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LEY
Salta, 26 de Junio  de 2009 

DECRET O N° 2638 '

S ec re ta ría  G e n e ra l de la G o b ern ac ió n  

Expedientes N°s. 91-22.102/09 Rfte. 1 y 90-18.238/09 Rfte.

V ISTO  el D ecreto de N ecesidad y U rgencia N 9 2195/09 

CONSIDERANDO:

Q ue el m ism o fue ap robado  en sesión de C ám ara de D iputados, de fecha 9 de ju n io  de 
2009 y de C ám ara de Senadores en sesión del 11 de ju n io  del año en curso, conform e a lo 
d ispuesto  en el A rtículo  145 de la C onstitución  Provincial;

Por ello,

E l G o b e rn a d o r de la prov incia  de Salta

D E C R E T A :

A rtículo 10 - Téngase por Ley de la Provincia N° 7571, cúm plase, com uniqúese, publ iquese, 
insértese en el R egistro  O ficial de L eyes y archívese.

U R T U B E Y -S a m so n
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Salta, 22 de M ayo de 2009

DECRETO  N° 2195

S e c re ta r ía  G e n e ra l de  la G o b e rn ac ió n

V IST O  los artículos 79 y 127, inciso 4o, de la C onstitución Provincial y  el D ecreto N° 2190/ 
09; y,

CONSIDERANDO:

Q ue m ed ian te  el c itado  decreto .se  d ispuso  la resc isión  por cu lpa  de  la concesionaria  del 
C ontrato  de C oncesión  p ara  la P restac ión  del S erv ic io  P úblico  de A g u a  P o tab le  y  D esagües 
C loacales suscrip to  en tre  la  P rovincia  de Salta y  la em presa  A guas de  Salta S .A ., aprobado  
por D ecreto N ° 2934/99;

Q ue resu lta  oportuno  d isponer la constituc ión  de un en te  ju r íd ico  que tenga  bajo  su 
responsab ilidad  la operación  del serv ic io  en el fu turo ;

Q ue, al respecto , el a rtícu lo  79 de la C onstitución  P rovincial estab lece que “L os servicios 
públicos corresponden  orig inariam ente a la P rov incia  o a  los m unicip ios. Se prestan  en form a 
d irec ta , p o r m ed io  de concesión  o a través de  ó rganos co n stitu idos p o r el E stado , los 
agen tes afec tados a la p restac ión  y los usuario s” ;

Q ue la sociedad anón im a aparece com o la figu ra  ju ríd ica  m ás adecuada para  garan tiza r la 
efic iencia , con tinu idad  y regu laridad  en la operác ión  del serv icio , así com o su necesaria  
adap tac ión  fren te  a los cam bios o innovaciones que pud ieran  p resen ta rse  en re lación  al 
serv ic io  público;

Q ue, en o tro  o rden  de cosas, y  a  fin de g a ran tizar la  p reservación  de la fuen te  laboral de 
los trabajadores que prestan  ac tua lm en te  serv ic io  en la em presa  Sociedad  P res tado ra  A guas 
de Salta S .A ., la sociedad  que po r el presen te  se crea incorporará  el personal ex concesionaria  
conservando  la m ism a an tigüedad , ca tegoría  a lcanzada  y rég im en  laboral co rrespond ien te ;

Q ue hab ida  cuen ta  el carác ter esencial del serv ic io  de p rov isión  de agua p o tab le  y  c lo a 
cas, el E stado  p rov incia l debe adop ta r todas las m ed idas necesarias p ara  aseg u rar su co n ti
nu idad  en form a genera l, ob ligatoria , un ifo rm e y en  igualdad  de cond ic iones para  todos los 
u su a rio s ;

Q ue a ello  se sum a la im posib ilidad  de d iferir decis iones que perm itan  la inm ed ia ta  so lu 
c ión  de  las d efic iencias que d ieron  lugar a la resc isión  del con tra to  de concesión  aprobado  
p o r D ecreto  N ° 2934/99;

Q ue no es posib le  an te  ta les u rgencias espera r los tiem pos que, según  los p ro ced im ien 
tos o rd inarios , se p revén  en  la C onstituc ión  P rov incia l para la sanción  de las leyes;

Q ue confo rm e lo  estab lec ido  en el artícu lo  145 de la C onstituc ión  P rov incial es facultad  
del P oder E jecu tivo  ad o p ta r decis iones de la na tu ra leza  de la p resen te , para  lo  cual han sido 
consu ltados los señores p res iden tes de am bas C ám aras L eg isla tivas y  el señ o r F iscal de 
E stado , en tan to  que el m ensaje  público  será cum plido  oportunam ente;

Por ello,

E l G o b e rn a d o r de la  p rov inc ia  de  S alta  
en A c u e rd o  G e n e ra l de  M in is tro s  

y  en  C a rá c te r  de  N ecesidad  y U rg en c ia

D E C R E T A :
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A rtícu lo  1 ° - D ispónese  la constituc ión  de la C om pañ ía  Salteña de A gua y Saneam ien to  
S .A . (C oSA ySa), bajo  la fo rm a de S ociedad  A nón im a p rev ista  en  la Ley de Sociedades 
C om ercia les , con las particu laridades que se estab lecen  en su E sta tu to  y las d ispuestas en el 
p resen te  instrum ento .

A rt. 2o - A pruébase  el E sta tu to  Social de la C om pañ ía  Salteña de A gua y Saneam iento  
S.A . (C oSA ySa), que com o A nexo  in teg ra el presente.

A rt. 3o - El objeto  social de la C om pañía Salteña de A gua y Saneam ien to  S.A . (C oSA ySa) 
consistirá  en la p restac ión  del serv icio  púb lico  de agua po tab le  y  desagües c loacales en todo 
el territo rio  de la P rov incia  de Salta, de  acuerdo  con  lo d ispuesto  en el M arco  R egulatorio  
p ara  la P restac ión  de los S erv icios de A gua P o tab le  y  D esagües C loacales aprobado  por 
D ecre to  N ° 2837/96  o el que lo reem place  en el fu turo  y la no rm ativa  com plem entaria ; el 
C on tra to  de C oncesión  que oportunam ente  se ce leb re  con la P rov incia  y las reso luciones 
que dicte  el E nte R egu lador de los S erv icios P úblicos en el ám bito  de su com petencia  defin i
da por la Ley N° 6.835.

A rt. 4o - El capital social p ertenecerá  en un  N o v en ta  p o r C ien to  (90% ) a la P rov incia  de 
Salta y  en un  D iez por C ien to  (10% ) a los trabajadores de A guas de S alta Sociedad  A nónim a 
adheridos al P rogram a de P rop iedad  P artic ipada, que a la fecha del p resen te  in strum en to  
rev istan  el ca rác te r de accion istas de la  ex concesionaria  y se incorporen  a la C om pañía 
Salteña de A gua y  S aneam iento  S.A . (C oSA ySa), en  v irtud  del referido  P rogram a.

A rt. 5o - A u to rízase  al P oder E jecu tivo  a d isponer la posterio r ven ta  o cesión  del paquete  
accionario , cuando  razones de oportun idad , m érito  o  conven iencia  lo h ic ieren  aconsejab le  
en m iras a la m ás eficaz prestac ión  del serv ic io  público .

D éjase estab lecido  que el E stado  P rovincial, aún para  el caso de enajenación  o cesión  del 
capital acc ionario , conservará  al m enos el U no  p o r C ien to  (1 % ) del paque te  accionario  de la 
C om pañ ía  Salteña de A gua y Saneam iento  S.A . (C oSA ySa), y  que el m encionado  porcen taje  
tend rá  las carac terísticas de acción con derechos po líticos, que le o to rgará  la  p re fe renc ia  de 
requerir ine lud ib lem ente su vo to  afirm ativo  para:

a) D ec id ir su fusión con  o tra u o tras sociedades;

b) L a ven ta  o cesión  de acciones p o r parte  de  cua lqu ie r socio  que im plique o to rgar un 
porcen tual de partic ipación  m ayor al C incuenta  p o r C ien to  (50% ) para  un solo socio  o grupo 
con tro lan te ;

c) T om ar préstam os del sec to r púb lico  o p rivado  que deban garan tizarse  con b ienes de la 
em presa;

d) D ecid ir la d iso lución  vo lun taria  de la sociedad.

Art. 6° - La C om pañía Salteña de A gua y Saneam iento S.A. (CoSA ySa), estará d irigida por 
un D irectorio  com puesto  por núm ero im par de m iem bros no in ferior a T res (3), quienes serán 
designados y podrán  ser rem ovidos por el P oder E jecu tivo , uno de los cuales será  designado  
en carác ter de P residen te .

U no de los d irecto res rep resen tará  al P rogram a de P rop iedad  Partic ipada  y será  designa
do a p ropuesta  de los trabajadores in teg ran tes del c itado  P rogram a.

El D irectorio  fo rm ará quorum  con la p resencia  de m ás de  la m itad  de sus m iem bros y sus 
decis iones serán  adop tadas p o r m ayoría  sim ple. El P residen te , quien  ejercerá  la rep resen ta 
ción  de la Sociedad , tendrá  doble  voto  en caso  de em pate.

Los honorarios de los D irec to res estarán  a cargo de la Sociedad.
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A rt. T  - E stab lécese  que la to ta lidad  del personal afec tado  a la ex -co n ces io n a ria  S ocie
dad P restadora A guas de Salta S .A . que se incorpore a la C om pañ ía  Salteña de A gua y 
Saneam ien to  S.A . (C oSA ySa), con tinuará prestando  sus serv ic ios en esta ú ltim a, m an ten ien 
do la m ism a an tigüedad  y ca tegoría  a lcanzadas en la ex -co n ces io n a ria .

A rt. 8o - L as re lac iones laborales de la C om pañía S alteña de A gua y Saneam ien to  S.A: 
(C oSA ySa), con su personal, tan to  el inclu ido  en el artícu lo  p receden te  com o el que se 
incorpore  en el fu turo , se regirán  p o r las d isposic iones de la L ey N ° 20 .744  de C on tra to  de 
T rabajo  -  t.o. 1976 -  y  sus m od ifica to rias, y po r los C onven ios C olectivos de T rabajo  que 
resu lten  ap licab les, conservando  el encuadre  sindical que co rresponda.

A rt. 9o - L a C om pañ ía  S alteña  de A gua y S aneam ien to  S .A . (C oSA ySa) se reg irá  p o r el 
E statu to  y las d isposic iones de la  L ey  de Sociedades.

A rt. 10° - Sin perju ic io  de los con tro les ex ternos estab lec idos po r el o rdenam ien to , la 
C om pañ ía  Salteña de A guas y Saneam ien to  S.A . (C oSA ySa) con tará  con un O rgano  de 
F isca lizac ión  in teg rado  p o r U n (1) S índ ico  T itu la r y  U n (1) S índ ico  Suplen te , qu ienes serán  
designados y rem ovidos p o r el P oder E jecu tivo . L os honorarios del S índ ico  estarán  a  cargo 
de la Sociedad.

A rt. 1 Io - R em ítase a la L eg isla tu ra  en  el p lazo  de cinco  (5) d ías, a los efectos p rev istos en 
el artículo  145 de la C onstitución  P rovincial.

A rt. 12o - C om uniqúese , pub líquese  en el B oletín  O ficial y archívese.

URTUBEY -  K osiner (I.) -  Parodi -  Loutaif-  Nasser -  Mastrandrea -  Qüerio -  
Fortuny -  Van Cauwlaert -  Posadas - Samson

ANEXO I 

Estatuto

Título I: N om bre, R égim en Legal,

D om icilio  y D uración.

A rtículo  1 ° - La Sociedad se denom ina “C om pañía Salteña de  A gua y Saneam iento  Socie
dad  A nón im a” (C oSA  y Sa). Se reg irá  p o r estos E sta tu to s y  p o r lo p rev isto  en el C ap ítu lo  II, 
Sección V, A rtículos 163 a 307 de la L ey N ° 19.550 (t.o. 1.984).

A rt. 2o - El dom icilio  legal de la  sociedad  se fija  en  la C iudad  de Salta, en  la dirección que 
al efecto  estab lezca el D irectorio .

A rt. 3o - El té rm ino  de duración  de la Sociedad  será  de N oven ta  y  N ueve (99) años, 
con tados desde  la fecha  de inscripción  de  este E sta tu to  en el R eg istro  P úblico  de C om ercio . 
E ste  plazo  podrá  se r reducido  o am pliado  p o r reso lución  de la A sam blea  E x traord inaria .

T ítulo II: O bjeto Social.

A rt. 4 o - La sociedad  tendrá po r ob jeto  la p restac ión  del serv ic io  de agua po tab le  y 
desagües c loacales en todo el ám bito  de la P rovincia  de Salta de  acuerdo  a las d isposiciones 
que in tegran  el rég im en regu la to rio  de d icho servicio . La sociedad  podrá rea liza r aquellas 
activ idades com plem en tarias que resu lten  necesarias para el cum plim ien to  de sus fines y su 
objeto  social, o b ien que sean p ropias, conexas y/o com plem en tarias a las m ism as, tales 
com o el estud io , p royecto , construcción , renovación , am pliac ión  y exp lo tac ión  de las obras 
de prov isión  de agua y saneam ien to  urbano  y fiscalización  de los efluen tes industria les así
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com o la exp lo tación , a lum bram ien to  y u tilización  de las aguas sub terráneas y superficia les, 
en los térm inos de las leyes ap licab les.

A rt. 5o - A ta les efectos, la sociedad  podrá  constitu ir filia les y subsid iarias y  partic ipar en 
otras sociedades y/o asociac iones, cuyo  ob jeto  sea conexo  y/o com plem en tario . A sim ism o, 
tendrá  p lena  capacidad  ju r íd ica  para  adqu irir derechos y con traer ob ligaciones y ejercer 
todos los actos que no le sean p roh ib idos p o r las leyes, este E sta tu to  y toda norm a que le sea 
expresam ente aplicable.

T ítulo III: D el C apital Social y las A cciones

Art. 6o - E l capital social in icial es de P esos C ien  M il ($ 100.000), rep resen tado  por M il 
(1000) acciones ordinarias, nom inativas no endosables, de P esos C ien ($ 100) de valo r nom i
nal cada una  y con derecho  a U n (1) vo to  por acción , de las cuales N ovecien tas (900) 
corresponden  a las acciones C lase A y  C ien  (100) a la s  acciones C lase B. E l C apital Social se 
suscribe  ín tegram ente en este  acto. E l E stado  P rovincial in teg ra en  este acto  el N oven ta  por 
C iento  (90 % ) que le corresponde, es decir, la sum a de Pesos N oven ta  M il ($ 90.000), en tanto 
que el D iez p o r C ien to  (10% ) res tan te  co rrespond ien te  a las acciones C lase B será integrado 
en el plazo m áxim o de dos años y de acuerdo al régim en del P rogram a de Propiedad Participada 
(PPP). El C apital de la S ociedad  podrá  ser aum entado , en  una o varias oportun idades, hasta 
el qu ín tup lo  conform e lo prev isto  en el a rtícu lo  188 de la L ey  N° 19550.

A rt. T  - L os accion istas tendrán  derecho  de p re fe renc ia  y  de ac recer en la suscripción  de 
las nuevas acciones que em ita  la S ociedad  y en p ropo rc ión  a sus respectivas tenenc ias 
accionarias.

A rt. 8o - L as acc iones podrán  se r d o cum en tadas en  títu lo s esc ritú ra les . L os títu lo s  
accionarios y  los certificados p rov iso rio s que se em itan  con tendrán  las m enciones p rev istas 
en los A rtículos 211 y 212 de la Ley N ° 19.550 (t.o. 1984).

A rt. 9o - L as acciones son indivisib les. Si ex istiese  coprop iedad , la  rep resen tación  para el 
e jercicio  de los derechos y el cum plim ien to  de las ob ligac iones deberá  unificarse.

A rt. 10 - Se podrán  em itir títu los rep resen ta tivos de m ás de una acción. L as lim itaciones 
a la p ropiedad y a la transm isib ilidad de las acciones deberán  constar en los títu los provisorios 
o defin itivos que la Sociedad  em ita.

A rt. 11 - E n caso de m ora en la integración de acciones, la Sociedad podrá tom ar cualquie
ra de las m edidas au torizadas en el Segundo párrafo  del A rtículo  193 de la L ey N ° 19.550 (t.o. 
1984).

T ítulo I V: D e las A sam bleas de A ccionistas.

A rt. 12 - L as A sam bleas O rd inarias o E x traord inarias serán  convocadas por el D irectorio
o el S índico  en los casos p rev istos p o r ley, o  cuando  cualqu iera  de d ichos órganos lo ju zg u e  
necesario  o cuando  sean requeridas po r accion istas que rep resen ten  p o r lo m enos el Q uince 
por C iento  (15% ) del capital social. En este ú ltim o  supuesto  la pe tic ión  ind icará  los tem as a¡ 
tra ta r y  el D irec to rio  o el S índico  convocará  la A sam blea  para  que se celebre en el plazo 
m áxim o de C uaren ta  (40) d ías de rec ib ida  la so licitud . Si el D irec to rio  o el S índ ico  om ite  
hacerlo , la convocato ria  podrá hacerse po r la au to ridad  de con tra lo r o ju d ic ia lm en te . Las 
A sam bleas serán convocadas por pub licaciones du ran te  C inco  (5) días, con D iez (10) días de 
antic ipación  por lo m enos y no m ás de T rein ta  (30) d ías en el B oletín  O ficial, y  en U no (1) de 
los d iarios de m ayor circu lac ión  en la P rov incia  de Salta. D eberá  m encionarse  el carác ter de 
la A sam blea, fecha, hora y lugar de reun ión  y el O rden  del D ía. La A sam blea en segunda
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convocatoria , po r haber fracasado  la prim era , deberá ce leb rarse  den tro  de los T re in ta  (30) 
d ías sigu ien tes, y  las pub licaciones se efec tuarán  por T res (3) d ías con O cho  (8) de an tic ipa
ción com o m ínim o. A m bas convocato rias podrán  efectuarse sim ultáneam ente. En el supues
to de convocato ria  sim u ltánea , si la A sam blea  fuera  c itada  para  celeb rarse  el m ism o día 
deberá serlo con un intervalo no inferior a U na (1) hora a la fijada para la prim era. La A sam blea 
podrá  celeb rarse  sin pub licación  de la convocato ria  cuando  se  reúnan  acc ion istas que rep re 
sen ten  la to talidad  del cap ita l social y  las decis iones se adop ten  p o r unan im idad  de las 
acc iones con derecho  a voto.

