUCIONES DELEGADAS 
SINTETIZADAS

Ministerio de Salud Pública -  Secretaría General 
de la Gobernación -  Resolución Delegada 274DC -  
08/08/2007

Artículo Io - Autorizar la prestación de servicios en 
carácter de colaboración de la Lic. María Lidia Bami de 
Soliani -  DNI N° 6.383.258, Jefa de Programa Sistemas 
Alternativos a la Institucionalización de la Secretaría de 
lá Niñez y de la Familia, en el Hospital de Salud Mental 
“Dr. Miguel Ragohe” a partir de la fecha de efectiva 
prestación de servicios en dicho Hospital.

Art. 2o - Con la misma vigencia que la prevista en el 
artículo precedente, aféctase al Programa Sistemas Al
ternativos a la Institucionalización dependiente de la 
Secretaría de la Niñez y de la Familia al Lic. Alfredo 
Jesús José -  DNI N° 20.232.216, Agrupamiento Profe
sional -  Subgrupo 2 -  Psicólogo del Hospital de Salud 
Mental “Dr. Miguel Ragone” dependiente del Ministe
rio de Salud Pública.
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Art. 3o - Dejar establecido que el Lic. Alfredo 
Jesús José, en virtud de la ampliación horaria “De
dicación Exclusiva” otorgada por el organismo de 
origen, prestará servicios en la Secretaría de la.Ni- 
ñez y de la Familia con un régimen horario de trein
ta (30) horas semanales y el resto de la misma lo 
cumplirá en el Hospital de Salud Mental “Dr. Mi
guel Ragone”.

M ascarello -  Medina

Ministerio de Salud Pública -  Resolución N° 275D
-  08/08/2007 -  Expte. n° 7.911/07 -  código 67

Artículo Io - Autorizar a la Coordinación de Com
pras; del Poder Ejecutivo, a convocar a licitación pública 
para la adquisición de equipamiento odontológico con 
destino a la red de efectores públicos de este Ministe
rio, por un monto aproximado de Pesos Doscientos 
Doce Mil Ciento Diez ($212.110,00).

Art. 2o - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente se imputará a Fondos Provinciales, Curso 
de Acción 081130010100, Ejercicio 2007.

M ascarello

RESOLUCION MINISTERIAL 
SINTETIZADA

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas - Secre
taría de Obras Públicas - Resolución N° 639 - 13/08/ 
2007 - Expediente N° 125-13.712/07 - Cde. 2

Artículo Io - Aprobar la reformulación de la obra 
adjudicada mediante Resolución M.H. y O.P. N° 334/ 
07, correspondiente a la obra: “Control de Erosión, 
Estabilización de Cauce y Protección de Obras de 
Arte en el Río Tartagal - Proyecto Integral y Obra - 
Etapa II - Tartagal - Dpto. San Martín”, conforme a 
las especificaciones técnicas, plan de trabajo y curva 
de inversión que rolan en el Expte. N° 125-13.712/07
- Cde. 2, todo ello ad referéndum de su No Objeción 
formulada por la Subsecretaría de Recursos Hídricos 
de la Nación.

Art. 2o - Adjudicar la ejecución de la obra “Control 
de Erosión, Estabilización de Cauce y Protección de 
Obras de Arte en el Río Tartagal - Proyecto Integral y 
Obra - Etapa II “A” - Tartagal - Dpto. San Martín”, en

el marco de lo dispuesto por el art. 13, inc. h) de la Ley 
N° 6838 de Contrataciones de la Provincia, a la U.T.E. 
HOMAQ S.A. - INMAC S.A. en la suma de $ 
24.782.717,76 (Pesos Veinticuatro Millones Setecien
tos Ochenta y Dos Mil Setecientos Diecisiete con 76/ 
100) IVA incluido a valores de mayo de 2006, con un 
plazo de ejecución de 300 (trescientos) días corridos y 
a realizarse por el sistema de unidad de medida.

Art. 3o - La presente resolución a los efectos de su 
validez y eficacia se dicta ad-referéndum de su aproba
ción y suscripción del Acta Complementaria entre la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y la 
Provincia de Salta para la ejecución y financiamiento de 
la citada contratación.

David

LICITACIONES PUBLICAS

O.P. N° 12.870 F.v/cN° 11.048

Gobierno de la Provincia de Salta 

Secretaría de la Niñez y la Familia

Contratación: Servicio de Transporte de Carnes y 
lácteos y de Víveres y otros elementos

Llámase a Licitación Pública N° 04/07 a realizarse 
el día 27/08/07 a horas 10,00 o día subsiguiente si este 
fuera feriado para el servicio de Transporte Víveres y 
Otros Elementos. El precio del pliego de condiciones 
particulares y generales se ha fijado en la suma de $ 
49,70 (Pesos cuarenta y nueve con 70/00).

Venta de los mismos en Tesorería - Deion. Gral. de 
Administración Contable de la Secretaría de la Niñez y 
la Familia, sito en Gral. Güemes 562 - Io piso -, Salta, 
Tel. Fax.: 0387-422-5227.

Lugar de apertura de sobres: Sub Programa Com
pras - Deion. Gral. de Administración Contable - Secre
taría de la Niñez y la Familia, sito en Gral. Güemes 562
- Io piso - Salta.

“Inscripción previa obligatoria en el registro general 
de contratistas de la u.c.c.”, sito en calle España 701 - 
Tel. 0387-421-0083.

Sr. Jorge Ernesto Dávalos
Jefe Sub-Programa Compras
Sec. de la Niñez y de la Flia.

Imp. $ 50,00 e) 16/08/2007
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O.P.N0 12.621 F.N° 178.747

Ministerio de Educación, Ciencia 
y Tecnología de la Nación

Provincia de Salta

En el Marco del Plan de Obras Mayores 
se anuncia el llamado a Licitación Pública

Objeto: Construcción de la Escuela N° 4515 ‘Taraje 
La Quena”

Localidad: Embarcación

' Dpto.: General San Martín

Provincia de Salta

Licitación Pública N° 08/07

Presupuesto oficial: $ 1.012.074,92

Obra “Construcción de Escuela N° 4515 “La Quena”

Garantía de oferta exigida: 1 %

Fecha de apertura: 17/09/07 - Hora 11,00

Lugar: Unidad Coordinadora Provincial

Plazo de Entrega: 270 días

Valor del Pliego: $554,00

Lugar de adquisición del Pliego:

Caseros N° 322 - Salta - Tel. 0387 - 4321589

Venta de pliegos hasta el día 11/09/07, 14.00 hs.

Recepción de sobres: hasta las 11.00 hs. 17 de sep
tiembre de 2007.

Financiamiento

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

Cr. Federico Gonzalo Pellegrini
Responsable Area Contable 

U.C.E.P.E.
Ministerio de Educación - Salta

Imp. $ 750,00 e) 31/07 al 21/08/2007

LICITACION PRIVADA

O.P.N0 12.869 F.N° 179.224

ANSES - UDAI Orán

Lugar y Fecha: San Ramón de la Nva. Orán, 15 de 
agosto de 2007

Nombre organismo contratante: ANSES - UDAI 
Orán

Procedimiento de Selección 

Tipo: Licitación Privada N° 26

Ejercicio: 2007

Clase: Etapa única nacional

Modalidad: Sin modalidad

ExpedienteN°: 024-99-81081366-7-123

Rubro Comercial: 45 - Mantenimiento, Reparación 
y Limpieza.

Objeto de la contratación: Servicio integral de lim
pieza destinado a los edificios de la UDAI Orán y Ofi
cina Tartagal de ANSES en la provincia de Salta, por un 
período de 12 (doce) meses con opción a prórroga por 
igual lapso, en un todo de acuerdo con los términos del 
Pliego de Bases y Condiciones y sus Anexos.

Consulta y Retiro de Pliegos

Lugar/Dirección: Area Administración de UDAI 
Orán ubicada en calle C. Pellegrini N° 135 de la ciudad 
de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta.

Plazo y horario: Hasta el día 17/09/07 - en el horario 
de 08:00 a 12:00 hs.

Costo del pliego: Sin costo.

El Pliego Unico de Bases y Condiciones Particula
res de este procedim iento podrá obtenerse y/o 
consultarse en el sitio web de la Oficina Nacional de 
Contrataciones de la Subsecretaría de la Gestión Públi
ca de la Jefatura de Gabinete de M inistros: 
www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al acceso di
recto “Contrataciones Vigentes”. En ese caso no será 
necesario retirar el pliego del lugar detallado en el párra
fo precedente.’

Si se opta por este medio deberá enviar mediante un 
e-mail respetando el formato estándar del Anexo I - 
“Obtención del pliego por internet”, de la Circular ONC 
14/2004 - Interpretación Resolución SSGP N° 24/2004
- a la dirección contrataciones@anses.gov.ar, un aviso' 
de retiro de pliegos de la página de la ONC, hasta el día 
fijado como cierre de retiro de pliegos.

Presentación de Ofertas

Lugar/Dirección: Area Administración de UDAI 
Orán.

Plazo y horario: Hasta el día 24/09/2007 antes de 
hs. 11:45

Acto de Apertura

Lugar/Dirección: Area Administración de UDAI 
Orán

Plazo y horario: El día 24/09/07 ahs. 12:00 

Imp. $ 120,00 e) 16 y 17/08/2007

http://www.argentinacompra.gov.ar
mailto:contrataciones@anses.gov.ar
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rio N° 1502/00 (Art. Io), se hace saber que por el expe
diente referenciado la razón social “Río Pasaje S.A.” 
(CUIT N° 30-70890750-9) gestiona la conclusión del 
trámite de concesión de agua pública a favor de los 
inmuebles de propiedad de dicha firma que se ubican en 
el Dpto. Anta. Ello, con aguas a derivar de la margen 
izquierda del Río Juramento y en las proporciones que 
a continuación se detallan:

Catastro N° B/Riego permanente B/Riego eventual Sum. N° Caudal (dotación) Antecedente

1924 13 has. _ 193 6,82 l./s. Art. 318
1924 - 200 has. s/n 105,00 l./s. Art. 319
1924 - 100 has. 443 52,50 l./s. Dcto. 1288/94

y Catastro N° 5.300
1925 34,8 has. - 194 18,27 l./s. Art. 318
1925 - 200 has. 588 105,00 l./s. Dcto. 1288/94
7709 - 400 has. 591 210,00 l./s. Dcto. 1288/94

CONCESIONES DE AGUA PUBLICA

O.P. N° 12.864 F.N° 179.210

Ref. Expte. N° 34-79.004/77; 34-13.528/48 y Agr. 34- 
162.680/91

A los efectos establecidos en los arts. 201 y 51 del 
Código de Aguas (Ley N° 7017) y Decreto Reglamenta

Conforme a las previsiones de los arts. 51,77,206, 
318, 319 del Código de Aguas y Dcto. N° 1288/94, se 
ordena la publicación de la presente gestión en el Bole
tín Oficial y en un diario de circulación en toda la pro
vincia, por el término de cinco (5) días. Ello para que, en 
función del art. 309 del mismo cuerpo legal, las perso
nas que tengan derecho o interés legítimo tomen conoci
miento de que podrán hacerlo valer en el término de 
treinta (30) días contados desde la última publicación, 
ante la Dirección General de la Agencia de Recursos 
Hídricos, sita en Av. Bolivia N° 4650, Io Piso, de esta 
ciudad de Salta.

Dr. Luis Enrique Gambino
Director General 

Agencia de Recursos Hídricos

Imp. $ 180,00 e) 16 al 23/08/2007

O.P. N° 12.803 F.N° 179.088

Expte. N° 34-7.282/06

A los efectos establecidos en el art. 51 del Código 
de Aguas (Ley N° 7017) se hace saber que el Sr. 
Guillermo Claudio Abraham (D.N.I. N° 13.944.174), 
en su carácter de co-propietario, gestiona: I) La con
clusión del trámite de concesión de agua pública a fa
vor del Catastro N° 1403 del Dpto. Rosario de la Fron
tera, que registra empadronada una superficie bajo rie
go permanente de 4,95 has. (Suministro N° 71), con 
una dotación de 2,5987 lts./seg. y; II) La ampliación

de la mencionada concesión por 7,55 has. más bajo 
irrigación de carácter eventual, con una dotación de 
3,9637 lts./seg., para el mismo inmueble precitado. 
Ello, haciendo un total de 12,5 has. bajo riego (6,5625 
Lts./seg.) con aguas a derivar de la margen derecha del 
Río Rosario y de acuerdo a las previsiones de los arts. 
46, 47, 259 y 318 del C.A.

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 Dirección General de la Agencia de Recursos 
Hídricos, sita en Av. Bolivia N° 4650, Io Piso de esta 
ciudad de Salta.

Dr. Luis Enrique Gambino
Director General 

Agencia de Recursos Hídricos

Imp. $ 150,00 e) 13 al 17/08/2007

CONVOCATORIA 
A AUDIENCIA PUBLICA
O.P. N° 12.868 F.N° 179.218

Convocatoria a Audiencia Pública

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sus- 
tentable de la Provincia de Salta, convoca a Audiencia
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Pública que los que tengan un interés legítimo, un de
recho subjetivo o interés simple, puedan expresarse 
sobre el Impacto Ambiental y Social que produciría la 
habilitación de 1.268 ha para ser destinadas a agricul
tura y ganadería en la finca “Río Seco”, inmueble iden
tificado como Matrículas N° 17.474 y 19.782 del De
partamento San Martín, Expte. N° 119-13.659/07 ini
ciado por el Sr. Guillermo René Flass en representa
ción de la empresa “Sierras de San Antonio S.A.”, de 
acuerdo a lo establecido por el Artículo 49° de la Ley 
7070.

Fecha y Hora: 3 de setiembre de 2007 a las 9:00 
horas.

Lügar de Realización: Salón Municipal, Av. Samuel 
Córdoba s/n°.

Localidad: General Ballivián, Departamento San 
Martín.

Plazo para ser parte: 30 de agosto de 2007.

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

Instructor Designado: Ing. Raúl Díaz.

Ing. Raúl Ricardo Díaz
Jefe del Prog. Desarrollo Sustentable 

Se.M.A.De.S.
Imp. $ 150,00 e) 16 al 21/08/2007

Sección JUDICIAL
SUCESORIOS
O.P. N° 12.872 F.N° 179.225

La Dra. Ana María De Feudis de Lucía, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, del Distrito 
Judicial del Norte, Circunscripción Tartagal, Secretaría 
N° 2, en los autos caratulados: “Sucesorio de Muñoz, 
Marcelo Pedro”, Expte. N° 15.562/06, cita y emplaza a 
los herederos del causante Marcelo Pedro Muñoz, y a 
quienes se consideren acreedores de la sucesión, a com
parecer enjuicio y hacer valer sus derechos en el térmi
no de treinta días de la publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese por tres (3) días en el 
diario Boletín Oficial. Tartagal, 29 de Septiembre del 
año 2.006. Dra. Lucía Brandan Valy, Secretaria Interina.

Imp. $ 60,00 e) 16 al 21 /08/2007

O.P. N° 12.866 F.N° 179.214

El Dr. Alberto Antonio Saravia, Juez del Juzgado de 
Io Instancia en lo Civil y Comercial, 9na. Nominación, 
Secretaría de la Dra. María Ana Gálvez de Toran, en los 
autos caratulados: “Elizondo Olivera, Oscar Eduardo-  
Sucesorio”, Expte. N° 183.866/07, cita y emplaza a to
dos los que se consideren herederos con derecho a los 
bienes de ésta sucesión, ya sea como herederos o acree
dores, para que dentro del término de treinta días, com
parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por ley. Publicación por el término de 3 
(tres) días en el Boletín Oficial y en el diario El Tribuno.

Salta, 08 de Agosto del 2007.' Fdo. Dr. Alberto Antonio 
Saravia, Juez. Dra. María Ana Gálvez de Toran, Secre
taria.