A rt. 13 -  L a co n stitu c ió n  de la A sam b lea  O rd inaria  en p rim era  co n voca to ria  requ iere  la 
p resen c ia  de acc io n is ta s  que  rep resen ten  la m ay o ría  de  las a cc io n es  con d erecho  a vo to . 
E n  la seg u n d a  co n v o ca to ria  la A sam b lea  se co n sid e ra rá  co n stitu id a  cua lq u ie ra  sea  el 
nú m ero  de  acc io n es con  de rech o  a v o to  p resen tes . L as re so lu c io n e s  en am bos casos 
serán  to m ad as po r la  m ay o ría  ab so lu ta  de  los vo to s p resen tes  que  puedan  em itirse  en  la 
re sp ec tiv a  decis ión .

A rt. 14 -  L a A sam blea  E x trao rd inaria  se reúne en p rim era  convocato ria  con la p resencia  
de accion istas que rep resen ten  el Seten ta  po r C ien to  (70% ) de  las acciones con derecho  a 
voto. E n la segunda convocato ria  se  requ iere  la  concurrencia  de accion istas que rep resen ten  
el T re in ta  y C inco  p o r C ien to  (35% ) de  las acc iones con  derecho  a voto. L as reso luciones en 
am bos casos serán  tom adas por la m ayo ría  ab so lu ta  de los vo to s p resen tes que puedan  
e m itirse  en  la re sp ec tiv a  dec is ió n . C u an d o  se  tra ta re  de la tran sfo rm ac ió n , p ró rro g a , 
reconducción , o  retiro  de la  co tizac ión  de las acc iones que com ponen  el capita l de la S ocie
dad, cam bio  fundam ental del ob jeto , re in teg ración  to tal o parc ia l del cap ita l, fusión  o e sc i
sión , inc lusive  en  el caso  de ser sociedad  incorporan te , tan to  en p rim era  com o en  segunda 
convocato ria , las reso luciones se  adop tarán  p o r el voto  del O chen ta  p o r C ien to  (80% ) de las 
acciones con derecho  a vo to  sin ap lica rse  la p lu ra lidad  de votos.

A rt. 15 -  Para  asistir a  las A sam bleas, los acc ion istas deberán  cu rsar com unicación  a  la 
Sociedad  para  su reg istro  en el L ibro  de A sistencia  a las A sam bleas, con Tres (3) días háb iles 
de an tic ipación , po r lo m enos, a la fecha  fijada para  la ce leb rac ión  de la A sam blea. L os 
accion istas podrán  hacerse  rep resen ta r p o r m andatario , de con fo rm idad  con lo estab lecido  
en el A rtícu lo  239 de  la L ey  N ° 19.550 (t.o. 1984). L as A sam bleas serán  p resid idas p o r el 
P residen te  del D irec to rio  o  su  reem plazan te ; en su defecto , p o r la persona que designe  la 
A sam blea respectiva. C uando  estas fueran  convocadas por el Juez  o la  autoridad de contralor, 
serán  p resid idas po r el func ionario  que ellos determ inen . L as A sam bleas E specia les se  reg i
rán , en lo ap licab le , po r las d isposic iones del p resen te  T ítu lo , y  subsid iariam en te  p o r las 
d isposiciones con ten idas en la L ey N° 19.550 (t.o. 1984).

T ítu lo  V: D e la A dm inistración  y R epresentación

A rt. 16 -  La adm in istración  de la Sociedad estará  a cargo de un D irectorio , com puesto  por 
T res (3) D irec to res, pud iendo  designarse  igual núm ero de sup len tes, que en su p rim era 
conform ación  serán  nom brados po r el P oder E jecutivo . C on posterio ridad  la asam blea podrá 
designar nuevos D irec to res , de los cuales D os (2) serán  p ropuesto s p o r los accion istas 
C lase A y U no (1) po r los accion istas C lase B. L os m ism os durarán  U n (1) año en sus 
funciones, pud iendo  ser reelegidos.

A rt. 17 -  Los D irec to res  p erm anecerán  en sus cargos hasta  tan to  se designe  a sus 
reem plazantes.

A rt. 18 -  L os D irec to res en su p rim era  reunión , si no lo hub iera  hecho  ya  la asam blea, 
deberán  designar U n (1) P residen te  y  Un (1) V icepresidente.
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A rt. 19 -  Si una vacante  im pid iera  ses ionar vá lidam en te, el S índ ico  designará  al o los 
reem plazan tes, quienes ejercerán  el cargo  hasta la elección  de nuevos titu lares, a cuyo efecto 
deberá convocarse  a A sam blea O rd inaria , den tro  de los D iez (10) d ías de efectuadas las 
designaciones po r el S índico.

Art. 20 -  L a garan tía  que les co rresponde  constitu ir a  los Señores D irec to res será del 
C inco por C iento  (5% ) del C apital Social, que  se establecerá con cualqu iera  de  las form as que 
perm ita la norm ativa vigente.

Art. 21 -  E l D irectorio se reunirá, com o m ínim o, U na (1) vez por mes. El Presidente o  quien 
lo reem place  esta tu tariam en te  podrá  co nvocar a reun iones cuando lo considere  convenien te
o cuando  lo so lic ite  cualqu ier D irec to r o el S índico . L a convocato ria  para  la reun ión  se hará  
den tro  de  los C inco  (5) d ías de rec ib ido  el ped ido ; en su defecto , la convoca to ria  podrá ser 
efec tuada  p o r cualqu iera  de los D irectores.

Las reun iones de D irec to rio  deberán  se r convocadas po r escrito  y  no tificadas al dom ici
lio denunciado  por el D irector en la Sociedad , con indicación del día, hora y lugar de celebra
ción , e inc lu irá  los tem as a tratar: podrán  tra tarse  tem as no inclu idos en la convocato ria  si se 
verifica  la p resenc ia  de la to talidad  de sus m iem bros y la inclusión de los tem as p ropuestos 
fuera ap robada p o r el voto unán im e de aquellos.

A rt. 22 -  E l D irectorio  sesionará con la p resencia  de la m ayoría  absoluta de los m iem bros 
que lo com ponen  y tom ará resoluciones po r m ayoría sim ple. En caso de em pate el P residente 
tendrá  dob le  voto.

A rt. 23 -  El V icepresiden te  reem p lazará  al P res iden te  en caso  de renuncia , fa llec im ien 
to , in cap a c id ad , inh ab ilid ad , rem o ció n  o au sen c ia  tem p o ra ria  o  d e fin itiv a  de este  ú ltim o , 
d eb ién d o se  e le g ir  un n u ev o  P re s id e n te  d e n tro  de  los D iez  (10 ) d ía s  de  p ro d u c id a  la 
v acan c ia .

A rt. 24 -  L a com parecencia  del V icepresiden te  a cualqu iera  de los actos jud ic ia les, adm i
n is tra tivos o socie tarios que requ ieran  la p resencia  del P residen te , supone ausencia  o  im pe
dim ento  del P residen te  y ob liga a la Sociedad , sin necesidad  de com unicación  o ju stificac ión  
alguna.

A rt. 25 -  E l D irec to rio  tien e  los m ás am p lio s p o d eres  y  a tr ib u c io n es p ara  la o rg an iza 
ción  y ad m in is trac ió n  de la S oc iedad , sin  o tras  lim itac io n es que  las que re su lten  de  la ley, 
el D ec re to  que  co n stitu y ó  esta  S oc iedad  y el p resen te  E sta tu to . Se en cu en tra  facu ltado  
para  o to rg a r p oderes e spec ia les , co n fo rm e  al A rtícu lo  1881 del C ód igo  C iv il, o p e ra r con 
in s titu c io n es de  c réd ito  o fic ia les  o p riv ad as, e s tab lece r agenc ias , su cu rsa le s  y  toda  o tra  
espec ie  de rep resen tac ió n  den tro  o fuera  del pa ís ; o to rg a r a U n a  (1) o  m ás personas, 
poderes ju d ic ia le s , inc lu sive  para  q u e re lla r  c rim in a lm en te , con  el ob je to  y ex ten s ió n  que 
ju z g u e  con v en ien te ; n o m b ra r geren tes  y em p leados, fija rles  su  re trib u c ió n , rem o v erlo s  y 
darles los p o d e re s  que estim en  co n v en ien tes ; p roponer, a cep ta r o rech aza r los negocios 
p ro p io s del g iro  o rd inario  de  la S oc iedad ; so m ete r las cu estio n es litig io sas de la S ociedad  
a la co m p e ten c ia  de los trib u n a les  ju d ic ia le s , a rb itra le s  o adm in is tra tiv o s , p ro v in c ia le s , 
fed era les  o del ex tran je ro , según  sea el caso ; cu m p lir y  hace r cu m p lir  el E sta tu to  Social y 
las no rm as re fe ridas  en el m ism o; v ig ilar el cum plim ien to  de sus p rop ias reso luciones; y, en 
genera l, re a liz a r cuan to s m ás actos se  v incu len  con el cu m p lim ien to  del o b je to  social. L a 
rep resen tac ió n  legal de la S ociedad  se rá  e je rc id a  in d istin tam en te  p o r el P re s id en te  y  el 
V icep res id en te  del D irec to rio , o sus reem p lazan tes , q u ien es p o d rán  abso lv er po sic io n es 
en sede ju d ic ia l, adm in is tra tiva  o a rb itra l; ello , sin perju ic io  de la facu ltad  del D irec to rio  de 
au to riza r p a ra  ta les actos a o tras personas.
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A rt. 26 -  L as rem uneraciones de los m iem bros del D irec to rio  serán  fijadas p o r la A sam 
blea, deb iendo  a justarse  a lo d ispuesto  po r el A rtícu lo  261 de la L ey N° 19.550 (t.o . 1984).

A rt. 27 -  El P re s id e n te  y  el V ic e p re s id e n te  re s p o n d e rá n  p e rso n a l y  so lid a r ia m e n te  
p o r  el m al d e se m p e ñ o  de  su s fu n c io n e s  Q u e d a rá n  e x e n to s  d e  re sp o n sa b il id a d  q u ie 
n es  no h u b ie se n  p a r tic ip a d o  en la d e lib e ra c ió n  o re s o lu c ió n , y  q u ie n e s  h a b ie n d o  p a r 
t ic ip a d o  en  la d e lib e ra c ió n  o re s o lu c ió n  o la  c o n o c ie ro n , d e ja s e n  c o n s ta n c ia  e sc r ita  de 
su  p ro te s ta  y  d ie sen  n o tic ia  al S ín d ic o ; c o n fo rm e  a la s  c o n d ic io n e s  del A rtíc u lo  274  de 
la L ey N ° 19.550 (t.o . 1984).

T ítulo VI: D e la F iscalización

A rt. 28 -  Sin perju icio  de los con tro les ex ternos que p revé el o rdenam ien to , la fisca liza 
ción de la Sociedad será ejerc ida  po r U n (1) S índico  titu lar que durará  U n (1) ejercicio  en sus 
funciones. Tam bién será designado  U n (1) S índ ico  sup len te  que reem plazará  al titu lar en los 
casos prev istos po r el A rtícu lo  291 de la L ey N ° 19.550 (t.o. 1984).

A rt. 29 -  L a rem uneración  del S índ ico  titu lar y  sup len te  serán  fijadas po r la A sam blea, 
deb iendo  ajustarse  a lo d ispuesto  p o r el A rtícu lo  261 de la L ey  N ° 19.550 (t.o. 1984).

T ítulo VII: B alance y C uentas

A rt. 30 -  El ejercicio  social cerrará  el 31 de d ic iem bre de cada año. A esa fecha se confec
cionará el Inventario , el B alance G eneral, el E stado de R esultados, el E stado de E volución del 
Patrim onio  N eto  y la M em oria  del D irec to rio , de acuerdo  con  las p rescripc iones legales, 
esta tu tarias y  no rm as técn icas v igen tes en  la m ateria.

A rt. 31 -  Las u tilidades líquidas y realizadas se distribuirán  de la siguiente form a: a) C inco 
p o r C ien to  (5% ) hasta  a lcanzar el V einte po r C iento  (20% ) del capita l suscrip to  por lo m enos, 
para  el fondo  de reserva legal, b) R em uneración  de los in teg ran tes del D irec to rio  den tro  de 
los lím ites fijados p o r el A rtículo  261 de la L ey N ° 19.550 (t.o. 1984). c) L as reservas vo lun ta
rias o p rev isiones que la A sam blea  decida  constitu ir, d) El rem anen te  que resu ltare  tendrá  el 
destino  que decida  la A sam blea.

Título VIII: De la Liquidación de la Sociedad.

A rt. 32 -  L a liqu idación  de la S ociedad , cualqu iera  fuere  su causa, se  reg irá  p o r lo d is
puesto  en  el C apítu lo  I, Sección X III, A rtículos 101 a 112 de la L ey N ° 19.550 (t.o. 1984).

A rt. 33 -  L a liquidación de la Sociedad  estará a Cargo del D irectorio  o de los liquidadores 
que sean  designados p o r la  A sam blea, ba jo  la v ig ilancia  del S índico .

A rt. 34 -  El rem anente , una vez cancelado  el pasivo , y los gastos de  liqu idación , se 
repartirá  en tre  todos los accion istas, en p ropo rc ión  a sus tenenc ias.

Título IX: M odificación de Estatutos

A rt. 35 -  El p resen te  podrá se r m od ificado  por decis ión  de  la A sam blea  m ed ian te  las 
m ayorías que exige al efecto la Ley N° 19550.

T ítulo X: D isposición  Transitoria

A rt. 36 -  Q ueda facultado el señor Secretario  de C om ercio , Industria y Servicios a realizar 
todas las gestiones necesarias para  la aprobación  y reg istrac ión  de esta  Sociedad  an te  los 
R eg istro s respectivos y con expresa au to rización  para  acep ta r todas las m odificac iones que 
im ponga" al p resen te  E statu to  d ichas autoridades.
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DECRETOS
Salta, 26 de Junio de 2009

DECRETO N° 2637

Ministerio de Salud Pública

Expte. n° 00240/08 -  código 244 (3 cuerpos)

VISTO la resolución ministerial n° 913 de fecha 14 
de mayo de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que por el citado instrumento se aprueban los ma
yores costos correspondientes a julio  de 2007 y se
tiembre de 2008 y se reconoce la suma de Pesos Un 
Millón Doscientos Cuatro Mil Novecientos Sesenta y 
Uno con Ochenta y Un Centavos ($ 1.204.961,81) a 
favor de la Fundación Santa Tecla, gerenciadora del 
Nuevo Hospital El Milagro;

Que debe dictarse el acto administrativo que ratifi
que dicha resolución;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Artículo Io - Ratifícase la resolución ministerial n° 
913 de fecha 14 de mayo de 2009, del Ministerio de 
Salud Pública, cuya copia certificada forma parte del 
presente.

Art. 2o - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Salud Pública y por el señor Secreta
rio General de la Gobernación.

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

URTUBEY -  Q üerio -  Samson

Salta, 26 de Junio de 2009

DECRETO N° 2639

Ministerio de Salud Pública

Expte. n° 237/08 -  código 244

VISTO la resolución ministerial n°912 de fecha 14 
de mayo de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que por el citado instrumento se aprueba el balance 
prestacional correspondiente al segundo semestre del

año 2007, y se reconoce la suma de Pesos Quinientos 
Treinta y Tres Mil Trescientos Setenta y Siete con 
Cuarenta y Dos Centavos ($ 533.377,42) a favor del 
Nuevo Hospital El Milagro, solicitado por la Funda
ción  A rgentina Santa T ecla, C o ncesionaria  del 
Gerenciamiento y Administración de la Red de Aten
ción del mencionado nosocomio, el que fuera analizado 
por la Comisión Fiscalizadora Permanente en el marco 
del Contrato suscripto oportunamente;

Que debe dictarse el acto administrativo que ratifi
que dicha resolución;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Artículo Io - Ratifícase la resolución ministerial n3 
912 de fecha 14 de mayo de 2009, del Ministerio ¿e 
Salud Pública, cuya copia certificada forma parte del 
presente.

Art. 2o - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Salud Pública y por el señor Secreta
rio General de la Gobernación.

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

URTUBEY -  Q üerio -  Samson

Salta, 26 de Junio de 2009

DECRETO N° 2642

Ministerio de Desarrollo Económico

VISTO el Convenio de Cooperación suscripto, en 
fecha 18 de junio de 2009, por el Poder Ejecutivo Pro
vincial y la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Alimentos del Ministerio de la Producción de la Na
ción; y,

CONSIDERANDO:

Que a través del acuerdo suscripto, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación 
se compromete a brindar asistencia financiera para el 
Fondo de Promoción de Economías Regionales, previa 
suscripción de los Protocolos Específicos;

Que dicho Fondo está destinado a asistir a diversos 
sectores productivos en el marco del Plan de Desarrollo 
Estratégico Productivo elaborado por la Provincia con el 
fin de fomentar y desarrollar las economías regionales;
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Que, por su parte, la provincia se compromete a 
difundir entre los productores y las asociaciones que 
los nuclea los alcances del presente Convenio de Co
operación;

Por ello, y con encuadre en los artículos 4, 25 y 
concordantes de la Ley N° 7483,

El G obernador de la provincia de Salta

DECRETA:

Artículo Io - Apruébase el Convenio de Coopera
ción suscripto, en fecha 18 de junio de 2009, por el 
Poder Ejecutivo Provincial y la Secretaría de Agricultu
ra, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de la 
Producción de la Nación, que como Anexo forma parte 
del presente instrumento.

Art. 2o - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministro de Desarrollo Económico y Secreta
rio General de la Gobernación.

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

URTUBEY -  L outaif -  Samson

. Salta, 26 de. Junio de 2009

DECRETO N° 2651

Secretaría  G eneral de la G obernación

VISTO la renuncia presentada por el Sr. César Adolfo 
Teruel a su designación como Coordinador de Proyec
ción Cultural de la Provincia de Salta;

Por ello.

El G obernador de la Provincia de Salta

DECRETA:

Artículo Io - Acéptase la renuncia presentada por el 
Sr. César Adolfo Teruel -  DNI N° 17.354.344 a su de
signación en el cargo de Coordinador de Proyección 
Cultural de la Provincia de Salta a partir del día 22 de 
junio de 2009, dándosele las gracias por los importan
tes servicios presentados.

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

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

URTUBEY -  Samson

Salta, 26 de Junio de 2009

DECRETO N° 2653

M inisterio de Justic ia , Seguridad 
y Derechos H um anos

Expediente N° 223-000135/09

VISTO el Convenio entre el Poder Ejecutivo, repre
sentado por el Ministerio de Justicia, Seguridad y De
rechos Humanos, y el Ministerio Público de la Provin
cia de Salta, representado por la Presidencia del Colegio 
de Gobierno, firmado el día 20 de Mayo de 2009; y,

CONSIDERANDO:

Que el Convenio de referencia, tiene por objeto brin
dar capacitación, a través de la Sub Secretaría de Defen
sa Civil, en todos los Distritos Judiciales de la Provin
cia, al personal idóneo del Ministerio Público de la Pro
vincia en técnicas de Primeros Auxilios y (RCP), con la 
finalidad de brindar asistencia inmediata inicial tanto al 
personal que se desempeña en ese ámbito, como al pú
blico en general que allí concurre, hasta que la situación 
pueda ser abordada por un profesional competente;

Que del análisis formal del mismo, y al considerar 
los sujetos, el objeto, la causa y la finalidad, puede 
inferirse que se trata de un Convenio administrativo de 
capacitación de personal que no agrava al régimen gene
ral ni a la restante normativa que pueda impactar sobre 
las contrataciones;

Que en lo general, las intenciones acordadas son 
válidas expresiones de lo establecido en los Art. 19o inc. 
3) y 8) y Art. 23° de la Ley de Ministerios;

Que en consecuencia, Asuntos Constitucionales de 
la Secretaría de Justicia estima que no hay objeciones 
para que se preste legal aprobación al convenio en cues
tión, según Dictamen N° 037/09 que obra a fojas 02, lo 
cual es compartido por el Programa Jurídico del Minis
terio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos me
diante Dictamen N° 430/09 de fs. 03.

Por ello,

El G obernador de la provincia de Salta

D ECRETA:

Artículo 1° - Apruebase en todas sus partes el Con
venio entre el Poder Ejecutivo, representado por el 
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Huma
nos, y el Ministerio Público de la Provincia de Salta, 
representando por la Presidencia del Colegio de Go-
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biemo, firmado el día 20 de Mayo de 2009, el que como 
Anexo, forma parte del presente Decreto.

Art. 2o - El presente Decreto será refrendado por el 
Señor Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Hu
manos y el señor Secretario General de la Gobernación.

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

URTUBEY -  Kosiner - Samson

Salta, 26 de Junio de 2009

DECRETO N° 2660

M inisterio  de D esarrollo  H um ano

Expediente n° 111.611/2009 -  código 153 (original y 
corresponde 1)

VISTO  las presentes actuaciones po r las cua
les se gestiona la aprobación del C ontrato de L oca
ción de Servicios, institu ido  por decreto n° 2964/ 
2004 y sus m odificatorios, celebrado entre el M i
nisterio  de D esarro llo  H um ano y el señor Jorge 
Eduardo A lfaro N uñez, y

CONSIDERANDO:

Que el nombrado ha sido contratado para prestar 
funciones como técnico operador en la Secretaría de 

. Promoción de Derechos del Ministerio del rubro.

Que conforme surge de autos, dicho acuerdo se rea
liza en reemplazo de la señora María Josefina Figueroa, 
quien eleva su renuncia al contrato, aprobado por de
creto n° 1247/2009, motivo por el cual se rescinde por 
el presente acto administrativo.

Que la aprobación del Contrato de Locación de Ser
vicios del señor Jorge Eduardo Alfaro Núñez no vulnera 
lo previsto en materia de contención del gasto público, 
habida cuenta que se trata de un reemplazo y no excede 
el cupo de agentes establecido por la normativa vigente, 
para este tipo de contrataciones.

Que en autos rola la intervención de las Unidades 
Operativa Presupuesto y de Sindicatura Interna y del 
Departamento Personal del Ministerio del rubro.

Que la Dirección General de Asuntos Legales del 
Ministerio de Desarrollo Humano dictamina que co
rresponde el dictado del instrumento administrativo, 
pertinente, por el cual se rescinda el Contrato de Loca

ción de Servicios de la señora María Josefina Figuetoa y 
se apruebe el acuerdo celebrado con el señor Jorge Ecuar- 
do Alfaro Nuñez.

Por ello,

£1 G obernador de la Provincia

DECRETA:

Artículo Io - Con vigencia al 11 de marzo de 2309, 
rescíndese el Contrato de Locación de Sen'icios cele
brado entre el Ministerio de Desarrollo Humano y la 
señora María Josefina Figueroa, D.N.I. n° 24.580.J59, 
aprobado por decreto n° 1247/2009.

Art. 2o- Apruébase el Contrato de Locación de 
Servicios, instituido por decreto n° 2964/2004 y sus 
modificatorios, suscripto entre el Ministerio de Desa
rrollo Humano y el señor Jorge Eduardo Alfaro Nuñez, 
D.N.I. n° 20.399.349, cuyo texto forma parte del p re
sente acto.

Art. 3o - La erogación resultante de lo dispuesto 
precedentemente, ha sido im putada a la Cuenta n° 
411200 -  Gastos en Personal -  Personal Temporario, 
de la Unidad de Organización 036320050100 -  Sec reta
ría de Promoción de Derechos, del Ejercicio 2009.

Art. 4o - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Desarrollo Humano y el señor Secre
tario General de la Gobernación.

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

URTUBEY -  Mastrandrea -  Samson

Salta, 26 de Junio de 2009

DECRETO N° 2706

M inisterio de G obierno

VISTO la renuncia presentada por el Dr. Márcelo 
Robles Braña al cargo de Director del Boletín Ofic .al;

Por ello;

E l G obernador de la provincia de Salta

D ECRETA :

Artículo 1 ° - Acéptase la renuncia presentada por el 
Dr. Marcelo Robles Braña, D.N.I. N° 23.150.766 al 
cargo de Director del Boletín Oficial, a partir de la fecha 
del presente Decreto, dándosele las gracias por los; im- 

. portantes servicios prestados.
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Art. 2o - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Gobierno y por el señor Secretario 
General de la Gobernación.

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

URTUBEY -  Kosiner (I.) -  Samson

Salta, 26 de Junio de 2009

DECRETO N° 2708

M inisterio  de G obierno

VISTO la necesidad de cubrir el cargo de Director 
del Boletín Oficial;

Por ello;

E l G obernado r de la provincia de Salta
DECRETA:

Artículo Io - Designase.al Dr. Héctor Hugo Pala
cios, D.N.I. N° 12.843.241 en el cargo de Director del 
Boletín Oficial, a partir de la fecha de toma de posesión 
de sus funciones.

Art. 2° - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Gobierno y por el señor Secretario 
General de la Gobernación.

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

URTUBEY -  Kosiner (I.) -  Samson

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.

Secre taría  G enera l de la G obernación  -  D ecreto 
N” 2640 -  26/06/2009

Artículo Io - Déjase sin efecto la designación efectua
da al Sr. Héctor Rafael Zapatiel -  DNI N° 17.133.729 en 
carácter de personal temporario de la Secretaría General 
de la Gobernación, a partir del día Io de junio de 2009.

URTUBEY -  Samson

Artículo Io - Incorpórase a la cobertura de cargo de 
la Gerencia de Atención de las Personas del Hospital 
“Enrique Romero” de El Quebrachal, aprobada por 
Decreto n° 1034/96, un (1) cargo en el orden 4.1, ubica
ción escalafonaria: profesional, denominación: profe
sional asistente.

A rt. 2o - D esígnase en carác te r de personal 
temporario, al doctor Roberto Bemardino Morales, 
D.N.I. n° 17.153.101, matrícula profesional n° 4.189, 
para desempeñarse como profesional asistente, a partir 
dé la  fecha de toma de posesión y hasta el 31 de diciem
bre de 2009, con una remuneración mensual equivalente 
al agolpamiento: profesional, subgrupo 2, con régimen 
horario de treinta (30) horas semanales, en virtud de lo 
dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores de la Sa
lud, aprobado por Ley n° 6903 y sus decretos regla
mentarios.

Art. 3o - La erogación resultante deberá imputarse al 
Curso de Acción 081310070900, Inciso: Gastos en Per
sonal, Ejercicio vigente.

URTUBEY -  Qüerio -  Samson

M inisterio  de Salud Pública -  D ecreto N° 2643 -  
26/06/2009 -  Expte. n° 6.598/09 -  código 182

Artículo Io - D esígnase al señor D iego Gabriel 
Varas, D.N.I. n° 27.327.793, en carácter de personal 
tem porario para desem peñarse como áuxiliar admi
nistrativo en el Hospital “Dr. Joaquín Castellanos” 
de General Güemes, en el cargo 103, Decreto n° 1034/ 
96, ubicación escalafonaria: técnico, denominación: 
auxiliar de laboratorio, a partir de la fecha de toma de 
posesión y hasta el 31 de diciem bre de 2009, sin 
perjuicio de la caducidad automática de esta designa
ción, en el supuesto reintegro anticipado del titular 
del cargo, con una remuneración mensual equivalente 
al agrupamiento: profesional, subgrupo 1, con régi
men horario de treinta (30) horas sem anales, en vir
tud de lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajado
res de la Salud, aprobado por Ley n° 6903 y sus 
Decretos reglamentarios, en cargo vacante por licen
cia extraordinaria sin goce de haberes de la señora 
G raciela H ortensia Flores, según Resolución M inis
terial n° 0774/09.

Art. 2o - La erogación resultante se imputará al Cur- 

M inisterio de Salud Pública — D ecreto N° 2641 — so de Acción: 081310070100, Ejercicio 2009. 

26/06/2009 -  Expte. n° 830/09 -  código 178 URTUBEY -  Qüerio -  Samson
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Secretaría  G eneral de la G obernación -  D ecreto 
N° 2644 -  26/06/2009 -  Exptes. N°s 01-92=409/08 y 
50-10.103/04 y Cpdes. 1 y 2

A rtícu lo  1° - R ech ázase  el R ecu rso  de 
Reconsideración interpuesto por el señor Ariel Horacio 
Wiema, D.N.I. N° 20.556.210, contra el Decreto N° 
4704/08.

URTUBEY -  Samson

M inisterio de Salud Pública -  D ecreto N° 2645 -  
26/06/2009 -  Expte. n° 0204/09 -  código 248

Artículo Io - Incorpórase a la cobertura de cargos 
del Sector de Servicios Técnicos y Auxiliares del Hos
pital de La Merced, aprobada por Decreto n° 2121/04, 
el cargo 15.1, ubicación escalafonaria: profesional, de
nominación: nutricionista.

A rt. 2" - D esígnase en carác te r de personal 
temporario, a la licenciada Beatriz Liliana Dalraasso, 
D.N.I. n° 27.697.672, matrícula profesional n° 223, para 
desempeñarse como nutricionista en el Hospital de La 
Merced, a partir de la fecha de toma de posesión y 
hasta el 31 de diciembre de 2009, con una remuneración 
mensual equivalente al agolpam iento: profesional, 
subgrupo: 2, con régimen horario de treinta (30) horas 
semanales, en virtud de lo dispuesto en el Estatuto de 
los Trabajadores de la Salud, aprobado por Ley n° 6903 
y sus Decretos reglamentarios.

Art. 3o - La erogación resultante se imputará al Cur
so de Acción: 081310081700, Inciso: Gastos en Perso
nal, Ejercicio vigente.

URTUBEY -  Qüerio -  Samson

M inisterio  de Justicia, Seguridad y Derechos H u
m anos -  D ecreto N° 2646 -  26/06/2009 -  Expediente 
N“ 44-184.625/09

A rtícu lo  I o - R echázase  el R ecu rso  de 
Reconsideración interpuesto por el Comisario Princi
pal de la Policía de la Provincia, Lic. José Manuel 
Aramayo Amador, D.N.I. N° 14.045.910, Legajo Per
sonal N“ 8252, contra la calificación otorgada por la 
Junta Superior de Calificaciones II Año 2008 de la Po
licía de la Provincia y en mérito a los argumentos expre
sados en los considerados del presente instrumento.

URTUBEY -  Kosiner -  Samson

Secretaría  G eneral de la G obernación  -  D ecreto 
N° 2647-26/06/2009

Artículo Io - Prorrógase la designación de la Srta. 
Marcela Carina Paz -  DNI N° 22.946.449 en carácter 
de personal temporario de la Secretaria General de la 
Gobernación, a partir del día 23 de mayo de 2009 y por 
el término de 5 (cinco) meses.

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

URTUBEY -  Samson

M inisterio de Justicia, Seguridad y Derechos H u
m anos -  Decreto N° 2648 -  26/06/2009 -  Expediente 
N" 149-7.925/08 y C uerpos I , II , II I, IV, V.

Artículo Io - Dispónese la destitución por exonera
ción del Agente de Policía de la Provincia José Armando 
Arancibia D.N.I. N° 31.436.914, Legajo Personal N° 
17.358, por infracción al Artículo 292° inc. k) con el 
agravante del Artículo 323° inc. b) de la Reglamentación 
de la Ley Orgánica Policial; Artículo 30° ines. a), b), c) y 
Artículo 70° de la Ley 6193, en concordancia con el 
Artículo 61° inc. b) de la Ley mencionada.

Art. 2° - Dispónese la destitución por exoneración 
del Agente de Policía de la Provincia Alvaro Raúl Eusebio 
Mansilla D.N.I. N° 30.863.428, Legajo Personal N° 
17.558, por infracción al Artículo 292° ines i) y k)con el 
agravante del Artículo 323° inc. b) de la Reglamentación 
de la Ley Orgánica Policial; Artículo 16° inc. e) del Re
glamento de la Unidad de Protección al M enor y Artí
culo 30° ines. a), b), c) de la Ley 6193, en concordancia 
con el Artículo 61° inc. b) de la Ley mencionada.

Art. 3o - Dispónese la destitución por cesantía del 
Cabo de Policía de la Provincia Cirilo Saban D.N.I. N° 
24.775.115, Legajo Personal N° 12.179, por infracción 
al Artículo 292° ines. i) y k) de la Reglamentación de !a 
Ley Orgánica Policial; Artículo 30° ines. a), b), c) de la 
Ley 6193, en concordancia con los Artículos 28° inc. h) 
y 61° inc. b) de la Ley mencionada.

URTUBEY -  Kosiner -  Samson

S ecre taría  G eneral de la G obernación  -  D ecreto 
N° 2649 -  26/06/2009
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Artículo Io - Prorrógase la designación de la Sra. 
Alina Candelaria Aviles -  DNI N° 23.816.829 en carác
ter de personal temporario de la Secretaria General de la 
Gobernación, a partir del día 19 de junio de 2009 y por 
el término de 5 (cinco) meses.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la respectiva partida de la Juris
dicción y CA correspondientes a la Secretaria General 
de la Gobernación.

URTUBEY -  Samson

Ministerio de Educación -  Decreto N° 2650 -  26/06/ 
2009 -  Expediente N° 158-13.833-08

Artículo 1 ° - Desígnase, a partir de la notificación, a 
la Sra. Veron, Irene Fernanda, CUILN° 27-18531636- 
5, en el cargo de Ordenanza, Escalafón 02 -  Agrupa- 
miento Servicios Generales, Subgrupo 1, en la Escuela 
N° 4221 “San Cayetano”, de la localidad Buena Vista, 
departamento Rivadavia, dependiente de la Dirección 
General de Educación Primaria y Educación Inicial, en 
condición de “sin estabilidad” en el marco de lo previs
to en el Artículo 30° del Decreto 1178/96, cargo vacante 
en p la n ta  y de acuerdo  a lo  ex p resad o  en los 
considerandos del presente.

A rt 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la respectiva partida de la Jurisdic
ción y CA correspondientes al Ministerio de Educación.

URTUBEY -  Van Cauwlaert -  Samson

Ministerio de Salud Pública -  Decreto N° 2652 -  
26/06/2009 -  Expte. n° 1.909/09 -  código 179

Artículo Io - Transfiérase y modificase la denomi
nación del cargo 7 del Hospital “Melchora F. de Corne
jo ” de Rosario de la Frontera, Decreto n° 1034/96, del 
siguiente modo:

* D esdela Gerencia de Atención de las Personas, él 
cargo 7, ubicación escalafonaria: profesional, denomi
nación: profesional asistente oftalmólogo.

* Al Programa Clínica Módica, en el orden 9.2, ubi
cación escalafonaria: profesional, denominación: profe
sional asistente.

Art. 2o - Desígnase al doctor Diego Alberto Marcelo 
González Paz, D.N.I. n° 24.258.273, matrícula profe

sional n°4895, en carácter de personal temporario para 
desempeñarse como profesional asistente en el Hospi
tal “Melchora F. de Cornejo” de Rosario de la Frontera, 
a partir de la fecha de toma de posesión y  hasta el 31 de 
diciembre de 2009, con una remuneración mensual equi
valente al agolpamiento: profesional, subgrupo 2, con 
régimen horario de treinta (30) horas semanales, en vir
tud de lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores 
de la Salud, aprobado por Ley n° 6903 y sus Decretos 
reglamentarios, en cargo vacante por renuncia del doc
tor Pedro Angel Wouterlood, según Decreto n° 1691 /09.

Art. 3o - La erogación resultante se imputará al Cur
so de Acción: 081310071100, Ejercicio 2009.

URTUBEY -  Qüerio -  Samson

Ministerio de Salud Pública -  Decreto N° 2654 -  
26/06/2009 -  Expte. n° 3.529/09 -  código 321

Artículo Io - Incorpórase a la cobertura de cargos de 
la Gerencia de Atención de las Personas del Hospital de 
La Poma, aprobada por Decreto n° 623/06, el cargo 3, 
ubicación escalafonaria: profesional, denominación: 
odontólogo.

A rt. 2o - D esígnase  en ca rác te r de personal 
temporario, al doctor Diego Javier Trujillo, D.N.I. n° 
27.700.802, matrícula profesional n° 1409, para desem
peñarse como odontólogo en el Hospital de La Poma, a 
partir de la fecha de toma de posesión y hasta el 31 de 
diciembre de 2009, con una remuneración mensual equi
valente al agrupamiento: profesional, subgrupo: 2, con 
régimen horario de treinta (30) horas semanales, en vir
tud de lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores 
de la Salud, aprobado por Ley n° 6903 y sus Decretos 
reglamentarios.

Art. 3o - La erogación resultante se imputará al Cur
so de Acción: 081310082000, Inciso: Gastos en Perso
nal, Ejercicio vigente.

URTUBEY -  Qüerio -  Samson

Ministerio de Educación -  Decreto N° 2655 -  26/06/ 
2009 -  Expediente N° 159-149.598-09

Artículo 1 ° - Modifícase la denominación y Ubica
ción Escalafonaria del cargo Técnico de la Unidad de 
Sindicatura Interna -  N° de Orden 08, por el de Asisten
te Administrativo -  1 Escalafón 2, Agrupamiento A, 
Función SIGEP A l .
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Ait. 2o - Modifícase a partir de la notificación, la 
designación dispuesta por Decreto N° 4482/08 del Sr. 
Mario Antonio Figueroa, D.N.I. N° 22.637.381, Artí
culo 30° Decreto 1178/96, correspondiendo la cobertu
ra del cargo consignado en el Artículo Io del presente.

Art. 3o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la respectiva partida de la Jurisdic
ción y CA correspondientes al Ministerio de Educación.

URTUBEY -  Van Cauwlaert -  Samson

M inisterio  de Salud Pública -  D ecreto N° 2656 -  
26/06/2009 -  Expte. n° 7.795/09 -  código 133

Artículo Io - Incoipórase a la cobertura de cargos de 
la Gerencia de Coordinación Red de Servicios de la Co
ordinación General Red Operativa Sur-Este, aprobada 
por D ecreto n° 2363/06, el cargo 5.4, ubicación 
escalafonaria: profesional, denominación: profesional 
asistente.