Imp. $ 60,00 e) 16 al 21/08/2007

O.P. N° 12.858 F.N° 179.197

El Dr. Guillermo Félix Díaz, Juez de Ia Instancia en 
lo Civil y Comercial 6a Nominación, Secretaría del Dr. 
A lfredo Gómez Bello, en los autos caratulados 
“Martínez, Angel José -  Sucesorio”, Expediente N° 
65.194/03, ordena citar por edictos, que se publicarán 
por el término de tres días en el Boletín Oficial y en el 
diario de mayor circulación, a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes de ésta sucesión, ya sea 
como herederos o acreedores, para que dentro del tér
mino de treinta días corridos a contar desde la última 
publicación, comparezcan a hacerlo valer, bajo aperci
bimiento de lo que dispone el art. 724 del C.P.C.C. 
Salta, 09 de Mayo de 2007. Dra. Julia Raquel Peñaranda, 
Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 16 al 21/08/2007

O.P. N° 12.854 R. s/c N° 12.973

El Dr. Luis Enrique Gutiérrez, a cargo del Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Tercera 
Nominación, Secretaría de la Dra. Cristina Saravia
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Toledo de París, en los autos caratulados: “Ceballos, 
Josefa Antonias/Sucesorio”, Expte. N° 177.651/07, 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 del término de los treinta 
(30) días de la última publicación, comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley. Publíquese por tres días en el Boletín Oficial y 
en el diario El Tribuno. Salta, 25 de Julio de 2.007. Dra. 
Cristina Saravia Toledo de París, Secretaria.

Sin Cargo . e) 15 al 17/08/2007

O.P. N° 12.849 F.N° 179.189

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Juez de 
Ira. Instancia en lo Civil y Comercial de 7a. Nomina
ción, Secretaría de la Dra. María del Carmen Rueda, en 
los autos caratulados: “Fernández Barón, Benancio s/ 
Sucesorio” -  Expte. N° 153.344/06, cita por edictos 
que se publicarán durante tres días consecutivos en el 
Boletín Oficial y por un día al menos, en el diario de 
mayor circulación comercial, a los herederos, acreedo
res y a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de ésta sucesión, para que dentro de los 30 días 
de la última publicación comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. 
Firmado: Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Juez. 
Salta, 25 de Junio del 2.007- Dra. María del Carmen 
Rueda, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 15 al 17/08/2007

O.P. N° 12.844 F.N° 179.174

El Dr. Teobaldo René Osores, Juez de Ira. Inst. en 
lo C. y C. de 2da. Nom. del Distrito Judicial del Sur -  
San José de Metán, Secretaría de la Dra. Marta del 
Milagro García, en autos: “Bandera, Norma Raquel s/ 
Sucesorio”, Expte. N° 005.002/05, cita 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 días, a partir de la última publicación, 
comparezcan a hacer valer esos derechos. Publíquese 
por tres días en el Boletín Oficial y diario El Tribuno. 
San José de Metán, 28 de Marzo de 2006. Dra. Marta 
Milagro García, Secretaria.

Imp. $ 60,00 . e) 15 al 17/08/2007

O.P. N° 12.841 F. N° 179.162

La Dra. Stella Maris Pucci de Cornejo, Juez de Ia. 
Instancia en lo Civil y Comercial Í0° Nominación, en 
los autos caratulados: “Sucesorio de María Peralta” 
Expediente N° 2-169.267/6, cita a todos los que se con
sideren 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. 
Publicación: tres días. Salta, 03 de Agosto de 2007. Dra. 
Adriana García de Escudero, Secretaria.

Sin Cargo e) 15 al 17/08/2007

O.P. N° 12.840 F.N° 179.157

El Dr. Teobaldo René Osores, Juez del’Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial -  Segunda 
Nominación del Distrito Judicial del Sur -  Metán, Se
cretaría de la Dra. Marta, del Milagro García, en los 
autos caratulados: “Sucesorio de Chagra Urbino, Mi
guel e Ibáñez, María Trinidad”, Expte. N° 006.663/07, 
cita a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de ésta sucesión, ya sea como herederos o acree
dores, para que dentro del término de treinta días, a 
partir de la última publicación, comparezcan a hacer 
valer sus derechos. Publíquese tres días en el Boletín 
Oficial y diario El Tribuno. San José de Metán, 06 de 
Agosto de 2007. Dra. Marta del Milagro García, Secre
taria.

Imp. $ 60,00 e) 15 al 17/08/2007

O.P. Ñ° 12.838 F.N° 179.149

La Dra. María Cristina Montalbetti, Juez de Prime
ra Instancia de Io Nominación, Secretaría de la Dra. Sara 
del C. Ramallo, en los autos caratulados: “Alderete, 
María Eugenia s/Sucesorio -  Expte. N° 180.503/07”, ha 
dispuesto la siguiente publicación del presente edicto a 
fin de notificar la siguiente resolución: “Salta, 29 de 
Junio de 2.007 -  Y.Vistos... Considerando... Resuel
vo: I.- Declarar abierto el juicio sucesorio de María 
Eugenia Alderete. II.- Ordenar la publicación de edictos 
durante 3 (tres) días en el Boletín Oficial y en el diario 
El Tribuno, citar a todos los que se consideren con
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derechos a los bienes de ésta sucesión ya sean como 
herederos o acreedores, para que dentro de los treinta 
días de la última publicación comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
ley. Fdo. Dra. María Cristina Montalbetti, Juez. Sal
ta, 30 de-Julio de 2.007. Dra. Sara del C. Ramallo, 
Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 15 al 17/08/2007

O.P.N° 12.830 F.N° 179.133

Él Doctor Guillermo Félix Díaz, Juez en lo Civil y 
Comercial de Sexta Nominación, Secretaría de la Doc
tora Julia Raquel Peñaranda, en los autos caratulados: 
“Sweiman, Szaia; Sweiman, León y Cwasman, Juana 
María -  Sucesorio -  Herencia vacante”, Expediente N° 
163.131/06, cita y emplaza a todos las personas que 
se consideren con derecho a los bienes de ésta suce
sión, ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro del término de treinta (30) días corridos a con
tar desde la última publicación, comparezcan a hacerlo 
valer, bajo apercibimiento de lo que dispone el artícu
lo 724 del C.P.C.C. Edictos por tres (3) días en el 
Boletín Oficial y otro de mayor circulación. Salta, 26 
de Junio de 2007. Dra. Julia Raquel Peñaranda, Secre
taria.

Imp. $ 60,00 e) 14 al 16/08/2007

O.P. N° 12.829 F.N° 179.134

La Dra. Stella Maris Pucci de Cornejo, Juez 
interinamente a cargo del Juzgado de primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial de 9a Nominación, 
Secretaría de la Dra. María Ana Gálvez de Torán, en 
los autos caratulados “Varela, Ramón -  Sucesorio” 
Expte. N° 183.542/07, cita y emplaza por edictos 
que se publicarán por tres días en el Boletín Oficial 
y en otro diario de circulación comercial (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 del término 
de treinta días comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Sal
ta, 1 de agosto de 2007. Dra. María Ana Gálvez de 
Torán, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 14 al 16/08/2007

O.P. N° 12.821 F. N° 179.115

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial de Uva. Nominación, a cargo del Dr. Juan A. 
Cabral Duba, Juez; Secretaría a cargo de la Dra. Alejan
dra Diez Barrantes, en los autos caratulados “Dip, Ga
tas s/Sucesorio” Expte. N° 163.568/06 (conexo Expte. 
N° B-566/88), ordena la publicación de edictos durante 
tres días en el Boletín Oficial y en un diario de circula
ción comercial (art. 723 CPCC), citando a todos los que 
se consideren con derechos a los bienes de ésta suce
sión, ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro del término de treinta días comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley. Salta, 24 de Julio de 2007. Dr. Juan A. Cabral 
Duba, Juez. Salta, 31 de Julio de 2007. Dra. Alejandra • 
Diez Barrantes, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 14 al 16/08/2007

O.P. N° 12.818 ' F.N° 179.122

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial de la 4o Nominación, Dr. José Osvaldo Yañez, 
Secretaría de la Dra. Karina A. Wayar, en los autos 
“Fragola, Rafael Norberto s/Sucesorio”, Expediente N° 
174.752/07, 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 de los 30 (treinta) días 
de la última publicación, comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. 
Edictos por tres días. Fdo.: Dr. José Osvaldo Yañez, 
Juez. Salta, 02 de Agosto de 2.007. Dra. Karina A. Wayar, 
Secretaria (I).

Imp. $ 60,00 e) 14 al 16/08/2007

O.P. N° 12.817 . F. N° 179.110

La Dra. María Cristina Montalbetti, Juez del Juz
gado en lo Civil y Comercial de Ira. Instancia Ira. 
Nominación, Secretaría de la Dra. Sara del C. Ramallo, 
en los autos caratulados: “Romero, Cristina - Suceso
rio” Expte. N° 163.789/06. Cita por edictos que se pu
blicarán durante tres días consecutivos en el Boletín 
Oficial, y diario El Tribuno, a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes de ésta sucesión ya sean 
como herederos o acreedores, para que dentro de los 
treinta días de la última publicación comparezcan a ha
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cerlo valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley. Salta, 30 de Julio de 2007. Dra. Sara del C. 
Ramallo, Secretaria.