Art. 2o - Desígnase en carácter de personal temporario, 
a la doctora María Soledad Tuñon, D.N.I. n° 26.485.398, 
matrícula profesional n°4350, para desempeñarse como 
profesional asistente en la Coordinación General Red 
Operativa Sur-Este, a partir de la fecha de toma de pose
sión y hasta el 31 de diciembre de 2009, con una remune
ración mensual equivalente al agrupamiento: profesional, 
subgrupo: 2, con régimen horario de treinta (30) horas 
semanales, en virtud de lo dispuesto en el Estatuto de los 
Trabajadores de la Salud, aprobado por Ley n° 6903 y 
sus Decretos reglamentarios.

Art. 3o - La erogación resultante se imputará al Cur
so de Acción: 08131 0040100, Inciso: Gastos en Perso
nal, Ejercicio vigente.

URTUBEY -  Qüerio -  Samson

M inisterio de Justicia, Seguridad y Derechos H u
m anos -  D ecreto N° 2657 -  26/06/2009 -  Expte. N° 
44-175.144/08

Artículo Io - Dispó'nese el pase a situación de 
Retiro Voluntario del Sub Oficial Principal de la Poli
cía de la Provincia de Salta, Agustín Rodríguez, D.N.I. 
N° 13.332.571, Legajo Personal N° 8.962, Clase 1957, 
Cuerpo Seguridad -  Escalafón G eneral, en mérito a 
las razones expuestas en los considerando del pre
sente decreto.

Art. 2o - Déjase establecido que en forma previa a 
hacerse efectivo el pase a retiro del causante, deberá el 
mismo hacer uso de toda licencia que tuviere psndiente 
de usufructuar, cualquiera fuere su carácter, elfo en vir
tud de lo establecido en el Artículo 22, inc.j) del Decre
to N° 515/00.

URTUBEY -  Van Cauwlaert (!•) -  Samson

M inisterio  de Salud Pública -  D ecreto N* 2658 -  
26/06/2009 -  Expte. n° 2.337/08 -  código 321

Articulo Io - Incorpórase a la cobertura de cargos de 
la Gerencia de Atención de las Personas del Hospital 
“Dr. Vicente Arrobaye” de Pichanal, aprobada por D e
creto n° 1034/96, el orden 8.2, ubicación escalafonaria: 
profesional, denominación: odontóloga.

A rt. 2o - D esígnase en carác te r de personal 
temporario, a la doctora Celinda Mercedes Peñaranda, 
D .N.I. n° 24.864.092, m atrícula profesional nc 1447, 
para desem peñarse como odontóloga en el Hospital 
“Dr. V icente A rroyabe” de Pichanal. a partir de la 
fecha de toma de posesión y hasta el 31 de diciembre 
de 2009, con una rem uneración mensual equivalente 
al agrupam iento P, subgrupo 2, con régimen horario 
de treinta (30) horas sem anales, en virtud de k> dis
puesto en el Estatuto de los Trabajadores de a Sa
lud, aprobado por Ley n° 6903 y sus Decretos regla
mentarios.

Art. 3o - La erogación resultante deberá imputarse al 
Curso de Acción: 081310060400, Ejercicio vigente.

URTUBEY -  Qüerio -  Samson

M inisterio  de Justic ia , Seguridad y Derechos; H u
manos -  D ecreto N° 2659 -  26/06/2009 -  E xp t;. N° 
44-150.801/07

Artículo Io - Dispónese el pase a situación de Reti
ro Voluntario del Sargento Ayudante de la Policía de la 
Provincia de Salta, Eduardo Cayetano González, D.N.I. 
N° 16.245.822, Legajo Personal N° 8.827, Clase 1963, 
Cuerpo Seguridad -  Escalafón General, en mérito a las 
razones expuestas en los considerando del presante 
decreto.

Art. 2o - Déjase establecido que en forma previa a 
hacerse efectivo el pase a retiro del causante, deberá el 
mismo hacer uso de toda licencia que tuviere pendiente
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de usufructuar, cualquiera fuere su carácter, ello en vir
tud de lo establecido en el Artículo 22, inc. j)  del Decre
to N° 515/00.

URTUBEY -  Kosiner -  Samson

M inisterio  de Salud Pública -  D ecreto N° 2661 -  
26/06/2009 -  Expte. n° 3.991/09 -  código 321

Artículo Io - Incorpórase a la cobertura de cargo del 
Programa Odontología del Hospital “Del Carmen” de 
Metán, aprobada por Decreto n° 1034/96, un (1) cargo 
en el orden 50.2, ubicación escalafonaria: profesional, 
denominación: odontólogo.

A rt. 2° - D esígnase  en carác te r de personal 
temporario, a la doctora María X imena Iñiguez, D.N.I. 
n° 25.411.029, matrícula profesional n° 1.406, para 
desempeñarse como odontóloga, a partir de la fecha de 
tom a de posesión y hasta el 31 de diciembre de 2009, 
con una remuneración mensual equivalente al agrupa- 
miento: profesional, subgrupo 2, con régimen de hora
rio de treinta (30) horas semanales en virtud de lo 
dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores de la 
Salud, aprobado por Ley n° 6903 y sus decretos regla
mentarios.

Art. 3o - La erogación resultante deberá imputarse al 
Curso de Acción 081310071100, Inciso: Gastos en Per
sonal, Ejercicio vigente.

URTUBEY -  Qüerio -  Samson

M inisterio  de Justic ia , Seguridad y D erechos H u
m anos -  D ecreto N° 2662 -  26/06/2009 -  Expte. N° 
44-169.862/08

Artículo 1 ° - Dispónese el pase a situación de Reti
ro Voluntario del Sub Oficial Principal de la Policía de la 
Provincia, Eusebio Aylan, D.N.I. N° 14.917.518, Lega
jo  Personal N° 8.862, Clase 1962, Cuerpo Seguridad -  
Escalafón General, en mérito a las razones expuestas en 
los considerando del presente decreto.

Art. 2o - Déjase establecido que en forma previa a 
hacerse efectivo el pase a retiro del causante, deberá el 
mismo hacer uso de toda licencia que tuviere pendiente 
de usufructuar, cualquiera fuere su carácter, ello en vir
tud de lo establecido en el Artículo 22, inc. j)  del Decre
to N° 515/00.

URTUBEY -  Kosiner -  Samson

M inisterio  de Salud Pública  -  D ecreto N° 2663 -  
26/06 /2009- Expte. n° 1.254/09-c ó d ig o  122

Artículo Io - Incorpórase a la cobertura de cargos de 
la Gerencia de Atención de las Personas del Hospital de 
Profesor Salvador Mazza, aprobada por Decreto n° 1034/ 
96, el orden 5.3, ubicación escalafonaria: profesional, 
denominación: profesional asistente.

A rt. 2o - D esígnase  en carác te r de personal 
temporario, a la doctora Florencia Chocobar, D.N.I. n° 
21.848.930, matrícula profesional n° 4208, para desem
peñarse como profesional asistente en el Hospital de 
Profesor Salvador Mazza, a partir de la fecha de toma 
de posesión y hasta el 31 de diciembre de 2009, con una 
remuneración mensual equivalente al agrupamiento P, 
subgrupo 2, con régimen horario de treinta (30) horas 
semanales, en virtud de lo dispuesto en el Estatuto de 
los Trabajadores de la Salud, aprobado por Ley n° 6903 
y sus Decretos reglamentarios.

Art. 3o - La erogación resultante deberá imputarse al 
Curso de Acción: 081310060900, Ejercicio vigente.

URTUBEY -  Qüerio -  Samson

M inisterio  de Justic ia , Seguridad y D erechos H u
m anos -  D ecreto N° 2664 -  26/06/2009 -  Expte. N° 
44-171.068/08

Articulo Io - Dispónese el pase a situación de Reti
ro Voluntario del Sargento Primero de la Policía de la 
Provincia de Salta, René Gerardo Torres, D.N.I. N° 
16.735.180, Legajo Personal N° 8.875, Clase 1963, 
Cuerpo Seguridad -  Escalafón General, en mérito a las 
razones expuestas en los considerando del presente 
decreto.

Art. 2o - Déjase establecido que en forma previa a 
hacerse efectivo el pase a retiro del causante, deberá el 
mismo hacer uso de toda licencia que tuviere pendiente 
de usufructuar, cualquiera fuere su carácter, ello en vir
tud de lo establecido en el Artículo 22, inc. j)  del Decre
to N° 515/00.

URTUBEY -  Kosiner -  Samson

M inisterio de S alud Pública -  D ecreto N° 2665 -  
26/06/2009 -  Expte. n° 7.705/09 -  código 133

Artículo Io - Incorpórase a la cobertura de cargos de 
la Gerencia de Coordinación Red de Servicios de la Co
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ordinación General Red Operativa Sur-Este, aprobada 
por D ecreto n° 2363/06, el cargo 5.2, ubicación 
escalafonaria: profesional, denominación: profesional 
asistente.

A rt. 2o - D esígnase en ca rác te r de personal 
temporario, a la doctora Nora del Huerto Márquez, 
D.N.1. n° 22.553.087, matricula profesional n° 4029, 
para desempeñarse como profesional asistente en la 
Coordinación General Red Operativa Sur-Este, a partir 
de la fecha de toma de posesión y hasta el 31 de diciem
bre de 2009, con una remuneración mensual equivalente 
al agrupamiento: profesional, subgrupo: 2, con régimen 
horario de treinta (30) horas semanales, en virtud de lo 
dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores de la Sa
lud, aprobado por Ley n° 6903 y sus Decretos regla
mentarios.

Art. 3o - La erogación resultante se imputará al Cur
so de Acción: 081310040100, Inciso: Gastos en Perso
nal, Ejercicio vigente.

URTUBEY -  Qüerio -  Samson

RESOLUCION DELEGADA

Salta, 26 de Junio de 2009

RESOLUCION N° 107D

M inisterio de Educación

Expediente N° 140-5.221/09

VISTO el Decreto N° 2526/09 mediante el cual se 
aprueba el régimen de Convocatoria a Concurso de Tí
tulos, Antecedentes y  Oposición para la cobertura de 
los cargos de Supervisor/a de Nivel Inicial en estableci
mientos educativos dependientes de la Dirección Gene
ral de Educación Primaria y Educación Inicial; y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 36 vta. advierte la Subsecretaría de 
Planeamiento Educativo que no apareció transcripto el 
Artículo 3° en el citado instrumento legal por un error 
técnico de impresión;

Por ello;

E l M inistro  de Educación

R E S U E L V E :

A rtículo  I o - D ejar aclarado que com o A rtícu 
lo 3° del D ecreto  N° 2526/09  corresponde el si; 
gu íen te  texto:

Artículo 3o - Por su parte, las pruebas de oposición 
estarán a cargo del Jurado que designe el Ministerio de 
Educación a tal efecto.

Art. 2o - Comunicar, publicar en el Bo!etki Oficial y 
archivar.

Lic. L eopoldo Van C au w laert 
Ministro de Educación 

Provincia de Salta

Los Anexos que forman parte de los Decretos N° 
2637, 2639, 2642, 2653 y  2660, se encuentran para 
su consulta en oficinas de esta Repartición.

RESOLUCIONES

O .P.N° 10066 R. s/c N° 1426

Dirección G eneral de R entas - Salta

Salta, 25 de Junio de 2009 

RESOLUCION GENERAL N° 13/2.009

VISTO:

La Ley N° 7568 y,

CONSIDERANDO:

Que la mencionada Ley estableció, entre ctros, un 
régimen especial y transitorio de regularizaciónde deu
das tributarias;

Que quienes se acojan a dicho régimen, ob .endrán 
los beneficios previstos por la Ley en su títuloT;

Que, entre ellos, se prevé una quita de los intereses 
en dos supuestos: a).- según el momento de acogimien
to al régimen de la ley y b).- según la forma ce pago;

Que además dé los beneficios precedentemente ci
tados, se producirá la reducción de las multas y  sancio
nes no firmes a su mínimo legal;

Que a los efectos de la aplicación de éste régimen, 
se facultó a la Dirección General de Rentas a dictar las 
normas reglamentarias y/o complementarias destinadas 
al cumplimiento de los objetivos del plan de regubriza- 
ción;

Que en este primer aspecto, corresponde indicar 
que los beneficios de la ley son acumulativos, aplicán
dose el interés simple sobre la deuda, y reduciéndolos 
según el momento de acogimiento al régimen y d  modo 
de pago;
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Que por otro lado, la Ley N° 7568 adhirió, en su 
Título 11, al régimen de promoción y protección del em
pleo registrado, dispuesto por Ley Nacional N° 26.476;

Que, asimismo, la Provincia de Salta adhirió al régi
men de exteriorización y  repatriación de capitales, 
instaurado por la Ley Nacional N° 26.476, disponién
dose que los administrados que se sometan voluntaria
mente a dicho régimen, deberán abonar un impuesto fijo 
equivalente al 1,5%, con excepción de aquellos que los 
destinen a proyectos de inversión, y  que generen nue
vos puestos de trabajo, los que serán beneficiados con 
la liberación del pago del Impuesto a las Actividades 
Económicas que hubieran omitido declarar y el Impues
to Especial Fijo, respecto del monto imponible exterio
rizado y efectivamente invertido en la Provincia;

Que en este sentido, también se facultó a la Direc
ción General de Rentas a reglamentar la forma, plazo y 
condiciones de su ingreso;

Por ello y  de conformidad con la norma mencionada 
en el visto de la presente y las facultades conferidas a 
ésta Dirección por los artículos 5, 6 y 7 del Código 
Fiscal;

El Director General de Rentas de la Provincia

RESUELVE:

Artículo 1 ° - El acogimiento al Título I de la Ley N° 
7568 “Régimen Especial y Transitorio de Regulariza- 
ción de deudas tributarias”, se entenderá efectuado por 
los contribuyentes y responsables, según el estado en 
que se encuentren sus deudas tributarias y la forma de 
pago por la que opten, a saber:

a).- Pago de contado en efectivo: se deberá solicitar 
el Formulario F.900/V; para aquellos casos en que las 
respectivas declaraciones juradas deban ser presenta
das ante el organismo vía internet, o con el formulario 
de declaración jurada -  comprobante de pago corres
pondien te , debidam ente in tervenido con el sello 
habilitante, para los demás casos; su pago implica aco
gimiento expreso al régimen establecido en el Título I de 
la Ley N° 7568.

b).- Planes de Pagos: la suscripción de un plan de 
pagos implicara el acogimiento al régimen de regulariza- 
ción previsto en el Título 1 de la Ley N° 7568, no 
pudiéndose aplicar el instituto de la compensación. Los 
administrados deberán atenerse a lo dispuesto en la RG 
N° 14/2004, en tanto sus disposiciones no se opongan a 
las previsiones de la Ley N° 7568.

c).- Pago con certificados de crédito fiscal: se deberá 
presentar una nota ante el Subprograma Sares 2000, 
manifestando su adhesión a la Ley N° 7568 y la utiliza
ción de los certificados de crédito fiscal como medio de 
pago, todo ello de conformidad con la RG N° 25/04.

d).- Deuda en trámite ante el Subprograma Revisión 
y Recursos: deberán presentar una nota ante dicho 
subprograma, solicitando el acogimiento al Título I de 
la Ley en cuestión, según modelo que se acompaña en 
Anexo I de la presente.

Se considerarán sujetas al beneficio de reducción de 
multas previsto en el Art. 6 inciso c) de la Ley N° 7568, 
aún aquellas actuaciones en las que no se hubiera aplica
do la sanción pertinente.

e) Deudas en trámite judicial: deberán presentar nota 
de acogimiento, según el modelo del Anexo II de la pre
sente, al régimen del Título I de la Ley, en el Subprograma 
Gestión de Cobro, debiendo suscribir expresamente el 
allanamiento incondicional y la renuncia a ejercer toda 
acción o derecho contra la Dirección General de Rentas, 
con motivo de la deuda a regularizar.

La suscripción del plan de pagos y/o pago de conta
do mediante F900/V implica acogimiento ai Título I de 
la Ley N° 7568, y  la renuncia expresa a toda acción y/o 
reclamo posterior, que tenga como causa la deuda regu
larizada con los beneficios de la ley en cuestión.

Asimismo y de conformidad con el Art. 17 de la 
Ley N° 7568, el acogimiento a sus disposiciones impor
tará un allanamiento incondicional a las determinacio
nes impositivas reclamadas por el Fisco y en su caso, al 
desistimiento de toda acción, defensas y/o recursos que 
se hubieran interpuesto, así como la renuncia a toda 
acción o derecho, inclusive el de repetición, debiendo el 
contribuyente o responsable asumir el pago de las cos
tas y gastos causídicos. Asimismo, no se podrán gene
rar saldos a favor del contribuyente o responsable, ni 
devoluciones de tributos, sanciones o accesorios.

Art. 2°.- Los beneficios previstos en el Art. 6o inciso 
b l)  Momento de acogimiento, comenzarán a regir se
gún se detalla a continuación, siempre que durante tales 
períodos se hubiera efectuado el pago en efectivo de lo 
adeudado, ingresado el anticipo del plan de pagos o 
presentado las notas previstas en los incisos c), d) y  e) 
del artículo anterior:

B 1.1. Desde la fecha de vigencia de la Ley N° 7568 
(29 de Junio de 2009) y hasta el 31/08/09.
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B .l .2. Desde el 01/09/09 hasta el 31/10/09.

B.1.3. Desde el 01/11/09 hasta el 31/12/09.

Los beneficios previstos en los incisos b 1) y b2) del 
Artículo 6o de la Ley N° 7568 son acumulativos. En el 
caso de que se suscriba un plan de pagos, la cantidad de 
cuotas incluye la del anticipo.

Art. 3°.- Todos los administrados que se hubieran 
acogido al régimen de la Ley N° 26.476, podrán adherir 
a las disposiciones de los Títulos II y Títulos III de la 
Ley N° 7568 hasta el 31 de Diciembre del año 2009.

Para ello, deberán presentar ante la Dirección Gene
ral de Rentas nota, cuyo modelo se ad junta en Anexo III 
de la presente, y acreditar con la siguiente documental, 
el acogimiento a la Ley N° 26.476, a saber:

a).- Para repatriación y/o exteriorización de capita
les y/o bienes: copia de todos los antecedentes y/o for
malidades exigidos a nivel nacional para perfeccionar la 
exteriorización prevista en dicha normativa (F 958 y F.
1205 AF1P, acuse de recibo, constancia de pago del 
impuesto especial, entre otros)... En el caso de admi
nistrados que se encuentren dentro de la órbita del Con
venio Multilateral, deberán acompañar copia del CM05 
correspondiente al año 2007.

b).- Para la regularización de empleo: copia del F. 
931 AFIP rectificado al 31 /12/07 y detalle de la nómina 
con todos los empleados donde consten los respectivos 
códigos especiales de contratación, a los efectos de la 
Ley N° 26.476.