Imp: $ 60,00 e) 14 al 16/08/2007

O.P.N0 12.816 F.N° 179.113

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Jueza de Ia 
Instancia en lo Civil y Comercial 7a Nominación, en los 
autos “Corbacho, Elma Rosario -  Sucesorio”, Expte. N° 
173.036/07, de trámite ante la Secretaría de la Dra. María 
del Carmen Rueda, cita y emplaza a los herederos, acree
dores y a todos los que se consideren con derechos a los 
bienes de ésta sucesión, para que dentro del plazo de 
treinta días de la última publicación, comparezcan a ha
cerlos valer bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley. Publíquese por tres días. Salta, 06 de Agosto de 
2007. Dra. Ma. del Carmen Rueda, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 14 al 16/08/2007

O.P. N° 12.811 F.N° 179.106

La Dra. Ana María De Feudis de Lucía, Jueza en lo 
Civil y Comercial Io Nominación del Distrito Judicial 
del Norte -  Circunscripción Tartagal -  Secretaría a car
go de la Dra. E. Isabel Illescas en los autos caratulados: 
“Sucesorio de Salcedo, Silvano” Expte. N° 15.938/06, 
cita y emplaza a todos los que se consideren con dere
chos a los bienes de ésta sucesión, ya sea como herede
ros o acreedores, para que dentro del término de treinta 
días comparezcan a hacer valer los mismos, bajo aperci
bimiento de ley. Publíquese por tres días en el Boletín 
Oficial y diario El Tribuno. Fdo.: Dra. Ana María De 
Feudis de Lucía, Juez. Tartagal, 4 de Julio del 2.007. 
Dra. Estela Isabel Illescas, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 14 al 16/08/2007

REMATES JUDICIALES
O.P. N° 12.857 F.N° 179.200

Por DANIEL CASTAÑO

JUDICIAL SIN BASE

Camioneta m arca Ford F-100 mod. 1993

El día 17 de Agosto del 2007 a hs. 17,30 en calle 
Alvarado N° 1687, ciudad, por disposición Juez de Ira.

Inst. C. y C. de Procesos Ejecutivos de 4ta. Nomina
ción, a cargo del Dr. Sergio A. Bonari Valdez, Secretaría 
N° 2, en los autos que se le sigue en Expte. N° 161.808/ 
06 Med. Cautelar -  Emb. Prev. Remataré sin base y de 
contado: 1) Una camioneta marca Ford F-100 Dominio 
TGG 709 año 1993 Nafta, topo Pick-Up, motor marca 
Ford N° PTAF10873, Chasis m arca Ford N° 
8AFETNL25PJ003075, la que se encuentra en regular 
estado de conservación, y en el estado visto y que se 
encuentra y puede ser revisado en mi poder. Edictos un 
día en el B. Oficial y Nuevo Diario. Arancel de Ley 
10%, Sellado D.GR. 0,6% a cargo del comprador. Nota: 
La subasta se realizará aunque el día señalado fuera 
declarado inhábil. Daniel Castaño, Martiliero Público -  
IVA -  Monotributo -  Tel. 156848172.

Imp. $ 30,00 e) 16/08/2007

O.P. N° 12.843 F.N° 179.16.1

Por JUAN CARLOS BALBI

JUDICIAL CON BASE $ 321.480

Remate el día 16 de agosto de 2007 Hs. 17:00. En 
Leguizamón N° 1881 de esta ciudad 2 inmuebles identi
ficados con la siguientes Nomenclaturas Catastrales: N° 
1) Matrícula N° 1755, Dpto. Cerrillos 822,08 m2 y 
856,60 m2, sito en Avda. Senador Armando Caro N° 
125 de la localidad de Cerrillos Extensión: Teniendo la 
forma de un pol. Irregular de 4 lados cuya descripción 
perimetral es la siguiente: partiendo del vértice N.O.: 
del pol su Io lado se dirige hacia el E. en línea recta 
45,1 Om. allí quiebra hacia el S. con ligera inclinación al 
E. 22,50 m. allí quiebra hacia el S.O. formando una 
curva en contra de la propiedad. De 15,20 m. allí final
mente la línea quiebra hacia el N.O. en línea recta 46,70 
m., hasta dar con el punto de partida de esta descrip
ción Perim. Limites N. con prop. de A. López, S. c/Pje. 
s/n, E. lote 15, S.O. lote 13. N° 2) Mat. 1756 Ext. Tiene 
forma de un polígono irregular de 4 lados con el siguien
te perímetro: partiendo del vert. S.E. su primer lado que 
forma el fte. se dirige hacia el N. con ligera curvatura 
hacia el E. 10,80m. sobre pje. s/n, allí quiebra hacia el 
N.O. 46,70 m. allí quiebra hacia el S. con ligera inclina
ción al O. 32,30 m. y allí finalmente la línea quiebra 
hacia el E. con ligera inclinación hacia el S. 38,40 m. 
hasta dar con la línea de fte. que fue el punto de partida, 
Límites: N: E: lote 14, S. lote 11 y 12, E. c/pje. s/n, O. 
lote 10. Plano 111 Base: 321.480. Estado de Ocupación 
y Mejoras: Se trata de dos terrenos que se encuentran
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anexados en los que hay una pileta dos oficinas y dos 
ambientes c/piso de granito y techo de chapas de cinc c/ 
galería y un baño, no cuenta con ningún servicio y están 
ocupados por el demandado en calidad de propietario: 
Seña 30% en el acto del remate, comisión 5% Sellado 
D.G.R. 1,25%, todo a cargo del comprador. Ordena el 
Juez Federal N° 1, Dr. Abel Cornejo, Secretaría Fiscal 
de la Dra. Roxana Alejandra Corona, en autos caratulados 
“A.F.I.P. d  s/ Ejec. Fiscal”, Exp.. N° F-l .294/99. Nota: 
el remate se llevara a cabo aunque el día fijado sea decla
rado inhábil, se deja constancia de la deuda de $ 82,41 
de aguas de Salta defs. 280 y de $ 715,26 de la Munici
palidad de Cerrillos de fs. 292/298, se encuentran suje
tas a reajustes de práctica. Dejase constancia que las 
tasas, impuestos y contribuciones, estarán a cargo del 
comprador si no hubiere remanente. Edictos 2 días Bol. 
Ofi. y 2 días en diario El Tribuno. Informes: Mart. Juan 
Carlos Balbi. Tel. 154118655.

Imp. $ 110,00 e) 15 y 16/08/2007

O.R N° i 2.820 F.N° 179.114

Atención Inversores “Oportunidad Unica” 
Jueves 16-08 - Hs. 18

Por JOSE L. ARGÁÑARAZ

JUDICIAL SIN BASE

2 Minas de Cloruro de Sodio (Sal) de 100 Has.
c/u, Ad Corpus, en el Dto. La Poma - Salta

El Jueves 16 de Agosto de 2007 a hs. 18 en calle 
Pedemera N° 282, Ciudad, remataré sin base y de con
tado la concesión de: 2 Minas de Cloruro de Sodio (Sal 
Común) Denominadas; Santiago deí Estero, Expte. Mi
nero N° 50 y Rosario Expté. Minero N° 53, Ubicadas en 
el Salar del Niño Muerto, Distrito Minero de Salinas 
Grandes, Dto. de La Poma, Pcia. de Salta, Distantes 
230 Km. Aprox, tienen mensura aprobada compuesta 
de 1 Pertenencia Minera con la Superficie de 100 Hec
táreas cada una, dicha concesión pertenece al Sr. Carlos 
Francisco López. Correspondiente a los autos 
caratulados: Lene, Sandra Inés Vs. López, Carlos Fran
cisco y/o Minera Carlos Francisco López - Ejecución 
de Sentencia - Expte: 7.517-03, Juzgado de Primera 
Inst. del Trabajo N° 4, a cargo de la Dra. Alicia Reston 
de Saha, Secretaría de la Dra. María Graciela Gómez de 
Collado.

Deudas: Se informa que las mismas adeudan el ca
non minero correspondiente al primer.semestre de 2007,

cuyo vencimiento operó el 31-12-06 y es de $ 20 más 
recargos y queda a cargo del comprador bajo apercibi
miento del Art. 216 del Código de Minería.

Cond. Venta: Pago del 30% del precio, a cuenta del 
mismo, so pena de dejarse sin efecto la adjudicación y 
de continuarse la subasta en el mismo acto, aplicándose 
al remiso las responsabilidades contempladas en el Art. 
597 del C.P.C.C. Dentro de los 5 días de aprobado el 
remate, el comprador deberá depositar el saldo del pre
cio en el Banco Macro S.A., sección depósitos judicia
les, a la orden del proveyente y como pertenecientes a 
estos autos (Art. 593), bajo apercibimiento de lo dis
puesto en el Art. 597. Comisión Martiliero: 10% y el 
sellado de Ley DGR 1,25% (correspondiente al 50% 
del sellado), todo en el acto y a cargo del comprador. 
Edictos: 3 días en Boletín Oficial y Diario El Tribuno. 
La subasta no se suspenderá aunque el día sea declarado 
inhábil. Informes: Mart. Argañaraz. Monot. Tel: 
4211676 -154-087439. www.martillerosdesalta.com.ar

Imp. $ 120,00 e) 14 al 16/08/2007

POSESIONES VEINTEAÑAL
O.P.N° 12.842 F.N° 179.163

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial 2o Nominación Dr. Sergio Miguel Angel David -  
Secretaría de la Dra. María C. Massafra, en lós autos 
caratulados: “Roldán, Irma Beatriz c/Espelta, Emilio y 
Otros s/Sumario: Adquisición de Dominio por Pres
cripción” Expte. N° 136! 188/5 cita y emplaza a los Sres. 
Carlos Serrey, Atilio Cornejo, Enriqueta Espelta de Se
rrano y Angel Román Bascari y/o sus herederos, a com
parecer ajuicio, para que en el término de seis días, que 
se computarán a partir de la última publicación, compa
rezcan por sí, con patrocino létrado, o constituyendo 
apoderado, a hacer valer sus derechos en estos autos, 
bajo apercibimiento de designarse Defensor Oficial para 
que lo represente. Salta, 03 de Julio de 2.007. Dra. María
C. Massafra, Secretaria.

Imp. $ 120,00 ' e) 15 al 17/08/2007

O.R N° 12.837 F.N° 179.147

El Dr. Luis Enrique Gutiérrez, Juez del Juzgado de 
Ia Instancia en lo Civil y Comercial de 3o Nominación, 
Secretaría de la Dra. Silvia Palermo de Martínez, en los 
autos caratulados: “Leiva Julia Eusebia vs. Gil Martínez

http://www.martillerosdesalta.com.ar
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Manuel -  Sumario: Adquisición del Dominio por Pres
cripción”, Expte. N° 152.073/06, cita al Sr. Manuel Gil 
Martínez y/o sus sucesores y/o quienes se consideren 
con derechos sobre el inmueble motivo de la litis, sito 
en calle Ameghino N° 1193/1195 de la Ciudad de Salta, 
individualizado catastralmente como Matrícula N° 
37.108, Sección H, Manzana 43, Parcela 34 “a” del 
Departamento Capital de la Provincia de Salta, por edic
tos que se publicarán por tres días en el Boletín Oficial 
y diario “El Tribuno”, para que en el término de cinco 
días que se computarán a partir de la última publica
ción, comparezcan por sí, con patrocino letrado, o cons
tituyendo apoderado, a hacer valer sus derechos en es
tos autos, bajo apercibimiento de designársele defensor 
oficial para que los represente. Salta, 03 de Agosto de 
2.007. Dra. Silvia Palermo de Martínez, Secretaria.

Imp. $ 120,00 e) 15 al 17/08/2007

O.P N° 12.831 F.N° 179.139

El Dr. Leonardo Rubén Aranibar, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y de Fami
lia - Ia Nominación, del Distrito Judicial del Norte - 
Orán, Secretaría de la Dra. Claudia G. Nallar, en los 
autos caratulados: “Aguilar, Ramón Rosa c/Egues, Da
niel - Usucapión”, Expediente N° 44.638, cita y empla
za por edictos que se publicarán por el término de tres 
días en los diarios Boletín Oficial y en Diario El Tribuno, 
al Sr. Daniel Egues y/o sus herederos, para que en el 
término de diez días, haga valer sus derechos, bajo aper
cibimiento de designarse al Defensor de Ausentes (Art. 
343 C.P.C.C.). Fdo. Dr. Leonardo Rubén Aranibar, Juez. 
San Ramón de la Nueva Orán, 6 de Agosto de 2.007. 
Dra. Claudia G Nallar, Secretaria.

Imp. $ 120,00 e) 14 al 16/08/2007

Sección COMERCIAL
CONSTITUCIONES DE SOCIEDAD

O.P. N° 12.873 F.N° 179.227

De Altura Alimentos y Bebidas S.R.L.

El Dr. Daniel Enrique Marchetti Juez de Minas en 
lo Comercial de Registro, Secretaría de la Dra. Martha 
González Diez de Boden, en los autos caratulados: “De 
Altura Alimentos y Bebidas S.R.L. s/Constitución”, 
Expte. N° 20.175/06, Ordena que habiendo cumplido 
con los requisitos legales y fiscales se proceda a la ins
cripción de la firma De Altura Alimentos y Bebidas
S.R.L., con domicilio social en la ciudad de Salta, sede 
social en calle Zuviría N° 172 de la ciudad de Salta, 
constitución societaria formalizada en fecha 20 de Ju
nio de 2006 y modificada en fecha 18 de Diciembre de 
2006. Socios: Entrela Sra. Emma Teresa Tomasa Pero vic, 
D.N.I. N° 3.322.583, CUIT 27-3322583-6, argentina, 
empresaria casada con Enver Abelardo Angelina, D.N.I. 
6.483.269, CUIT 20-6483269-8, nacido el 21 de di
ciembre de 1936, de 69 años de edad, con domicilio en 
JacarandáN0 88 de la localidad de San Lorenzo Provin
cia de Salta y María Raquel Bárcena, D.N.I. 2.437.897, 
CUIT 27-2437897-2, argentina, empresaria, viuda, na
cida el 11 de diciembre de 1.938, de 67 años de edad, 
con domicilio en BustamanteN0 627 de San Salvador de 
Jujuy. Duración: Tendrá un plazo de duración de 50