Art. 4o.- Los administrados que exterioricen tenen
cia de moneda extranjera, divisas y demás bienes en el 
exterior o en el país, que deban pagar el Impuesto Espe
cial Fijo previsto en el Artículo 14 de la Ley Provincial 
N° 7568, liberándolos del pago del Impuesto a las Acti
vidades Económicas y sanciones que le hubieren sido 
aplicables, lo ingresarán mediante la utilización del F. 
940 habilitado al efecto, presentando asimismo CM05 
del año 2007, si le correspondiera, respecto de los mon
tos que efectivamente se regularizarán y/o repatriarán 
en la Provincia de Salta.

El pago del Impuesto Especial Fijo será en efectivo, 
único y definitivo. Asimismo, su destino será idéntico 
al dispuesto por el Código Fiscal para el Impuesto a las 
Actividades Económicas.

Art. 5°.- En el caso de los contribuyentes que deci
dan regularizar y/o repatriar fondos, y los destinen a

proyectos de inversión, deberán acreditar ante esta Di
rección General de Rentas, encontrarse liberados del 
pago del Impuesto Fijo, mediante el Decreto pertinen
te, el que deberán tramitar a instancias del Ministerio de 
Desarrollo Económico.

Acreditado el goce del beneficio de liberación, debe
rán presentar ante la Dirección General de Rentas, a 
través del Subprograma Sares 2000, cada seis meses, 
una declaración jurada con avances del proyecto de ii-  
versión y su posterior puesta en marcha, a efecto ce 
certificar que se mantienen las condiciones exigidas en 
el artículo 15 de la Ley N° 7568, titularidad del proyec
to y generación y mantenimiento de puestos de trabajo 
por el término de dos años.

Detectada cualquier irregularidad, la Dirección Gene - 
ral de Rentas remitirá informe al Ministerio de Desarrollo 
Económico, a efectos del trámite que estime corresponder.

Art. 6o.- La presente Resolución entrará en vigencia 
el 29 de Junio de 2009, en lo que respecta al Título I de 
la Ley Provincial N° 7568, de conformidad a lo previsto 
por el Art. 9 de ésta.

Art. 7o - Remitir copia de la presente a conocimien
to de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio 
de Finanzas y Obras Públicas.

Art. 8o.- Registrar, comunicar, publicar en el Bole
tín Oficial y archivar.

CPN Diego L. Dorigato Mañero
Director General 

DGR - Salta

ANEXO I
RESOLUCION GENERAL N° 13/2.009

Modelo Nota Adhesión en Subprograma 
Revisión y Recursos

Salta,____ d e ____ de 2009

Al Señor Director General de Rentas 
CPN Diego Dorigato Mañero 
At. Subprograma Revisión y Recursos 
S. / D.

Ref. Acogimiento Ley N° 7568 
Expte. N0 
M onto deuda:
Concepto y Períodos:

Nombre y Apellido y/o Razón Social:
Representante Legal:
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DNI N°:
CUIT N°:
Domicilio real:
Domicilio fiscal:

Adhiero al Título I de la Ley N° 7568, por la deuda 
detallada en la referencia y la multa pertinente que co
rresponda.

Asimismo, me allano incondicionalmente a las de
terminaciones impositivas reclamadas por el fisco y en 
su caso, el desistimiento a toda acción, defensas y/o 
recursos que se hubieran interpuesto, así como la r e - ' 
nuncia a toda acción o derecho, inclusive el de repeti
ción, debiendo asumir el pago de las costas y  gastos 
causídicos, si los hubiere.

Saludo a Usted atentamente.

A N E X O n 
RESO LUCIO N  GEN ERA L N° 13/2.009

M odelo N ota Subprogram a G estión de C obros

Salta,____ d e _________ de 2009

Al Señor Director General de Rentas 
CPN Diego Dorigato Mañero 
At.. Subprograma Gestión de Cobros 
S. /  D.

Ref. Acogimiento Ley N° 7568 
Expediente Judicial N°
Títulos Ejecutivos N°
Monto deuda:
Concepto y períodos:

Nombre y Apellido y/o Razón Social:
Representante Legal:
DNI N°:
CUIT N°:
Domicilio real:
Domicilio fiscal:

Adhiero al Título I de la Ley N° 7568, por la deuda 
detallada en la referencia.

Asimismo, me allano incondicionalmente a las de
terminaciones impositivas reclamadas por el fisco, de
sistiendo a toda acción, defensas y/o recursos que se 
hubieren interpuesto, renunciando a toda acción o dere
cho, inclusive el de repetición, asumiendo el pago de las 
costas y gastos causídicos.

ANEXO m  
RESO LUCIO N  GENERAL N° 13/2.009

Modelo Adhesión T ítulos II  y II I  
de la Ley N° 7568

Salta,____ d e _________ de 2009

. Al Señor Director General de Rentas 
CPN Diego Dorigato Mañero 
S. I D.

Ref. Adhesión T ítulo___Ley N° 7568
Relaciones laborales regularizadas ( ) 
Bienes y/o divisas exteriorizadas ( )

Nombre y Apellido y/o Razón Social:
Representante Legal:
DNI N°:
CUIT N°:
Domicilio real: .
Domicilio fiscal:

Adhiero al Título II ( ) /  III ( ) de la Ley N° 7568, 
y me allano incondicionalmente a las disposiciones de 
ésta, especialmente a lo previsto en el Art. 17 de la Ley, 
renunciando a efectuar reclamos de cualquier índole.

Asimismo, manifiesto que tomo conocimiento de • 
todas y cada una de las disposiciones previstas en la 

. Ley N° 7568, como también de sus sanciones en caso de 
incumplimiento.

Acompaño la documentación que se adjunta:

a).- Repatriación y/o exteriorización de capitales: 
ej.: copia del F. 1205 AF1P.

b).- Regularización de empleo: copia del F. 93.1 rec
tificado al 31/12/07 y detalle de la nómina con todos los 
empleados.

c).- Contribuyente de Convenio: CM05.

d).- Copia del decreto que lo exime de pagar el Im
puesto Especial Fijo.

Declaro que se regulariza el monto equivalente a $ 
_____ bajo las previsiones de la Ley N° 7568.

Saludo a Usted atentamente

(En los paréntesis deberá indicarse con una cruz 
según corresponda)

Saludo a Usted atentamente. Sin Cargo e) 01/07/2009
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O .P.N 0 10065 R. s/c N° 1425

Dirección G eneral de R entas

Salta, 25 de Junio de 2.009 

RESOLUCION GENERAL N° 12/2.009

VISTO:

La Resolución General N° 09/2.009; y

CONSIDERANDO:

Q ue la m encionada  R eso luc ión  d ispone  la 
categorización de los contribuyentes y/o responsables 
según el riesgo fiscal que los mismos representan para 
el Organismo;

Que resulta necesario determinar los parámetros 
que esta Dirección considerará, a efectos de categorizar 
a los contribuyentes;

Que tal categorización encuentra sustento fácticoy 
jurídico en las bases de datos de esta Dirección General 
de Rentas, permitiendo dirigir las acciones de fiscaliza
ción, prioritariamente respecto de quienes mayor ries
go fiscal exterioricen;

Que, asimismo, el Organismo debe determinar d  
curso de acción a seguir, con relación a cada agrapa- 
miento de contribuyentes, según el nivel de riesgo lisca. 
que representen para esta Dirección General de Rentes:

Por ello y en virtud de las facultades conferidas por 
los artículos 5°, 6o y 7o del Código Fiscal;

E l D irector G eneral de R entas de la Provincia
RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer la “matriz de riesgo fiscal.'’ 
que se utilizará para evaluar a los contribuyentes en los 
próximos trimestres, a saber:

Parám etro nivel de riesgo sin riesgo
alto medio bajo

Presentación de DDJJ y/o anexos del Impuesto 
a las Actividades Económicas (Jurisdiccionales 
y/o Convenio Multilateral) y/o a las 
Cooperadoras Asistenciales

6 om ás 
omisiones

3 a 5 
omisiones

1 a 2 
omisiones

Sin
omisiones

Cumplimiento en el pago de obligaciones del 
Impuesto a las Actividades Económicas 
(Jurisdiccionales y/o Convenio Multilateral) 
y/o a las Cooperadoras Asistenciales

6 om ás 
obligaciones 
no abonadas

3 a 5 
obligaciones 
no abonadas

.1 a 2  
obligaciones 
no abonadas

Sin
obligaciones

adeudadas

Cumplimiento de planes 
de facilidades de pago

1 om ás 
planes caducos

atraso en el pago 
de 1 o más cuotas

con más de un 
' plan de pagos 

• • vigente

sin planes 
de pagos 

solicitados

Ejecuciones fiscales con 1 o más 
juicios 

en trámite

con 2 o más 
títulos ejecutivo 

emitidos

con 1 título 
sejecutivo 

emitido

S i n . 
antecedentes 

en títulos 
ejecutivos

Art. 2°. Para la medición de los parámetros, se considerará el comportamiento fiscal correspondiente a los últimos 
cinco años calendario, contados a partir del mes anterior al de categorización.

Art. 3°. El encuadre, por parte del contribuyente, en cualquier parámetro de los establecidos en el Artículo Io, 
implicará extender al contribuyente la categoría más gravosa. . .

Art. 4o. Los Contribuyentes y/o responsables podrán obtener vía “internet”, a través de la página “web” de este 
Organismo (www.dgrsalta.gov.ar), la constancia de nivel de riesgo asignada, la que tendrá validez para el trimestre de 
calificación que se encuentre vigente al momento de solicitar la misma.

Art. 5o. Para cada categoría se establecen las siguientes acciones y alícuotas diferenciales:

http://www.dgrsalta.gov.ar
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Régimen nivel de riesgo sin riesgo

alto medio bajo

Recaudación bancaria -  RG 26/02, modificatorias, 
o las que en el futuro las reemplacen 2,5 veces la 

alícuota que le 
corresponda

2 veces la 
alícuota que le 
corresponda

1,5 veces la 
alícuota que le 
corresponda

alícuota
vigente

Sistema de pago a cuenta -  RG 9/04 (Dcto. 
163/04), modificatorias, o las que en el futuro 
las reemplacen

2,5 veces la 
alícuota que le 
corresponda

2 veces la 
alícuota que le 
corresponda

1,5 veces la 
alícuota que le 
corresponda

alícuota
vigente

Sistema de pago a cuenta -  RG 24/06 
(Dcto. 1894/04), modificatorias, o las 
que en el futuro las reemplacen

2,5 veces la . 
alícuota que le 
corresponda

2 veces la 
alícuota que le 
corresponda

1,5 veces la 
alícuota que le 
corresponda

alícuota
vigente

Retenciones -  RG 8/03, modificatorias, 
o las que en el futuro las reemplacen

2,5 veces la 
alícuota que le 
corresponda

2 veces la 
alícuota que le 
corresponda

1,5 veces la 
alícuota que le 
corresponda

alícuota
vigente

Percepciones -  RG 6/05, modificatorias, 
o las que en el futuro las reemplacen

2,5 veces la 
alícuota que le 
corresponda

2 veces la 
alícuota que le 
corresponda

1,5 veces la 
alícuota que le 
corresponda

alícuota
vigente

Inspecciones integral por 
5 años (no 
prescriptos)

integral por 
3 años

puntual no pasible 
de

inspección

La categorización asignada al contribuyente será tenida en cuenta al momento de graduar la aplicación de las multas 
previstas en el Código Fiscal.

Las alícuotas diferenciales y acciones previstas precedentemente, serán aplicables a partir de la categorización 
correspondiente al trimestre Enero -  Marzo 2010.

Art. 6o. Los Agentes de Retención y/o Percepción 
deberán, a partir del primero de Enero del 2010, consul
tar el nivel de riesgo asignado a cada contribuyente a 
través de la página “web” de esta Dirección General de 
Rentas de la Provincia de Salta, descargando el archivo 
“Padrón de contribuyentes activos en el Impuesto a las 
Actividades Económicas”, debiendo mantener copia del 
mismo como constancia de haber realizado la consulta 
pertinente, al efecto de aplicar las alícuotas que para 
cada caso correspondan.

Aquellos contribuyentes que deban actuar como 
Agentes de Retención y/o Percepción, y que por razo
nes operativas manifiesten la imposibilidad de aplicar 
las alícuotas diferenciales, deberán presentar una nota 
debidamente fundamentada, ante esta Dirección Gene
ral de Rentas, para solicitar la exclusión de la menciona
da obligación, la que regirá a partir de la notificación del 
acto que así lo disponga.

Art. T .  Remitir copia de la presente a la Secretaría 
de Ingresos Públicos, para su conocimiento.

Art. 8o. Notificar, publicar en el Boletín Oficial y 
archivar.

C.P.N. Diego L. D origato M añero  
Director General 

DGR - Salta
Sin Cargo e) 01/07/2009

LICITACION PUBLICA 
INTERNACIONAL
O.P. N° 9947 F. N° 0001 -15692

Presidencia de la Nación 

M inisterio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios 

Secretaría  de O bras Públicas 

Subsecretaría  de O bras Públicas 

D irección N acional de V ialidad 

Proyecto de Gestión de Activos de Vialidad Nacional 

Préstam o 7473 -  AR -  B.I.R.F.
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Este llamado a licitación se emite como resultado 
del Aviso General dé Adquisiciones que para este Pro
yecto há sido publicado en el Development Business, 
edición N° 708 del 16 de agosto de 2007.

La Dirección Nacional de Vialidad (D.N. V.), ha reci
bido del Banco Mundial el Préstamo 7473 -  AR para 
sufragar parcialmente el costo del Proyecto de Gestión 
de Activos de Vialidad Nacional Fase II y se prevé que 
parte de los fondos de este préstamo se ha de aplicar a 
pagos elegibles conforme al contrato Malla 401 A, Lici
tación Pública Internacional N° 82/09, Expediente N° 
12859-L-07.

Podrán participar en la Licitación todos los licitantes 
de los países que reúnan los requisitos de elegibilidad 
que se estipulan en las Normas: “Adquisiciones con 
préstamo del BIRF y créditos de la AlF”.

La Dirección Nacional de Vialidad invita a los 
licitantes elegibles a presentar ofertas cerradas para la 
ejecución del contrato de rehabilitación y mantenimien
to en una Malla de carreteras, que comprende:

Ruta Nacional N° 40

Tramo: Lte. Salta/Tucumán -  San Carlos (Dique La 
Dársena)

Ruta Nacional N° 68

Tramo: Emp. Ruta Nacional N“ 40 -  Acceso a 
Talapampa.

Longitud total: 146,39 km.

Provincia de Salta

Garantía de Oferta: Pesos Un Millón Ochenta y 
Cinco M il ($1.085.000,00) con validez de ciento veinte 
(120) días corridos.

Plazo de obra: 60 meses.

Precio del Pliego: Pesos Mil Quinientos ($1.500)

Recepción y Apertura de Ofertas: 19 de agosto de 
2009 a las 11:00 horas, en la Av. Pte. Julio A. Roca N" 
734/8 (1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Plan
ta Baja (Salón de Actos) -  D.N.V.

Los licitantes podrán adquirir los Documentos de 
Licitación a partir de las 10:00 horas del día 26 de junio 
de 2009, en la D irección N acional de Vialidad -  
Subgerencia de Servicios de Apoyo, Av. Pte. Julio A. 
Roca N° 734/8, piso 3o (1067), Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina.

Los licitantes que estén interesados podían obtener 
información adicional en esa Dirección y revisar los 
documentos de licitación en la página web de .a D.N.V. 
(www.vialidad.gov.ar) o de la Oficina Nacional dé Con
trataciones (www.onc.mecon.gov.ar)

Norberto Abrate
a/c Despacho Gerencia Planeamiento

Imp. $ 1.170,00 e) 24/06 al 15/G7/2009

LICITACIONES PUBLICAS

O.P. N° 10067 F.N °000i-158S9

Secretaría de O bras Públicas

M inisterio de Planificación Federa l, 
Inversión Pública y Servicios

Presidencia de la Nación

Licitación Pública M unicipal N° 1

M unicipalidad de A nim ana Provincia de .Salta

“Nombre de la Obra” Reparación, Constnicc ion de 
Defensa, Encauce y Puente Peatonal sobre Rx> San 
Antonio Animana Dpto San Carlos

Presupuesto Oficial: $ 3.200.000 (Pesos Tres. Mi
llones Doscientos)

Monto de Garantía de Oferta: $ 32.000,00 (Pesos: 
Treinta y dos mil)

Plazo de Ejecución: 150 días corridos (Cientc Cin
cuenta)

Consultas de Pliegos: 6 y 7 de julio  del 2005.

Venta de Pliegos: 6 y 7 de julio del 2009.

Valor de los Pliegos: $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil)

Lugar y Fecha de Apertura de Sobres: 21 de juSo del 
2009

10 horas Municipalidad de Animana

Obra Financiada por la Subsecretaría de Recaisos 
Hídricos de la Nación Argentina, Ministerio de Plsrjfi- 
cación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Ignacio Vicente Condori
Intendente 

Municipalidad de Animana

Imp. $ 150,00 . e) 01 al 03/07/2009

http://www.vialidad.gov.ar
http://www.onc.mecon.gov.ar
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O.P, N° 10062 F. N° 0001-15885

Dirección G eneral de A dm inistración F inanciera

Consejo de la M ag istra tu ra  de la Nación 

A dm inistración G eneral 

E xpediente N° 13-082.294/08

La Administración General del Poder Judicial de la 
Nación comunica la apertura de las ofertas para la Lici
tación Pública N° 171/09.

Objeto: Provisión, implementación y puesta en 
marcha del servicio de transmisión de datos mediante 
una red digital simétrica MPLS con capacidad para el 
transporte de servicios convergentes de voz y datos 
encriptados que vincule las distintas dependencias del 
Poder Judicial de la Nación.

Valor del Pliego: Pesos Tres M il Cuatrocientos 
O chenta y Siete con Sesenta y Cinco Centavos ($ 
3.487,65).

Venta y Retiro de Pliegos: Dirección General de 
Administración Financiera -  Departamento de Com
pras, sito en Sarmiento 877,6o piso, Capital Federal, de 
lunes de viernes, de 8:30 hs. a 12:30 hs.

Para M ayor Información: web: www.pjn.gov.ar

Plazo de Consultas y Visitas: Hasta el día 11 de 
agosto de 2009 inclusive, a través de la Dirección Gene
ral de Tecnología, Libertad 731, 8o piso, Capital Fede
ral, en el horario de 8 a 15 hs. Tel.: 011-4370-4902.

Lugar, fecha y hora de la Apertura: Sarmiento 877, 
1° Subsuelo, Capital Federal. El día 27 de Agosto de 
2009, a las 11:00 horas.