años a partir de la fecha de su inscripción. Objeto: la 
sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia o 
de terceros o asociada a terceros o a través de un con
sorcio de cooperación la explotación de una escuela de 
gastronom ía; la elaboración, adm inistración y 
comercialización de alimentos y bebidas; asesoramien- 
to y servicios de consultoría en lo atinente a la elabora
ción, administración y comercialización de alimentos y 
bebidas y todas aquellas actividades vinculadas al obje
to social. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad 
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones 
que no estén prohibidos por las leyes o por este Estatu
to, e incluso para contraer empréstitos en forma públi
ca o privada. Capital Social: se fija en la suma de pesos 
setenta y dos mil ($ 72.000), representado por siete mil 
doscientas (7.200) cuotas de pesos diez ($ 10) de valor 
nominal cada una, que los socios suscriben en su totali
dad, conforme la siguiente suscripción: a) La Sra. Emma 
Tomasa Perovic, tres mil seiscientas (3.600) cuotas y
b) María Raquel Bárcena, suscribe tres mil seiscientas 
(3.600) cuotas. El capital suscripto se integra de la si
guiente manera: i) pesos doce mil en dinero integrándo
se el 25 % en el momento de la suscripción del contrato, 
es decir, pesos tres mil ($ 3.000) en partes iguales cada 
uno de los socios y el saldo en dos años; ii) pesos 
sesenta mil ($ 60.000) en especie de acuerdo con el 
balance suscriptos por los Socios. La valuación de bie
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nes no dinerarios se fija de acuerdo con los precios 
vigentes en plaza y surge del contrato de compra venta 
de bienes muebles que obra en poder de la Sociedad y 
forma parte de la documentación contable. Los bienes 
no dinerarios se integran totalmente en este acto y se 
aportan en partes iguales por cada uno de los socios 
habida cuenta que los socios han adquirido en condomi
nio cada uno de los bienes que la integran. De los socios: 
Los socios podrán transmitir libremente sus cuotas en
tre ellos siguiendo el procedimiento expuesto a conti
nuación: el socio que desee retirarse de la sociedad ofre
cerá sus cuotas partes, notificando a la Sociedad de un 
modo fehaciente, la cual tendrá que comunicar a los 
socios restantes en el plazo de cinco (5) días hábiles 
para que decidan, siendo el precio a fijar no inferior a las 
cuotas según el último balance. En el caso de que los 
socios se interesen en tal adquisición, deberán manifes
tarlo a la Sociedad y al socio saliente en el plazo de 
cinco (5) días hábiles. En caso contrario, pasado dicho 
plazo, el socio que se retira podrá transferir sus cuotas 
a un tercero, previa aprobación de la totalidad de los 
otros socios en caso de rechazo el socio saliente tendrá 
derecho a recurrir ante el Juez competente en caso de no 
ser convincente las razones del rechazo a la venta, por 
parte del o de los otros socios. En caso de fallecimiento 
de alguno de los socios sus herederos podrán incorpo
rarse a la sociedad, en caso de que decidieran transferir 
sus cuotas se aplicará el procedimiento transcripto pre
cedentemente. Administración: la administración y re
presentación legal estará a cargo de dos gerentes, que 
actuarán en forma indistinta, por el término de tres años, 
pudiendo ser reelectos. Tendrán todas las facultades 
para administrar y disponer de los bienes, incluso los 
que requieran poderes especiales conforme el artículo 
1881 del código y artículo 9o del Decreto Ley n° 5965/ 
63 siempre dentro del objeto social. En garantía del 
cumplimiento de sus funciones, cada Gerente entregará 
y depositará al asumir el cargo en la caja de la sede 
social, la suma de pesos tres mil ($ 3.000) en dinero 
efectivo, mientras dure su mandato. Reunión de socios: 
Los socios deberán reunirse cuando lo requiera cual
quiera de los gerentes. La convocatoria de la reunión se 
hará por citación personal a los socios en el último 
domicilio conocido por la sociedad. Puede prescindirse 
de la citación si reunidos todos los socios aceptan de
liberar. La autoridad que convoca fija el orden del día, 
sin perjuicio de que pueda ampliarse o modificarse si 
estuviere presente la totalidad del capital y la decisión 
en este caso se adopte por unanimidad de los socios.

Las decisiones o resoluciones de los socios se adopta
rán por el régimen de mayorías que represente como 
mínimo más de la mitad del capital social. Si un solo 
socio representare el voto mayoritario, se necesitará 
además el voto de otro. Cada cuota solo da derecho a 
un voto. Los socios tendrán derecho de receso, con
forme lo previsto por los artículos 160 y 245 de la ley 
19.550 se llevará un libro de actas, de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 73 de la ley 19.550, en el cual 
se asentarán las resoluciones y acuerdos que tomen 
los socios en sus reuniones, quienes deberán suscribir
las. Cierre de ejercicio: Cerrará su ejercicio económico 
el día 31 de diciembre de cada año. Los gerentes reali
zarán a dicha fecha un balance a fin de determinar las 
ganancias y pérdidas, el que se pondrá a disposición 
de los socios con no menos de diez días de anticipa
ción de su consideración por ellos. Utilidades: de las 
utilidades líquidas y realizadas se destinará un cinco 
por ciento al fondo de reserva legal, hasta alcanzar el 
veinte por ciento del capital social a la constitución de 
las reservas que se consideren convenientes y el saldo 
se distribuirá entre los socios en proporción a sus 
aportes. Liquidación de la Sociedad: Disuelta la socie
dad la liquidación estará a cargo de los gerentes o a 
quien designen los socios, una vez cancelado el pasi
vo, el saldo se adjudicará a los socios en proporción a 
sus aportes. Toda divergencia de interpretación de éste 
contrato se resolverá por las disposiciones de la Ley 
de Sociedades Comerciales y del Código de Comercio 
y Civil.

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, 15/08/2007. 
Esc. Humberto Ramírez, Secretario Interino.

Imp. $ 166,00 e) 16/08/2007

O.P. N° 12.865 F.N° 179.212

“Nanobyte S.A.”

1) Datos Personales de los Socios: Femando María 
Isasmendi López, D.N.I. 17.581.026, CUIT 23- 
17581026-9, comerciante, de 41 años de edad, nacido el 
21 de Febrero de 1.966, y Rosario Patrón Costas Rauch,
D.N.I. 23.079.234, CUIL 27-23079234-3, docente, de 
34 años de edad, nacida el 15 de Diciembre de 1.972, 
casados entre sí en primeras nupcias, domiciliados en 
avenida Reyes Católicos 1.579 de esta ciudad.
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2) Fecha de Constitución: Escritura 54 de fecha 26 
de Junio de 2.007 autorizada por la escribana Viviana 
Gabriela Pascual.

3) Denominación: “Nanobyte S.A.”

4) Domicilio y Sede Social: Domicilio legal en juris
dicción de la provincia de Salta. Sede Social: en calle 
Leguizamón 461 de esta ciudad de Salta.

5) Duración: La duración de la sociedad será de 99 
años contados desde la fecha de inscripción en el Juzga
do de Io Instancia en lo Comercial de Registro de esta 
provincia de Salta. Dicho plazo podrá ser prorrogado 
por Asamblea Extraordinaria de Accionistas.

6) Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedi
carse, por cuenta propia o ajena, y/o asociada a terce
ros, alas siguientes actividades: a) Fabricación, impor
tación, exportación, compra, venta, alquiler, licencia- 
miento, comercialización bajo cualquier modalidad de: 
sistemas, subsistemas, programas, equipos de informá
tica, insumos, componentes electrónicos, módulos y 
todos sus derivados y accesorios, así como la presta
ción del servicio técnico y su mantenimiento. Dichos 
bienes podrán ser de fabricación nacional o extranjera, 
para lo cual la sociedad podrá realizar, por sí, por inter
medio de terceros o asociado a terceros, negocios de 
exportación e importación. Para la concreción de este 
objeto, podrá disponer también la sociedad su actua
ción como concesionaria y/o como representante de una 
y/o varias fábricas de los bienes antes referidos. A los 
fines del cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene 
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, con
traer obligaciones y ejercerlos actos que no sean prohi
bidos por las leyes o por este estatuto.

7) Capital Social: El capital social se fija en la suma 
de $ 80.000.- representado por 8.000.- acciones nomi
nativas no endosables de $ 10.- de valor nominal cada 
una. Se emiten y suscriben las siguientes acciones: 1) El 
señor Femando María Isasmendi López suscribe 2.400 
acciones nominativas ordinarias, con derecho a un voto 
cada una, equivalente al 25% del capital social, e integra 
el 25% en efectivo; 2) La señora Rosario Patrón Costas 
Rauch suscribe 5.600 acciones nominativas ordinarias 
con derecho a un voto cada una, equivalente al 75% del 
capital social, e integra el 25% en efectivo. Del capital 
de $ 80.000.-, todas las acciones son emitidas y 
suscriptas, y se integra en este acto la suma de $ 20.000; 
el resto se integrará en el plazo de dos años, a contar 
desde la fecha de suscripción de la sociedad. .

8) Administración: La Sociedad será administrada 
por un Directorio compuesto del número de miembros 
que fíje la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, 
entre un mínimo de uno y un máximo de tres. La Asam
blea deberá designar suplentes, en igual o menor núme
ro que los titulares, y por el mismo plazo, a fin de llenar 
vacantes que se produjeran en el orden de su elección. 
Los directores durarán tres ejercicios en el desempeño 
de sus funciones y podrán ser reelectos indefinidamen
te. La sociedad resuelve prescindir de la Sindicatura, en 
cuyo caso los socios poseen el derecho de contralor que 
confiere el artículo 55 de la Ley 19.550.

El primer Directorio queda formado de la siguiente 
manera: Presidente: señor Femando María Isasmendi 
López, argentino, D.N.I. 17.581.026, casado en prime
ras nupcias con doña Rosario Patrón Costas Rauch, 
domiciliado en avenida Reyes Católicos. 1.579 de esta 
ciudad. Se designa como Director Suplente a la señora 
Rosario Patrón Costas Rauch, argentina, D.N.I. 
23.079.234, casada en primeras nupcias con don Fer
nando María Isasmendi López, con domicilio en aveni
da Reyes Católicos 1.579 de esta ciudad.

Los Directores titular y suplente fijan su domicilio 
especial con m otivo de sus funciones en calle 
Leguizamón 461 de esta ciudad de Salta.

9) Fecha de Cierre del Ejercicio Social: 31 de Julio 
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, 15 de Agosto 
de 2007.

Imp. $ 103,00 e) 16/08/2007

O.P. N° 12.863 F.N° 179.208

J.C.C. Sociedad de Responsabilidad Limitada

Lugar y Fecha del Contrato: Salta, 02 de Junio de 
2007 y modificatoria del 02 de Julio de 2007.

Denominación: J.C.C. S.R.L.

Domicilio: General Eustaquio Frías n° 46 -  Salta

Duración: Hasta el 31 de Mayo del 2.020.

Socios: Blanca Rosa Yañez, D.N.I. N° 1.740.741, 
C.U.I.L. N° 23-01740741-4, de 74 años de edad, de 
profesión comerciante, estado civil viuda, argentina y
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Silvia Susana Capobianco, D.N.I. N° 12.712.880,
C.U.I.T. N° 23-12712880-4, de 49 años de edad, de
profesión comerciante, estado civil divorciada del Sr.
Herminio Roco, D.N.I. N° 5.076.183, Expte. N° 2C-
36426/99, argentina y ambas con domicilio en calle Gral.
Eustaquio Frías n° 46 de la ciudad de Salta, Provincia
del mismo nombre.

Capital: $ 70.000 (setenta mil pesos), dividido en
cien (100) cuotas de Pesos Setecientos ($ 700,00) cada
una, que los socios suscriben totalmente como sigue: a)
Blanca Rosa Yañez sesenta y siete (67) cuotas por Pe
sos Cuarenta y Seis Mil Novecientos ($ 46.900,00) y;
b) Silvia Susana Capobianco treinta y tres (33) cuotas
por Pesos Veintitrés Mil Un Ciento ($ 23.100,00) y
que integran en dinero en efectivo por el veinticinco por
ciento de su suscripción, comprometiendo el pago de
su saldo a requerimiento de la sociedad con plazo máxi
mo de dos años.

Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por
si, por medio de terceros o a cuenta de terceros o asocia
da a terceros, dentro o fuera del país a las siguientes
operaciones:

a) Explotación Agropecuaria: mediante la explota
ción en todas sus formas, en inmuebles propios y aje
nos;

b) Comerciales: Mediante la comercialización, en
todas sus formas, de telas y ropa de vestir, lencería,
bijouterie, marroquinería, calzado y demás enseres del
arreglo personal femenino y masculino.

c) Consultaría asesoramiento integral de negocios.

Administración y Representación: Será ejercida por
un gerente, socio o no, quien tendrá la representación
legal de la sociedad. El término de su mandato será por
un año, pudiendo ser reelecto. El administrador en ga
rantía del desempeño de sus funciones depositará en la
sociedad la suma de cinco mil pesos ($ 5.000,00) que

podrá integrase en títulos públicos por valor nominal
equivalente, o pagaré a nombre de la sociedad.

Fecha Cierre Ejercicio: 31 de Mayo de cada año.

Certifico que por Orden del Señor Juez de Minas y
en lo Comercial de Registro. Autorizo la publicación
del presente Edictos. Secretaría: Salta, 14/8/07. Esc.
Humberto Ramírez, Secretario Interino.

Imp. $ 66,00

AVISO COMERCIAL

e) 16/08/2007

O.P.N0 12.856 F.N° 179.199

El Chaqueño S.R.L.

Modificación de Contrato

El Dr. Daniel Enrique Marchetti, Juez de Minas y
en lo Comercial de Registro - Secretaría de la Dra. Martha
González Diez de Boden, en los autos caratulados: El
Chaqueño S.R.L. s/Inscripción Sede Social - Modifica
ción de Contrato - Expte. N° 21.288/07, hace saber que
la cláusula primera del contrato constitutivo de la socie
dad El Chaqueño S.R.L., ha sido modificada por acta de
Reunión de Socios N° 2 de fecha 22/5/07.; por la que a
continuación se transcribe:

Cláusula Primera: La sociedad girará bajo la denomina
ción El Chaqueño S.R.L. y tendrá su domicilio en jurisdic
ción de la ciudad de Salta, pudiendo establecer sucursales,
agencias o corresponsalías en cualquier parte del País.

En efecto la sede social y domicilio legal de la socie
dad será en B° Parque General Belgrano - Mza. 10 -
Dúplex 31 - 5ta. Etapa - de esta ciudad de Salta.  

CERTIFICÓ que por Orden del Señor Juez de Mi
nas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publica
ción del presente Edicto. Secretaría: Salta, 02/08/07.
Dra. Martha González Diez .de Boden, Secretaria.

Imp. $ 50,00 e) 16/08/2007

Sección GENERAL
ASAMBLEA PROFESIONAL

O.P.N0 12.867 F.N° 179.219

Asociación Salteña de Profesores de Ingles

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

Se convoca a los socios a la Asamblea Anual
Ordinaria que se llevará a cabo el día sábado 8 de
septiembre a las 9:30 horas en San Martín y Cnel.
Moldes, siendo el segundo llamado media hora des
pués.
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ORDEN DEL DIA

1 Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea 
Anterior.

2.- Consideración de la Memoria 2005, Balance e 
Informe del Organo de Fiscalización

3.- Análisis de lo actuado por la CD en el periodo 
2005-2006.

4.- Renovación de la CD. Se elegirán un Presidente, 
un Secretario, un Vocal 2o, dos Vocales suplentes y los 
dos Miembros del Organo de Fiscalización.'

5.- Situación de socios. Designación socios honora
rios.

6.- Informe sobre actividades de la F.A.A.RI.

7.- Analizar la designación de un asistente rentado.

Prof. María Fernanda Irrazabal 
Secretaria 

Prof. Ana E. Triboli Pisi
Presidente

Imp. $ 30,00 e) 16/08/2007

AVISOS GENERALES

O.P. N° 12.862 F.N° 179.198

Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de Salta

RESOLUCION GENERAL N° 1.560

Salta, 13 de Agosto de 2007

VISTO:

La convocatoria efectuada a todos los graduados 
matriculados con domicilio real en la jurisdicción de la 
Delegación Regional Orán, de acuerdo a lo que dispone 
el Artículo 1 ° de la Resolución General N° 1.524 del 9 de 
Abril de 2007; y

CONSIDERANDO:

Que habiéndose presentado una sola lista, tuvo lu
gar el Acto de Proclamación de las autoridades que con
ducirán la Delegación Regional Orán del Consejo Profe
sional de Ciencias Económicas de Salta;

Que por otra parte se ha labrado el Acta respecti
va, en un todo de acuerdo a lo que dispone el Artículo 
17 de la Resolución General N° 928 del 20 de Junio 
de 1.995;

Por todo ello:

El Consejo Directivo del Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de Salta

RESUELVE:

Artículo Io: Designar Delegados Titulares de la De
legación Regional Orán del Consejo Profesional de Cien
cias Económicas de Salta a los Contadores Públicos:

Delegado Titular Encargado: Cr. José Eduardo 
Benítez - Mat. Prof. 1.098.

Delegado Titular Secretario: Cr. Claudio F. Tosoni 
García - Mat. Prof. 1.335

Delegado Titular Pro-Secretario: Cr. Alejandro 
Gutiérrez - Mat. Prof. 1.591

y Delegados Suplentes a los Contadores Públicos:

Delegada Suplente N° 1: Cra. Vega de Aramayo, 
Alicia - Mat. Prof. 1.110

Delegado Suplente N° 2: Cr. Santiago Pablo Morillo
- Mat. Prof. 2.061

Delegado Suplente N° 3: Cr. Julio Rafael Morales - 
Mat. Prof. 1.967

Artículo 2o: La duración de los mandatos de los 
profesionales designados en el Artículo anterior se ex
tenderá hasta el 31 de Julio del 2010.

Artículo 3o: Publicar, dar a conocimiento de los pro
fesionales matriculados, copiar y archivar.