C. P. A lejandro  C. G  Novales 
Subsecretario Administrativo 
Departamento de Compras

Dirección General de Administración Financiera

Imp. $ 400,00 e) 01 al 13/07/2009

O.P. N° 10044 F. N° 0001-15866

M inisterio de Educación de la Nación

M inisterio  de P laniücación Federal, 
Inversión  Pública y Servicios

Provincia de Salta

P rogram a Nacional M as Escuelas

PROMEDU anuncia el nuevo llamado a Licitación 
Pública para la construcción de escuelas. El banco Inte- 
ramericano de Desarrollo (BID) accedió a financiar y 
asistir al Gobierno Argentino, en la ejecución de las 
obras correspondientes al citado Programa mediante el 
Préstamo N° 1966 OC-AR.

Licitación N° 087/09

Esc. N° 5020 “Prof. Néstor Palacios”

Salta. Departamento Capital

Presupuesto Oficial: $ 3.451.604,52

Plazo de Ejecución: 12 (doce) meses.

Recepción ofertas hasta: 05/08/2009 -  9,30 hs.

Apertura ofertas: 05/08/2009 -  a las 10,00 hs.

Valor del pliego: $ 700 (Pesos setecientos)

Principales Requisitos Calificatorios

Cap. de contratación: S 6.903.209,04

Acreditar superficie construida: 2.786 m2.

Consultas Venta de Pliegos y Lugar de Apertura:

U.C.E.P.E. (Unidad de Coordinación y Ejecución 
de Proyectos Especiales).

Caseros 322 -  Salta -  Capital.

UES II Hipólito Yrigoyen 460 -  4 P -  Tel (011) 
4342-8444 -  www.700escuelas.gov.ar

D ra. M aría  E ugenia  R usso M oscbino 
Coordinadora Juridica 

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

Imp. $ 100,00 e) 30/06 y 01/07/2009

CONTRATACIONES DIRECTAS
O.P. N° 10082 F. N° 0001-15921

Sub S ecretaría  de PoUtica C rim inal 
y Asuntos Penitenciarios

Servicio Penitenciario  de la Provincia de Salta

C on tra tac ión  D irecta N° 50/09

Art. 12o de la Ley N° 6838/96 Sistema de Contrata
ciones de la Provincia

“Adquisición de Uniformes de Gala de Invierno”, 
destinado al Cuerpo de Cadetes de Io Año de la Escuela 
de Cadetes, dependientes de este Organismo.

http://www.pjn.gov.ar
http://www.700escuelas.gov.ar
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Fecha de Apertura: 08 de Julio de 2.009 -  Horas: 
09:00

Presupuesto Oficial: $ 18.150,00 (Pesos: Diecio
cho mil ciento cincuenta)

Pliegos: Sin Cargo.

Consulta y Entrega de Pliegos: Dirección de Admi
nistración -  División Compras -  Av. Hipólito Yrigoyen 
N° 841 -  Salta Capital (C.P. 4.400) Teléfonos 0387- 
4280635-636-638-639-640-641-642 (Internos 123 o 
124).

Correo Electrónico: spps-compras@amet.com.ar

Doris Armendia
Sub-Prefecto 

Directora de Adm. S.P.P.S.

Imp. $ 50,00 e) 01/07/2009

O.P. N° 10081 F. N° 0001 -15921

Sub S ecre taría  de Política C rim inal 
y  Asuntos Penitenciarios

Servicio Penitenciario  de la Provincia de Salta 

C ontratación  D irecta N° 52/09

Art. 12° de la Ley N° 6838/96 Sistema de Contrata
ciones de la Provincia

“Adquisición de 10 Computadoras Completas con 
Impresoras”, con destino a Organismos de Plana Ma
yor, dependientes de este Servicio Penitenciario.

Fecha de Apertura: 08 de Julio de 2.009 -  Horas: 
10:00

Presupuesto Oficial: S 25.000,00 (Pesos: Veinticin
co mil).

Pliegos: Sin Cargo.

Consulta y  Entrega de Pliegos: Dirección de Admi
nistración -  División Compras -  Av. Hipólito Yrigoyen 
N° 841 -  Salta Capital (C.P. 4.400) Teléfonos 0387- 
4280635-636-638-639-640-641-642 (Internos 123 o 
124).

Correo Electrónico: spps-compras@amet.com.ar

Doris Armendia
Sub-Prefecto 

Directora de Adm. S.P.P.S.
Imp. S 50,00 e) 01/07/2009

O.P. N° 10080 F N° 00C1-15921

Sub Secretaría  de Política C ri.n inal 
y Asuntos. Penitenciarios

Servicio Penitenciario  de la  Provincia de Salta 

C ontratación  D irecta N° 53/09

Art. 12o de la Ley N° 6838/96 SistCTia.de Contrata
ciones de la Provincia

“Adquisición de (05) Cinco Vaquillonas Preñadas”, 
con desitno a la Unidad Carcelaria N° 6 -  Rosario de 
Lernia, dependiente de este Organismo

. Fecha de Apertura: 08-de Julio de 2.009 -  Horas: 
11:00

Presupuesto Oficial: $ 20.000,00 (Pesos: Veinte mil)

Pliegos: Sin Cargo.

Consulta y Entrega de Pliegos: D irac ión  deAdmi- 
nistración -  División Compras -  Av. Hipólito Yrigoyen 
N° 841 -  Salta Capital (C.P. 4.400) Teléfonos 0387- 
4280635-636-638-639-640-641-642 (Internos 123 o 
124).

Correo Electrónico: spps-compras@arr.et.com.ar

Doris Armendia
Sub-Prefecto 

Directora de Adm. S.P.P.S.
Imp. $ 50,00 e)G 1/07/2009

CONCESION DE AGUA PUBLICA

O.P. N° 10033 F. Nc 0001-15835

Ref. Expte. N° 34-179.645/95

Central Térmica Güemes S.A., Titular rejistral del 
inmueble Catastro N° 10432, Sección " F ’;  fracción: 
E-3 (Catastro de Origen N° 9562) y  Beneficiarla de 
Servidumbre gratuita y perpetua sobre 2l. inmueble 
Catastro N° 10431, Sección “F”, Fracción E-2, ambos 
del Dpto. General Güemes, gestiona la finí lización del 
trámite de concesión de agua pública subterránea y 
ampliación de la concesión de agua pública subterrá
nea, de 11 (once) pozos preexistentes pare uso indus
trial, para producción termoeléctrica (Plan'.a Energéti
ca), con un volumen total anual de 6,3072 hm3, con 
carácter eventual.

mailto:spps-compras@amet.com.ar
mailto:spps-compras@amet.com.ar
mailto:spps-compras@arr.et.com.ar
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Conforme a las previsiones de los arts. 24 inc. c), 
51 ,80 ,81 ,140 ,143 ,201 , ss. y cc. del Código de Aguas, 
se ordena la publicación de la presente gestión en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación en toda la 
provincia, por el término de cinco (5) días. Ello para 
que, en función del art. 309 del mismo cuerpo legal, las 
personas que tengan derecho o interés legítimo tomen 
conocimiento de que podrán hacerlo valer en el término 
de treinta (30) días hábiles contados desde la última 
publicación, ante la Secretaría de Recursos Hídricos, 
sita en Avda. Bolivia 4650, Io Piso, de esta Ciudad de 
Salta, pudiendo consultar las características técnicas de 
dichas perforaciones. Fdo. Dra. Silvia F. Santamaría, 
Abogada, Jefe Sub-Programa Coordinación y Capacita
ción -  Fiscalización y Control.

Imp. S 150,00 e) 29/06 al 03/07/2009

NOTIFICACION ADMINISTRATIVA

O.P.N° 10041 F.N° 0001-15860

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita 
por diez (10) días a parientes del ex agente fallecido 
Héctor César Ortega -  D.N.I. N° 16.540.794, alcanza
dos por el beneficio establecido en el artículo 26 del 
Convenio Colectivo de Trabajo -prim era parte- Acta 
Acuerdo N° 2/08, para que dentro de dicho término se 
presenten a hacer valer sus derechos en Dirección Re
gional Salta -  Caseros N° 476 -  Salta -  Capital.

Cont. Pub. Patricia Alejandra Mendez
Directora -  Dirección Regional Salta 
Subdirección General de Operaciones 

Impositivas deJ Interior

Imp. $ 150,00 e) 30/06 al 02/07/2009

Sección JUDICIAL
EDICTOS DE MINA
O.P. N° 9918 F.N ° 0001-15652

El Dr. Daniel E. Marchetti, Juez de Minas y en lo 
Comercial dé Registro de la Provincia de Salta, hace 
saber a los efectos del Art. 73 del C.P.M. Ley 7141/01, 
que Julio Adolfo Schubert, ha solicitado la concesión de 
la cantera de áridos, denominada: Los Pinos de Schubert
I, que tramita mediante Expte. N°: 19.298, ubicada en el 
Departamento: Cerrillos, Lugar: La Merced descripta 
de la siguiente manera:

C oordenadas G auss K ru g er -  Sistem a Posgar -  
94 y C am pos Inchauspc/69:

3554850.81
3554992.51
3554877.38
3554734.13

7238664.23
7238607.02
7238308.19
7238365.38

Superficie registrada 04 has. 9.206 m2. Los terre
nos afectados son de propiedad: del Manifestante Mat. 
2.559. Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. $ 120,00

O.P. N° 9851

e) 23/06 y 01 y 13/07/2009

F.N° 0001-15540

El Dr. Daniel E. Marchetti, Juez de Minas y en lo 
Comercial de Registro de la Provincia de Salta, hace

saber a los fines de los Arts. 51 ,52 ,53  y 66 del Código 
de Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) que: 
Norberto José Stucky, en Expte. N° 19.164 ha manifes
tado el descubrimiento de un yacimiento de diseminado 
de: cobre, ubicada en el departamento: Los Andes, Lu
gar: Cuesta de Napoleón, la mina se denominará: Palo 
Santo las coordenadas del punto de manifestación de 
descubrimiento (P.M.D) y de los correspondientes 
esquineros son las siguientes:

C oordenadas G auss K ru g er -  Posgar -  94

Y X

3389444.95 7220981.66
3390444.95 7220981.66
3390444.95 7214981.66
3389444.95 7214981.66
3389444.95 7212981,66
3387444.95 7212981.66
3387444.95 7211981.66
3385444.95 7211981.66
3385444.95 7210981.66
3384444.95 7210981.66
3384444.95 7216981.66
3389444.95 7216981.66

P.M.D.: X= 3390045.00 Y= 7218319.00

Superficie concedida: 3000 has. OOcaOOa m2. Los 
terrenos afectados son de propiedad Fiscal.

Esc. HumbertoRamírez, Secretario.

Imp. S 120,00 e) 18 y 23/06 y 01/07/2009
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O.P. N° 9738' F .N ° 0001-15332

El Dr. Daniel E. Marchetti, Juez de Minas y en lo 
Comercial de Registro de la Provincia de Salta, hacer 
sabe a los fines de los Arts. 51 ,52 ,53  y 66 del Código 
de Minería (Texto ordenando en decreto 456/97) que: 
ULEX S.A., en Expte. N°: 19.308, han manifestado el 
descubrim iento de un yacim iento de colem anita -  
hidroboracita, ubicada en el departamento: Los Andes, 
Lugar: Sol de Mañana la mina se denominará: La Fortu
na 1, las coordenadas del punto de manifestación de 
descubrim iento (P.M.D) y de los correspondientes 
esquineros son las siguientes:

C oordenadas G auss K ruger -  Posgar -  94 

Y X

3432910.90
3435213.12
3435213.12
3434237.21 
3434408.72
3433415.02
3433285.75
3431785.75
3431785.75 
3431624.07
3431631.02 
3430630.00 
3430900.66
3430896.21 
3431096.74 
3431217.29

7278127.18
7278127.18
7272023.43 
7272023.46 
7276196.94
7276238.97 
7273238.60 
7273238.59
7272023.43
7272023.43
7272264.97 
7272283.45
7272424.97 
7272637.04 
7272641.25 
7273969.77

P.M.D.: X= 3433494.17 Y= 7276369.06

Superficie Registrada 1500 has. 0155 m2. Los te
rrenos afec tados son de p ropiedad  F isca l. Esc. 
Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. S 120,00

O.P. N° 9737

e) 09 y 19/06 y 01/07/2009

F.N° 0001-15331

El Dr. José O. Yañez, Juez (Interino) de M inas 
y en lo Com ercial de Registro de la Provincia de 
Salta, hace saber a los fines de los Arts. 51, 52, 53 y 
66 del Código de M inería (Texto ordenado en decre
to  4 5 6 /97 ) que: C laud io  A nton io  L aro to n d a  y 
G ordon D aniel B oris, en Expte. N°: 19.474, han 
m anifestado el descubrim iento de un yacim iento de

sal común, ubicada en el departam ento: Los Andes, 
Lugar:: Rincón, la mina de denominará: Rincón 8, las 
coordenadas del punto de m anifestación de descu
b rim ie n to  (P .M .D ) y de le s  c o rre sp o n d ie n te s  
esquineros son las siguientes:

C oordenadas G auss K ru g er -  Posgar -  94 

Y X

3386391.67 

3390093.55'
3390244.00

3390244.00

3388726.00

3388726.00 

3387316.63 
3387316.62

3386391.67

7347018.72
7347018.72 

7346921.68

7344319.00

7344319.00

7343662.00 
7343678.12

7345375.50

7345375.50

P.M.D.: X= 7344936.83 Y= J38f'510.57

Superficie Registrada 1033 has. C298 m2. Los te 
rrenos afec tados son de p rop iedad  F iscal. Esc. 
Humberto Ramírez, Secretario.'

Imp. $ 120,00

O.P. N° 9736

e) 09 y 19/06 y 01/07/2005

F. X o 0001-15331

El Dr. José O. Yañez, Juez de Jv:inaí y  en lo Comer
cial de Registro -  Interino, de la Provine a de Salta, hace 
saber a los fines de los Arts. 51,52,.53 y 66 del Código 
de Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) que: 
Antonio Larotonda y Daniel Boris: Gordon, en Expe
diente N°: 19.473, manifestado el descubrimiento sai 
común, ubicada en el departamento: Los Andes, Lugar: 
Rincón, la mina de denominará: Rincón '», las coordena
das del punto de m anifestación de descubrimiento 
(P.M.D) y de los correspondientes esquineros son las 
siguientes:

C oordenadas G auss K ru g er -  Posgar

Esquineros

1
2
3
4
5

3.386.391.67
3.388.565.61
3.388.565.61 
3.390.093.55
3.386.391.67

7.350.381.31
7.350.381.31 
7.348.004.25
7.347.018.72
7.247.018.72

P.M.D.: Y= 3.386.912.27 X= 7.347.152.47
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Cerrando de esta manera una superficie libre de 806 
has., 2961 m2. Los terrenos afectados son de propie
dad Fiscal. Sirva lo proveído de atenta nota de citación. 
Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. $ 120,00 e) 09 y 19/06 y 01/07/2009

O.P. N °9735 F.N ° 0001-15331

El Dr. José O. Yañez, Juez de Minas y en lo Co
mercial de Registro -  Interino, de la Provincia de Salta, 
hace saber a los fines de los Arts. 51, 52, 53 y 66 del 
Código de M inería (Texto ordenado en decreto 456/ 
97) que: Antonio Larotonda y Daniel Boris Gordon, 
en Expediente N°: 19.471, manifestado el descubri
miento sal común, ubicada en el departamento: Los 
Andes, Lugar: Rincón, la mina de denominará: Rincón
5, las coordenadas del punto de manifestación de des
cub rim ien to  (P.M .D) y de los co rrespond ien tes 
esquineros son las siguientes:

C oordenadas G auss K ru g er -  Posgar

E squineros Y. X

1 3.376.617.82 7.350.386.23
2 3.379.229.70 7.350.386.23
3 3.379.229.70 7.347.018.72
4 3.376.617.82 7.347.018.72

P.M.D.: Y= 23.378.994.08 X= 7.349.546.11

Cerrando de esta manera una superficie libre de 879 
has., 5.532 m2. Los terrenos afectados son de propie
dad Fiscal. Sirva lo proveído de atenta nota de citación. 
Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. $ 120,00 e) 09 y 19/06 y 01/07/2009

O.P. N° 9734 F.N ° 0001-15331

El Dr. José O. Yañez, Juez (Interino) de Minas y en 
lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, hace 
saber a los fines de los Arts. 51 ,52 ,53  y 66 del Código 
de Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) que: 
Claudio Antonio Larotonda y Gordon Daniel Boris, en 
Expte. N°: 19.470, han manifestado el descubrimiento 
de un yacimiento de sal común, ubicada en el departa
mento: Los Andes, Lugar: Rincón, la mina de denomi
nará: Rincón 4, las coordenadas del punto de manifesta
ción de descubrimiento (P.M.D) y de los correspon
dientes esquineros son las siguientes:

C oordenadas G auss K ruger -  Posgar -  94

Y X

3382305.27 7353753.74
3386391.67 7353753.74
3386391.67 7351386.21
3382305.27 7351386.21

P.M.D.: X= 7352061.05 Y= 3383498.54

Superficie Registrada 967 has. 4674 m2. Los terre
nos afectados son de propiedad Fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

Imp. $ 120,00 e) 09 y 19/06 y 01/07/2009

O.P. N° 9733 F.N ° 0001-15331

El Dr. José O. Yañez, Juez de Minas y  en lo Comer
cial de Registro -  Interino, de la Provincia de Salta, hace 
saber a los fines de los Arts. 51,52,53 y 66 del Código de 
Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) que: Anto
nio Larotonda y Daniel Boris Gordon, en Expediente N°: 
19.469, manifestado el descubrimiento sal común, ubica
do en el departamento: Los Andes, Lugar: Rincón, la 
mina de denominará: Rincón 3, las coordenadas del pun
to de manifestación de descubrimiento (P.M.D) y de los 
correspondientes esquineros son las siguientes:

C oordenadas G auss K ruger -  Posgar 

E squineros Y X

1 3.378.218.87 7.353.753.73
2 3.382.305.27 7.353.753.74
3 3.382.305.27 7.351.386.21
4 3.379.229.70 7.351.386.21
5 3.379.229.70 7.350.386.23
6 3.378.218.87 7.350.386.23

P.M.D.: Y= 3.380.542.61 X= 7.351.938.07

Cerrando de esta manera una superficie libre de 1.068 
has., 5.463 m2. Los terrenos afectados son de propie
dad Fiscal. Sirva lo proveído de atenta nota de citación. 
Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. $ 120,00 e) 09 y 19/06 y 01/07/2009

O.P. N° 9732 F.N ° 0001-15331

El Dr. José O. Yañez, Juez (Interino) de Minas y en 
lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, hace 
saber a los fines de los Arts. 51, 52,53 y 66 del Código
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de Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) que: 
Claudio Antonio Larotonda y Gordon Daniel Boris, en 
Expte. N°: 19.468, han manifestado el descubrimiento 
de un yacimiento de sal común, ubicada en el departa
mento: Los Andes, Lugar: Rincón, la mina de denomi
nará: Rincón 2, las coordenadas del punto de manifesta
ción de descubrimiento (P.M.D) y de los correspon
dientes esquineros son las siguientes:

Coordenadas Gauss Krúger -  Posgar -  94

3.382.305.27
3.382.305.27 
3.378.218.87

7.356.546 56
7.353.753 74
7.353.753 74

P.M.D.: Y= 3.38L121.92 X= 7.354.424.73

Cerrando de esta manera una superficie libre c e ' .350 
has., 0747 m2. Los terrenos afectados son de propie
dad Fiscal. Sirva lo proveído de atenta nota de c.ta^ión.. 
Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. $ 120,00 e) 09 y 19/06 y 01/07/2009

3383040.69
3386391.67
3386391.67
3382305.27
3382305.27
3382440.69
3382440.69
3383640.69
3383640.69
3383040.69

7357464.39
7357464.39
7353753.74
7353753.74
7356546.56
7356546.56
7353246.56
7353246.56
7357446.56
7357446.56

P.M.D.: X= 7354054.03 Y= 3382790.50

Superficie Registrada 1358 has. 8209 m2. Los te
rrenos afec tados son de prop iedad  F isca l. Esc. 
Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. $ 120,00

O.P. N° 9731

e) 09 y 19/06 y 01/07/2009

F.N ° 0001-15331

El Dr. José O. Yañez, Juez de Minas y en lo Comer
cial de Registro -  Interino, de la Provincia de Salta, hace 
saber a los fines de los Arts. 51 ,52 ,53  y 66 del Código 
de Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) que: 
Antonio Larotonda y Daniel Boris Gordon, en Expe
diente N°: 19.467, manifestado el descubrimiento sal 
común, ubicada en el depártamento: Los Andes, Lugar: 
Rincón, la mina de denominará: Rincón 1, las coordena
das del puntó de m anifestación de descubrimiento 
(P.M.D) y de los correspondientes esquineros son las 
siguientes:

Coordenadas Gauss Kruger -  Posgar 

Esquineros Y X

3.378.218.87
3.380.940.69
3.380.940.69
3.381.540.69
3.381.540.69

7.357.464.39
7.357.464.39
7.355.946.56
7.355.946.56
7.356.546.56

O.P. N° 9730 F.N° 0001 -15331

El Dr. José O. Yañez, Juez (Interino) de Minas y en 
lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, hace 
saber a los fines de los Arts. 51 ,52 ,53  y 66 del Código 
de Minería (Texto ordenado en decreto 456/91) que: 
Claudio Antonio Larotonda y Gordon Daniel B crit, en 
Expte. N°: 19.456, han manifestado el descubrimiento 
de un yacimiento de sal común - borato, ubicada en el 
departamento: Los Andes, Lugar: Cauchari, la rtiini de 
denominará: Cauchari 11, las coordenadas del punto de 
manifestación de descubrimiento (P.M.D) y de Ins co 
rrespondientes esquineros son las siguientes:

Coordenadas Gauss Kruger -  Posgar -  94

3417405.43
3420000.00
3420000.00
3417405.43

X

7338012.29
7336261.12
7336203.^3
7336203.43

P.M.D.: X= 7337428.73 Y= 3417965.94

Superficie Registrada 242 has. 1708 m2. Los terre
nos afectados son de propiedad Fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

Imp. $ 120,00

O.P. N° 9729

e) 09 y 19/06 y .01/07/2039

F.N° 0001-15331

El Dr. José O. Yañez, Juez de Minas y en lo Comer
cial de Registro -  Interino, de la Provincia de Salta, hace 
saber a los fines de los Arts. 51 ,52 ,53  y 66 del Código 
de Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) que: 
Antonio Larotonda y Daniel Boris Gordon, en Expe
diente N“: 19.455, manifestado el descubrimiento sal 
común, Bora, ubicada en el departamento: Los Andes,
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Lugar: Cauchan, la mina de denominará: Cauchari 10, 
las coordenadas del punto de manifestación de descu
brimiento (P.M.D) y délos correspondientes esquineros 
son las siguientes:

C oordenadas G auss K ro g er -  Posgar

O.P. N° 9727 F.N° 0001-15331

E squineros

1
2
3
4
5 .
6 
7

7.339.951.78
7.339.951.78 
7.339.254.54 
7.338.012.29
7.336.203.43
7.336.203.43 
7.339.837.14

3.414.294.79
3.415.146.28
3.415.564.69
3.417.405.43
3.417.405.43
3.414.124.85
3.414.124.85

P.M.D.: X= 7.338.524.40 Y= 3.416.384.67

Cerrando de esta manera una superficie libre de 971 
has., 4.384 m2. Los terrenos afectados son de propie
dad Fiscal. Sirva lo proveído de atenta nota de citación. 
Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. $ 120,00

O.P. N° 9728

e) 09 y 19/06 y 01/07/2009

F.N ° 0001-15331

El Dr. José O. Yañez, Juez (Interino) de Minas y en 
lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, hace 
saber a los fines de los Arts. 51 ,52 ,53  y 66 del Código 
de Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) que: 
Claudio Antonio Larotonda y Gordon Daniel Boris, en 
Expte. N°: 19.466, han manifestado el descubrimiento 
de un yacimiento de sal común, ubicada en el departa
mento: Los Andes, Lugar: Pocitos, la mina de denomi
nará: Pocitos 10; las coordenadas del punto de manifes
tación de descubrimiento (P.M.D) y de los correspon
dientes esquineros son las siguientes:

C oordenadas G auss K ro g er -  Posgar -  94

Y X

3395388.73
3398815.06
3398815.06
3395388.73

7277926.21
7277926.21
7276933.32
7276933.32

P.M.D.: X= 7277215.37 Y= 3398142.83

Superficie Registrada 340 has. 1968 m2. Los terre
nos afectados son de propiedad Fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

El Dr. José O. Yañez, Juez de Minas y en lo Comer
cial de Registro -  Interino, de la Provincia de Salta, hace 
saber a los fines de los Arts. 51, 52,53 y 66 del Código 
de Minería (Texto .ordenado en decreto 456/97) que: 
Antonio Larotonda y Daniel Boris Gordon, en Expe
diente N°: 19.465, manifestado el descubrimiento sal 
común, ubicado en el departamento: Los Andes, Lugar: 
Pocitos, la mina de denominará: Pocitos 9, las coorde
nadas del punto de manifestación de descubrimiento 
(P.M.D) y de los correspondientes esquineros son las 
siguientes:

C oordenadas G auss K roger -  Posgar 

E squineros Y X

1 3.397.361.87 7.280.462.58
2 3.399.914.51 7.280.462.58
3 3.399.914.51 7.278.363.81
4 3.398.815.06 7.278.363.81
5 3.398.815.06 7.277.926.21
6 3.397.361.87 7.277.926.21

P.M.D.:: Y= 3.399.490.22 X= 7.278.918.62

Cerrando de esta manera una superficie libre de 599 
has., 3.320 m2. Los terrenos afectados son de propie
dad Fiscal. Sirva lo proveído de atenta nota de citación. 
Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. $ 120,00

O.P. N° 9726

e) 09 y 19/06 y 01/07/2009

F.N ° 0001-15331

El Dr. José O. Yañez, Juez (Interino) de Minas y en 
lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, hace 
saber a los fines de los Arts. 51 ,52 ,53  y 66 del Código 
de Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) que: 
Claudio Antonio Larotonda y Gordon Daniel Boris, en 
Expte. N°: 19.464, han manifestado el descubrimiento 
de un yacimiento de sal común, ubicada en el departa
mento: Los Andes, Lugar: Pocitos, la mina de denomi
nará: Pocitos 8, las coordenadas del punto de manifes
tación de descubrimiento (P.M.D) y de los correspon
dientes esquineros son las siguientes:

C oordenadas G auss K ruger -  Posgar -  94

Y X

Imp. $ 120,00 e) 09 y 19/06 y 01/07/2009

3397361.87
3399914.51
3399914.51
3397361.87

7283050.09
7283050.09
7280462.58
7280462.58
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P.M.D.: X= 7282759.70 Y= 3399863.70

Superficie Registrada 660 has. 4981 m2. Los terre
nos afectados son de propiedad Fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

Imp. S 120,00

O.P. N° 9725

e) 09 y 19/06 y 01/07/2009

F.N ° 0001-15331

El Dr. José O. Yañez, Juez de Minas y en lo Comer
cial de Registro -  Interino, de la Provincia de Salta, hace 
saber a los fines de losArts. 51, 52, 53 y 66 del Código 
de Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) que: 
Antonio Larotonda y Daniel Boris Gordon, en Expe
diente N°: 19.463, manifestado el descubrimiento sal 
común, ubicado en el departamento: Los Andes, Lugar: 
Pocitos, la mina de denominará: Pocitos 7, las coorde
nadas del punto de manifestación de descubrimiento 
(P.M.D) y de los correspondientes esquineros son las 
siguientes:

C oordenadas G auss K ru g er -  Posgar 

Esquineros Y X

1 3.395.447.74 7.285.733.21
2 3.399.662.90 7.285.733.21
3 3.399.662.90 7.283.491.71
4 3.399.914.51 7.283.491.71
5 3.399.914.51 7.283.050.09
6 3.395.447.74 7.283.050.09

P.M.D.:: Y= 3.398.754.84 X= 7.284.117.55

Cerrando de esta manera una superficie libre de 1.142 
has., 0896 m2. Los terrenos afectados son de propie
dad Fiscal. Sirva lo proveído de atenta nota de citación. 
Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. $ 120,00

O.P. N" 9724

e).09 y 19/06 y 01/07/2009

F.N ° 0001-15331

El Dr. José O. Yañez, Juez (Interino) de Minas y en 
lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, hace 
saber a los fines de los Arts. 51 ,52 ,53  y 66 del Código 
de Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) que: 
Claudio Antonio Larotonda y Gordon Daniel Boris, en 
Expte. N°: 19.462, han manifestado el descubrimiento 
de un yacimiento de sal común, ubicada en el departa
mento: Los Andes, Lugar: Pocitos, la mina de denomi
nará: Pocitos 6, las coordenadas del punto de manifes

tación de descubrimiento (P.M.D) y de los correspon
dientes esquineros son las siguientes:

C oordenadas G auss K ru g er -  Posgar -  94

Y X

3397688.75
3399662.90
3399662.90
3397688.75

7288651.24
7288651.24
7285733.21
7285733.21

P.M.D.: X= 7286641.73 Y= 3398778.10

Superficie Registrada 576 has. 0628 m2. Los terre
nos afectados son de propiedad Fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

Imp. S 120,00

O.P. N° 9723

e) 09 y 19/06 y 01/07/2009

F.N° 0001-15331

El Dr. José O. Yañez, Juez de Minas y en lo Comer
cial de Registro -  Interino, de la Provincia de Salta, hace 
saber a los fines de los Arts. 51,52,53 y 66 del Código de 
Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) que: Arto- 
nio Larotonda y Daniel Boris Gordon, en Expediente N°: 
19.461, manifestado el descubrimiento sal común, ubica
do en el departamento: Los Andes, Lugar: Pocitos.. la 
mina de denominará: Pocitos 5, las coordenadas del pun
to de manifestación de descubrimiento (P.M.D) y de ¡los 
correspondientes esquineros son las siguientes:

C oordenadas G auss K ruger -  Posgar

Esquineros

1
2
3
4

3.397.688.75
3.392.564.87
3.392.564.87
3.397.688.75

7.285.733.2! 
7.285.733.21 
7.288.651.2¿ 
7.288.651.2<-

P.M.D.: Y= 3.393.702.16 X= 7.287.350.00

Cerrando de esta manera una superficie libre de 1 .¿-95 
has., 1.635,56 m2. Los terrenos afectados son de pro
piedad Fiscal. Sirva lo proveído de atenta nota de cita
ción. Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. S 120,00

O.P. N° 9722

e) 09 y 19/06 y 01/07/2009

F.N ° 0001-15331

El Dr. José O. Yañez, Juez (Interino) de Minas y 
en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta,
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hace saber a los fines de los Arts. 51, 52, 53 y 66 del 
Código de M inería (Texto ordenado en decreto 456/ 
97) que: Claudio Antonio Larotonda y Gordon Da
niel Boris, en Expte. N°: 19.460, han m anifestado el 
descubrim iento de un yacim iento de sal común, ubi
cada en el departamento: Los Andes, Lugar: Pocitos, 
la m ina de denominará: Pocitos 4, las coordenadas 
del p u n to  de m an ifes tac ió n  de descu b rim ien to  
(P.M.D) y de los correspondientes esquineros son 
las siguientes:

C oordenadas G auss K ruger -  P osgar -  94

Y X

3397688.75
3399662.90
3399662.90
3397688.75

7291334.36
7291334.36
7288651.24
7288651.24

P.M.D.: X= 7290104.69 Y= 3398599.84

Superficie Registrada 529 has. 6881 m2. Los terre
nos afectados son de propiedad Fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

Imp. S 120,00

O.P. N° 9721

e) 09 y 19/06 y 01/07/2009

F.N° 0001-15331

El Dr. José O. Yañez, Juez de Minas y en lo Comer
cial de Registro -  Interino, de la Provincia de Salta, hace 
saber a los fines de los Arts. 51 ,52 ,53  y 66 del Código 
de Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) que 
Antonio Larotonda y Daniel Boris Gordon, en expe
diente N° 19.459, manifestado el descubrimiento Sal 
Común, ubicado en el departamento: Los Andes, lugar 
Pocitos la mina se denominará: Pocitos 3, las coordena
das del punto de manifestación de descubrimiento 
(P.M.D.) y de los correspondientes esquineros son las 
siguientes:

C oordenadas G auss K ru g er Posgar 

E squineros Y X

3.392.599.39
3.397.688.75
3.397.688.75
3.392.599.39

7.291.334.36
7.291.334.36
7.288.651.24
7.288.651.24

P.M.D. Y= 3.393.429.60 X= 7.289.792.34

Cerrando de esta manera una superficie libre de 1.365 
has., 5.363,60 m2. Los terrenos afectados son de pro

piedad Fiscal. Sirva lo proveído de atenta nota de cita
ción. Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. $ 120,00

O.P. N° 9720

e) 09 y 19/06 y 01/07/2009

F.N° 0001-15331

El Dr. José O. Yañez -  Juez (Interino) de Minas 
y en lo Comercial de Registro de la Provincia de Sal
ta, hace saber a los fines de los Arts. 51, 52, 53 y 66 
del Código de M inería (Texto ordenado en decreto 
456/97) que: C laudio Antonio Larotonda y Gordon 
Daniel Boris, en Expte. N° 19.458, han manifestado 
el descubrim iento de un yacim iento de sal común 
ubicada en el departam ento: Los A ndes, Lugar: 
Pocitos, la mina se denominará: Pocitos 2, las coor
denadas del punto de manifestación de descubrimiento 
(P.M.D.) y de los correspondientes esquineros son 
las siguientes:

C oordenadas G auss K ru g er -  Posgar -  94

Y X

3397688.75
3399662.90

3399662.90

3397688.75

7294029.59

7294029.59

7291334.36
7291334.36

P.M.D.: X= 7293334.38 Y= 3399149.11

Superficie Registrada 532 Has. 0788 m2. Los terre
nos afectados son de propiedad Fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

Imp. $ 120,00

O.P. N° 9719

e) 09 y 19/06 y 01/07/2009

N° 0001-15331

El Dr. José O. Yañez, Juez de Minas y en lo Comer
cial de Registro -  Interino, de la Provincia de Salta, hace 
saber a los fines de los Arts. 51 ,52 ,53  y 66 del Código 
de Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) que 
Antonio Larotonda y Daniel Boris Gordon, en expe
diente N° 19.457, manifestado el descubrimiento Sal 
Común, ubicado en el departamento: Los Andes, lugar 
Cauchari la mina se denominará: Pocitos 1, las coorde
nadas del punto de manifestación de descubrimiento 
(P.M.D.) y de los correspondientes esquineros son las 
siguientes:
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Coordenadas Gauss Kruger Posgar O.P. N° 9717 F.N ° 0001-15331

Esquineros

1

• 2

3
4

5

6

Y

3.392.599.39 

3.394.071.46

3.394.151.40

3.397.688.75

3.397.688.75 

3.392.599.39

7.294.252.38

7.294.252.38

7.294.029.59

7.294.029.59

7.291.334.36

7.291.334.36

P.M.D. Y= 3.396.993.76 X= 7.293.173.02

Cerrando de esto manera una superficie libre de 1.405 
has., 3.863 m2. Los terrenos afectados son de propie
dad Fiscal. Sirva lo proveído de atenta nota de citación. 
Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. S 120,00

O.P. N° 9718

e) 09 y 19/06 y 01/07/2009

N °0001-15331

El Dr. José O. Yañez, Juez de Minas y en lo Comer
cial de Registro -  Interino, de la Provincia de Salta, hace 
saber a los fines de los Arts. 51 ,52 ,53  y 66 del Código 
de Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) que 
Antonio Larotonda y Daniel Boris Gordon, en expe
diente N° 19.481, manifestado el descubrimiento Sal 
Común, ubicado en el.departamento: Los Andes, lugar 
Centenario la mina se denominará: Centenario 7, las 
coordenadas del punto de manifestación de descubri
miento (P.M.D.) y de los correspondientes esquineros 
son las siguientes:

Coordenadas Gauss Kruger Posgar

Esquineros

1

2
3
4

5

6

Y

3.434.564.80

3.438.030.17

3.438.030.17
3.435.425.12

3.435.425.12

3.434.564.80

X

7.263.788.28

7.263.788.28

7.260.283.01
7.260.283.01

7.262.282.32

7.262.282.32

P.M.D. Y= 3.435.396.24 X= 7.262.700.91

Cerrando de esta manera una superficie libre de 1.042 
has., 7.016 m2. Los terrenos afectados son de propie
dad Fiscal. Sirva lo proveído de atenta nota de citación. 
Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

El Dr. José O. Yañez -  Juez (Interino) de Minas y 
en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los fines de los Arts. 51, 52, 53 y 66 del 
Código de Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) 
que: Claudio Antonio Larotonda y Gordon Daniel Boris, 
en Expte. N° 19.480, han manifestado el descubrimien
to de un yacimiento de sal común ubicada en el departa
mento: Los Andes, Lugar: Centenario, la mina se.deno- 
minará: Centenario 6, las coordenadas del punto de 
manifestación de descubrimiento (P.M.D.) y de los co
rrespondientes esquineros son las siguientes:

Coordenadas Gauss Kruger -  Posgar -  94

3433973.54
3439921.65
3439921.65
3434564.80
3434564.80
3433973.54

7266221.85
7266221.85 
7263788.28-
7263788.28
7265664.29
7265664.29

P.M.D.: X= 7265338.20 Y= 3437643.70

Superficie Registrada 1336 Has. 5938 m2. Los te
rrenos afectados son de p rop iedad  F isca l. Esc. 
Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. $ 120,00