Cra. Liliana Di Pietro 
Secretaria 

Cr. Jorge Alberto Paganetti
Presidente

Imp. $ 35,00 e) 16/08/2007

O.P. N° 12.861 F.N° 179.198

Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de Salta

RESOLUCION GENERAL N° 1.561

Salta, 13 de Agosto de 2007

VISTO:

La convocatoria efectuada a todos los graduados 
matriculados con domicilio real en la jurisdicción de la
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Delegación Regional Tartagal, de acuerdo a lo que dis
pone el Io de la Resolución General N° 1.524 del 9 de 
Abril de 2007; y

CONSIDERANDO:

Que habiéndose presentado dos listas, tuvo lugar el 
Acto Eleccionario y el Acto de Proclamación de las 
autoridades que conducirán la Delegación Regional 
Tartagal del Consejo Profesional de Ciencias Económi
cas de Salta;

Que por otra parte se ha labrado el Acta respectiva, 
en un todo de acuerdo a lo que dispone el Artículo 17 de 
la Resolución General N° 928 del 20 de Junio de 1.995;

Por todo ello:

El Consejo Directivo del Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de Salta

RESUELVE:

Artículo Io: Designar Delegados Titulares de la De
legación Regional Tartagal del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de Salta a los Contadores Públi
cos:

Delegada Titular Encargada: Cra. Catalina Elsa 
Ponna - Mat. Prof. 502

Delegada Titular Secretaria: Cra. Mónica Elizabeth 
Apaza - Mat. Prof. 1.946

Delegada Titular Pro-Secretaria: Cra. Ana Carolina 
Calvimonte - Mat. Prof. 1.952

y Delegados Suplentes a los Contadores Públicos:

Delegada Suplente N° 1: Cra. Natalia Gabriela Viruez
- Mat. Prof. 2.009

Delegado Suplente N° 2: Cr. Julio César Altamirano
- Mat. Prof. 1.860

Delegado Suplente N° 3: Cr. José Ignacio Fernández
- Mat. Prof. 2.079

Artículo 2o: La duración de los mandatos de los 
profesionales designados en el Artículo anterior se ex
tenderá hasta el 31 de Julio del 2010.

Artículo 3o: Publicar, dar a conocimiento de los pro
fesionales matriculados, copiar y archivar.

Cra. Liliana Di Pietro 
Secretaria 

Cr. Jorge Alberto Paganetti
Presidente

Imp. $ 35,00 e) 16/08/2007

O.P. N° 12.860 F.N° 179.198

Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de Salta

RESOLUCION GENERAL N° 1.562 .

Salta, 13 de Agosto de 2007

VISTO:

La convocatoria efectuada a todos los graduados 
matriculados con domicilio real en la jurisdicción de la 
Delegación Regional Metán, de acuerdo a lo que dispo
ne el Artículo Io de la Resolución General N° 1.524 del 
9 de Abril de 2007; y

CONSIDERANDO:

Que habiéndose presentado una sola lista, tuvo lu
gar el Acto de Proclamación de las autoridades que con
ducirán la Delegación Regional Metán del Consejo Pro
fesional de Ciencias Económicas de Salta;

Que por otra parte se ha labrado el Acta respecti
va, en un todo de acuerdo a lo que dispone el Artículo 
17 de la Resolución General N° 928 del 20 de Junio de 
1.995;

Por todo ello:

El Consejo Directivo del Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de Salta

RESUELVE:

Artículo Io: Designar Delegados Titulares de la De
legación Regional Metán del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de Salta a los Contadores Públi
cos:

Delegada Titular Encargada: Cra. Nora Eugenia 
Usandivaras - Mat. Prof. 562

Delegada Titular Secretaria: Cra. Alicia Noemí 
Tobías Teruel - Mat. Prof. 1.103

Delegada Titular Pro-Secretaria: Cra. Marta Elena 
Guardo - Mat. Prof. 1.611

y Delegados Suplentes a los Contadores Públicos:

Delegada SuplenteN° 1: Cra. Sandra Elizabeth Paez
- Mat. Prof. 1.496

Delegada Suplente N° 2: Cra. Liliana Noemí 
Montenegro - Mat. Prof. 2.042

Delegada Suplente N° 3: Cra. Ana Graciela Barrera - 
Mat. Prof. 782
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Artículo 2o: La duración de los mandatos de los
profesionales designados en el Artículo anterior se ex
tenderá hasta el 31 de Julio del 2010.

Artículo 3o: Publicar, dar a conocimiento de los pro
fesionales matriculados, copiar y archivar.

Cra. Liliana Di Pietro
Secretaria

Cr. Jorge Alberto Paganetti
Presidente

Imp. $ 35,00 e) 16/08/2007

O.P. N° 12.859 F.N° 179.198

Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Salta

RESOLUCION GENERAL N° 1.563

Salta, 13 de Agosto de 2007

VISTO:

La convocatoria efectuada a todos los graduados
matriculados con domicilio real en la jurisdicción de la
Delegación Rosario de la Frontera, de acuerdo a lo que
dispone el Artículo Io de la Resolución General N° 1.524
del 9 de Abril de 2007; y

CONSIDERANDO:

Que habiéndose presentado una sola lista, tuvo lu
gar el Acto de Proclamación de las autoridades que con
ducirán la Delegación Rosario de la Frontera del Conse
jo Profesional de Ciencias Económicas de Salta;

 Que por otra parte se ha labrado el Acta respectiva,
en un todo de acuerdo a lo que dispone el Artículo 17 de
la Resolución General N° 928 del 20 de Junio de 1.995;

Por todo ello:

El Consejo Directivo del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de Salta

RESUELVE:

Artículo 1°: Designar Delegados Titulares de la De
legación Rosario de la Frontera del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de Salta a los Contadores Pú
blicos:

Delegado Titular Encargado: Cr. Julio A. Vicente
Perdigón - Mat. Prof. 1.032

Delegada Titular Secretaria: Cra. Silvia Griselda
Singh - Mat. Prof. 1.810

Delegado Titular Pro-Secretario: Cr. Pablo R.
Zoloaga Martínez - Mat. Prof. 1.440

y Delegados Suplentes a los Contadores Públicos:

Delegada Suplente N° 1: Cra. Myriam Verónica
Carrasco - Mat. Prof. 1.273

Delegada Suplente N° 2: Cra. Silvia Marcela Gius -
Mat. Prof. 2.092

Delegado Suplente N° 3: Cr. Pablo Elliott - Mat.
Prof. 699

Artículo 2o: La duración de los mandatos de los
profesionales designados en el Artículo anterior se ex
tenderá hasta el 31 de Julio del 2010.

Artículo 3o: Publicar, dar a conocimiento de los pro
fesionales matriculados, copiar y archivar.

Cra. Liliana Di Pietro
Secretaria

Cr. Jorge Alberto Paganetti
Presidente

Imp. $ 35,00 e) 16/08/2007

CONVOCATORIA A ELECCIONES
O.P. N° 12.871 F. N° 179.226

Junta Electoral del Colegio de Profesionales
del Servicio Social y Trabajo Social

de la Provincia de Salta

Circular N° 1 del 16/08/07

Convocatoria

La Junta Electoral designada por Asamblea de fecha
04/05/07, convoca a elecciones para el día sábado 13 de
octubre de 2007 en la sede del Colegio ubicada en calle
San Juan 162 Dpto. “I” de esta ciudad en,el horario de
9 a 18 para la renovación de la totalidad ele los miem
bros titulares y suplentes del Consejo Directivo, Revi
sores de Cuentas y Tribunal de Disciplina y Etica Pro
fesional.

El cronograma electoral, Padrón de Electores y de
más recaudos para la presentación de las Listas se en
cuentran a disposición de los Matriculados en la antes
referida sede del Colegio, de lunes a viernes en el horario
dé 17.00 a 20.00.

En atención a lo dispuesto en los Arts. 41 y 47 de la
Ley 7.218, podrán ser candidatos todos los colegiados
que tengan abonadas las cuotas periódicas hasta el mes
de abril de 2007 inclusive.
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Se recuerda a los interesados en conformar Listas 
que deben presentar las mismas hasta el 4 de Setiembre 
del corriente año.

p/Junta Electoral

A.S. Silvia V. Flores 
MP 119 

A.S. Susana C. Torres 
MP 162 

Lic. Marta A. Pérez 
MP 197

Imp. $ 30,00 e) 16/08/2007

DECRETO N° 439 del 17 de mayo de 1982.

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 20. - Quedan obligadas todas las reparticiones de la Administración Provincial a coleccio
nar y encuadernar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea diariamente y sin cargo, 
debiendo designar entre el personal a un empleado para que sé 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.

RECAUDACION

O.P. N° 12.874

Saldo Anterior $ 256.554,10

Recaudación del día 15/08/07 $ 2.695,00

TOTAL $ 259.249,10