O.P. N° 9716.

e) 09 y 19/06 y 01/07/2009

N °0001-15331

El Dr. José O. Yañez, Juez de Minas y en lo Comer
cial de Registro -  Interino, de la Provincia de Salta, hace 
saber a los fines de los Arts. 51,52,53 y 66 del Código de 
Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) que Anto
nio Larotonda y Daniel Boris Gordon, en expediente N° 
19.479, manifestado el descubrimiento Sal Común, ubi
cado en el departamento: Los Andes, lugar Centenario la 
mina se denominará: Centenario 5, las coordenadas del 
punto de manifestación de descubrimiento (P.M.D.) y 
de los correspondientes esquineros son las siguientes:

Coordenadas Gauss Kruger Posgar

Esquineros

1
2
3
4

3.433.973.54
3.439.921.65
3.439.921.65
3.433.973.54

7.266.221.85
7.266.221.85
7.268.655.41
7.268.655.41

Imp. $ 120,00 e) 09 y 19/06 y 01/07/2009 P.M.D. Y= 3.436.025.44 X= 7.266.469.96
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Cerrando de esta manera una superficie libre de 1.447 
has., 5.082,57 m2. Los terrenos afectados son de pro
piedad Fiscal. Sirva lo proveído de atenta nota de cita
ción. Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

C oordenadas G auss K ru g er Posgar

Imp. S 120,00

O.P. N° 9715

e) 09 y 19/06 y 01/07/2009

F.N ° 0001-15331

El Dr. José O. Yañez -  Juez (Interino) de Minas y 
en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los fines de los Arts. 51, 52, 53 y 66 del 
Código de Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) 
que: Claudio Antonio Larotonda y Gordon Daniel Borís, 
en Expte. N° 19.478, han manifestado el descubrimien
to de un yacimiento de sal común ubicada en el departa
mento: Los Andes, Lugar: Pocitos, la mina se denomi
nará: Centenario 4, las coordenadas del punto de mani
festación de descubrimiento (P.M.D.) y de los corres
pondientes esquineros son las siguientes:

C oordenadas G auss K ru g er -  P osgar -  94

Y X

3434199.90
3439921.65
3439921.65
3433973.54
3433973.54 
3434163.80

7271088.98
7271088.98
7268655.41
7268655.41 
7270192.25 
7270184.70

P.M.D.: X= 7269793.30 Y= 3436250.09

Superficie Registrada 1428 Has. 7487 m2. Los te
rrenos afec tad o s son de p rop iedad  F iscal. Esc. 
Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. $ 120,00

O.P. N° 9714

e) 09 y 19/06 y 01/07/2009

N° 0001-15331

El Dr. José O. Yañez, Juez de Minas y en lo Comer
cial de Registro -  Interino, de la Provincia de Salta, hace 
saber a los fines de los Arts. 51,52,53 y 66 del Código de 
Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) que Anto- 

. nio Larotonda y Daniel Boris Gordon, en expediente N° 
19.477, manifestado el descubrimiento Sal Común, ubi
cado en el departamento: Los Andes, lugar Centenario la 
mina se denominará: Centenario 3, las coordenadas del 
punto de manifestación de descubrimiento (P.M.D.) y 
de los correspondientes esquineros son las siguientes:

Esquineros

1 3.435.213.12 7.273.522.54
2 3.437.319.90 7.273.522.54
3 3.437.043.82 7.273.143.11
4 3.439.410.36 7.271.458.08
5 3.439.921.65 7.272.093.96
6 3.439.921.65 7.271.088.98
7 3.434.199.90 7.271.088.98
8 3.434.237.21 7.272.023.46
9 3.435.213.12 7.272.023.43

P.M.D. Y= 3.436.695.00 X= 7.272.034.25

Cerrando de esta manera una superficie libre de 865 
has., 5.490 m2. Los terrenos afectados son de propie
dad Fiscal. Sirva lo proveído de atenta nota de citación. 
Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. $ 120,00 e) 09 y 19/06 y 01/07/2009

O.P.N 0 9713 F.N° 0001-15331

El Dr. José O. Yañez -  Juez (Interino) de Minas 
y en ío Comercial de Registro de la Provincia de Sal
ta, hace saber a los fines de los Arts. 51, 52, 53 y 66 
del Código de M inería (Texto ordenado en decreto 
456/97) que: Claudio Antonio Larotonda y Gordon 
Daniel Boris, en Expte. N° 19.476, han m anifestado 
el descubrim iento de un yacim iento de sal común 
ubicada en el departamento: Los Andes, Lugar: Cen
tenario, la mina se denominará: Centenario 2, las co
ordenadas del punto de m anifestación de descubri
miento (P.M.D.) y de los correspondientes esquineros 
son las siguientes:

C oordenadas G auss K ru g er -  Posgar -  94

Y X

3435213.12
3439921.65
3439921.66 
3438220.53 
3437319.90
3435213.12

7276146.94
7276146.94
7273522.54 
7274760.31
7273522.54
7273522.54

P.M.D.: X= 7274983.73 Y= 3437491.25

Superficie Registrada 1074 Has. 6889m2. Los te
rrenos afec tados son de p rop iedad  F isca l. Esc. 
Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. S 120,00 e) 09 y 19/06 y 01/07/2009
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O.P. N °9712 N° 0001-15331

El Dr. José O. Yañez, Juez de Minas y en lo Comer
cial de Registro -  Interino, de la Provincia de Salta, hace 
saber a los fines de los Arts. 51,52, 53 y 66 del Código 
de Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) que 
Antonio Larotonda y Daniel Boris Gordon, en expe
diente N° 19.475, manifestado el descubrimiento Sal 
Común, ubicado en el departamento: Los Andes, lugar 
Centenario la mina se denominará: Centenario 1, las 
coordenadas del punto de manifestación de descubri
miento (P.M.D.) y de los correspondientes esquineros 
son las siguientes:

C oordenadas G auss K ruger Posgar

Esquineros Y X

1 3.436.111.14 7.280.302.88
2 3.437.991.99 7.280.302.88
3 3.437.991.99 7.276.146.94
4 3.435.213.12 7.276.146.94
5 3.435.213.12 7.279.758.32
6 3.436.111.14 7.279.758.32

P.M.D. Y= 3.436.265.49 X= 7.278.804.20

Cerrando de esta manera una superficie libre de 1.105 
has., 9787 m2. Los terrenos afectados son de propie
dad Fiscal. Sirva lo proveído de atenta nota de citación. 
Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. S 120,00 e) 09 y 19/06 y 01/07/2009

SENTENCIA

O.P. N° 10068 R. s/c N° 1427

C ám ara  en lo C rim inal -  D istrito Judicial 
N orte -  C ircunscripción T artagal

Falla: 1. Condenando a Pablo Daniel Zarate, de las 
demás condiciones personales obrantes en autos, a la 
pena de Un Año y Nueve Meses de Prisión Efectiva, 
por resultar autor material y responsable del delito de 
Lesiones Graves y Hurto Calificado en Concurso Real 
(Dos Hechos), en los términos de los arts. 90, 163 inc. 
6°, 40 y 41 del C.P. Ordenando que el mismo permanez
ca alojado en la Cárcel Penitenciaria local. II.- Dispo
niendo que por Secretaría se practique el Cómputo de 
Pena correspondiente (art. 502 del C.P.P.). III.- Regís
trese.:. Fdo.: Dra. Sandra Bonari, Juez. Ante mi: Dr. 
Rodolfo D. Quinteros, Secretario. Tgal. 27 de Mayo de 
2009. Visto:... Considerando: Resuelvo: 1°) Dictar una 
Unica Pena de 5 Años y Nueve Meses de Prisión de

Ejecución Efectiva que debe cumplir el imputado Pablo 
Daniel Zarate, D.N.I. N° 31.025.435, argentino, nacido 
el 05/08/84 en Salta, hijo de Domingo y de Mirta Pereyra, 
soltero, domiciliado en calle San Martín N° 591 -  Barrio 
Ferroviario de la localidad de Profesor Salvador Mazza. 
Prontuario N° 36.429, Sección R.H. Ello surge de las 
condenas dictadas, en la presente causa, con la dictada 
en la causa N° 3.371/05 y su acumulada 3.415/05 (3 
años) y con la dictada en la causa n° 2793/06 (1 año).- 
IIo) Ordenar que... IIIo) Cópiese... Fdo. Dra. Sandra 
Bonari -  Presidente. Dr. Osvaldo M. Chehda, Vocal. 
Dra. Asusena Vásquez, Vocal. Ante Mi: Dr. Rodolfo D. 
Quinteros, Secretario. Dr. Rodolfo Quinteros, Secreta
rio. Dra. Sandra C. Bonari, Presidente.

Sin Cargo e) 01/07/2009

SUCESORIOS

O.P. N° 10084 F.N° 0001-15929

La Dra. Stella Maris Pucci de Cornejo, Juez Interi
na a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial de 9na. Nominación, Secretaría a cargo de la 
Dra. M. Fernanda D iez B arran tes, en los autos 
caratulados: “Guaymas, Esther Epifanía s/Sucesorio”, 
Expte. N° 258.739/09, cita a todos los que se conside
ren con derechos a los bienes de esta 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 hacerlos valer, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar por Ley. Publicación 
por tres días. Fdo. Dra. Stella Maris Pucci de Cornejo, 
Jueza Interina. Salta, 22 de Junio de 2009. Dra. Fernanda 
Diez Barrantes, Secretaria.

Imp. S 90,00 e) 01 al 03/07/2009

O.P. N° 10078 F.N° 0001-15919

El Dr. Alberto A. Saravia, titular del juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 9a Nomi
nación, en autos n° 2-EX P-150.063/06 caratulados 
“Burgos, Obdulio s/Sucesorio”, en trámite ante la Se
cretaría N° 2 de la Dra. M. Fernanda Diez Barrantes, 
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 conta
dos a partir de la última publicación de edictos, compa
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de la que
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hubiere lugar por ley. Publíquese por tres días en el 
Boletín Oficial y en otro diario de circulación comercial. 
Salta, 01 de Junio de 2009. Dra. Fernanda Diez 
Barrantes, Secretaria.

Imp. $ 90,00 e) 01 al 03/07/2009

O.P. N° 10077 F.N° 0001-15915

La Dra. Nelda Villlada Valdez, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial de la 8va. Nominación, 
Secretaría de la Dra. Magdalena Solá, en los autos 
caratulados: “Quiroga Gutiérrez de Saravia, Lucinda s/ 
Sucesorio”, Expte. N° C 46.036/99; ordena la publica
ción de edictos, por tres (3) días en el Boletín Oficial y 
en el diario de mayor circulación comercial (art. 723 del 
C.P.C. y C.), citando a todos los que se consideren con 
derechos a los bienes de ésta sucesión, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro del término de 
treinta días comparezcan a hacerlos valer, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar por ley. Salta, 15 de 
Mayo de 2.009. Dra. Magdalena Solá, Secretaria.

Imp. S 90,00 e) 01 al 03/07/2009

O.P. N°' 10076 F. N° 0001-15914

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Jueza de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 7° Nomina
ción, Secretaría de la Dra. María del Carmen Rueda, en 
los autos caratulados: “Solá Espinosa, Ricardo - Suce
sorio”, Expte. N° 155.152/06; ordena la publicación de 
edictos durante tres (3) días en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación comercial, citando a todos los 
que se consideren con derechos a los bienes de ésta 
sucesión, ya sea como herederos o como acreedores, 
para que dentro de los treinta días de la última publica
ción comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por ley. Salta, 15 de Octubre de
2008. Dra. Ma. del Carmen Rueda, Secretaria.

Imp. $ 90,00 e) 01 al 03/07/2009

O.P. N° 10073 R. s/c N° 1428

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, a cargo del 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
7ma. Nominación, Secretaría de la Dra. Jacqueline San

Miguel de Murga, en los autos caratulados: “Quispe, 
Ilda Ester - Sucesorio”, Expte. N° 2-230.808/08, cita a 
todos los que se consideren con derechos a los bienes de 
ésta sucesión, ya sea como herederos o acreedores, 
para que dentro del término de treinta días corridos a 
contar desde la última publicación, comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley. Publíquese en el Boletín Oficial y otro diario de 
circulación comercial (art. 723 del C.P.C.C.) por tres 
días. Salta, 04 de Junio de 2009. Dra. Jacqueline San 
Miguel de Murga, Secretaria Interina.

Sin Cargo e) 01 al 03/07/2009

O.P. N° 10072 F .N °0001-15906

El Dr. Leonardo Rubén Aranibar, Juez Civil, Co
mercial y de Familia de Primera Instancia, Primera No
minación del Distrito Judicial del Norte -  Orán, Secre
taría N° 2, en autos caratulados: “Algañaraz, Wiiberto 
(causante) - Sucesorio”, Expte. N° 44.827/07, cita y 
emplaza a los que se consideren con derechos a los 
bienes de ésta sucesión; sean como herederos o como 
acreedores, para que dentro del plazo de treinta días 
contados desde el siguiente de la última publicación, 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. Publicase por tres días en el Boletín Oficial y cual
quier otro diario de circulación masiva. Fdo. Dr. Leonardo 
Rubén Aranibar, Juez. San Ramón de la Nueva Orán, 23 
de Febrero de 2.009. Dra. Claudia G  Nallar, Secretaria.

Imp. $ 90,00 e) 01 al 03/07/2009

O.P. N° 10070 F. N° 0001-15895

La Dra. Nelda Villada Valdéz, Juez de 1 ra. Instancia 
en lo Civil y Comercial de la Octava Nominación, Se
cretaría a cargo de la Dra. Soledad Fiorillo, en los autos 
caratulados: Flores Custodio s/Sucesorio. Expte. N° 
186.395/7, Ordena lo siguiente: Declárese Abierto el 
Juicio Sucesorio de Ríos de Flores Cornelia fallecida el 
27/07/1982 por Sucesorio. Expte. N° 186.395/7. Cítese 
por edictos que se publicarán durante 3 (tres) días en el 
Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación co
mercial (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 30 días comparezcan a hacerlos valer,
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bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. 
Fdo. Dra. Nelda Villada Valdez, Juez. Salta, 16 de Junio 
de 2.009. Dra. Soledad Fiorillo, Secretaria.

Imp. S 90,00 e) 01 al 03/07/2009

O.P. N° 10060 R. s/c N° 1424

La Dra. Nelda Villada Valdez, Juez de 1 ra. Instancia 
en lo Civil y Comercial 8o Nominación, Secretaría a 
cargo de la Dra. Soledad Fiorillo, en los autos caratulados: 
“Soriano, Ramona Segunda -  Sucesorio”, Expte. N° 1- 
257.842/08, cita y emplaza a todos los que se conside
ren con derechos a los bienes de ésta sucesión, ya sea 
como herederos o acreedores, para que dentro de los 
treinta días de la última publicación, comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiera 
lugar por ley. Publíquese por tres días en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación comercial (art. 723 
del C.P.C. y C.). Salta, 24 de Junio de 2.009. Dra. 
Soledad Fiorillo, Secretaria.

Sin Cargo e) 30/06 al 02/07/2009

O.P. N° 10055 R. s/c N° 1421

El Dr. Sergio Miguel Angel David, Juez de 1 ra Ins
tancia en lo Civil y Comercial 10 Nominación, Secretaría 
a cargo de la Dra. Sara del C. Ramallo, en los autos: 
“Sucesorio de Pereyra, Marta Elena”, Expte. N° 2- 
233.876/08, cita y emplaza a todos los que se conside
ren con 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. Publíquese por tres días en el Boletín 
Oficial y en el diario El Tribuno (art. 723 del C.P.C. y 
C.). Salta, 28 de Abril de 2.009. Dra. Sara del C. Ramallo, 
Secretaria.

Sin Cargo e) 30/06 al 02/07/2009

O.P. N° 10051 F.N° 0001-15874

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Juez del 
Juzgado Civil y Comercial de Primera Instancia 7°No- 
minación, Secretaría de la Dra. María del Carmen Rue
da, en los autos caratulados: “Lagoria, Javier Alejandro

s/Sucesorio”, Expte. N° 153.675/06, cita a los herede
ros, acreedores, y a todos los que se consideren ecn 
derecho a los bienes de ésta sucesión, ya sea con- o here
deros o acreedores, para que dentro de los treinta días 
de la última publicación, comparezcan a hacerlo valer, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por Iq í. 
Publíquese por tres días en el Boletín Oficial y en in  
diario de circulación local (con al menos un día ce pub.i- 
cación en diario El Tribuno). Salta, 11 de Junio cfel 20C9. 
Dra. Ma. del Carmen Rueda, Secretaria.

Imp. $ 90,00 e) 30/06 al 02/07/2039

O.P. N° 10024 F. N° 0001-15826

El Sr. Juez Dr. Luis Enrique Gutiérrez a cargo del 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
3ra. Nominación, Secretaría de la Dra. Silvia Palermc de 
Martínez, en los autos caratulados: “Puca, Carlos Aqui
lino - Sucesorio” Expte. N °257.532/09; Cítese, porecic- 
tos, que se publicarán durante tres días en e. Boletín 
Oficial y en diario El Tribuno, a todos los que se coisi- 
deren con derechos a los bienes de ésta sucesión; ya sea 
como herederos o como acreedores, para que centro>del 
término de treinta días, comparezcan a haceros valer, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Dr. 
Luis Enrique Gutiérrez, Juez. Salta, 23 ce Junic de 
2.009. Dra. Silvia Palermo de Martínez, Secretaria.

Imp. $ 90,00 e) 29/06 al 01/07/2009

O.P. N° 10023 F. N° 0001-IS825

La Sra. Juez Dra. Nelda Villada Valdez, a cargc* del 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
8va. Nominación, Secretaría de la Dra. Soledad Fiorillo, 
en los autos caratulados: “Soruco, Beda M'irma -  Suce
sorio”, Expte. N° 257.303/09; cítese, por ecfictcs, que 
se publicarán durante 3 (tres) días en el Bole:in O ícial 
y en un diario de mayor circulación comercial (Art 723 
del C.P.C. y C.), a todos los que se consideren con 
derechos a los bienes de ésta sucesión, ya sea oomo 
herederos o como acreedores, para que dentro de-, tér
mino de treinta días, comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar p o ' ley. Dra. 
Nelda Villada Valdez, Juez. Salta, 19 de Junio de 2 009. 
Dra. Soledad Fiorillo, Secretaria.

Imp. S 90,00 e) 29/06 al C 1/07/2009
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REMATES JUDICIALES

O.P. N° 10091 F. N° 0001-15939

Atención Metán 

Por JUAN CARLOS BALBI 

JU D IC IA L  CON BASE S 3.716,36

1/6 Indiviso 1 Inm ueble 
en calle M itre 139 -  M etán

Remate. 6 de Julio de 2009, Hs. 17 en Leguizamón 
N° 1881 de esta ciudad. Nomenclatura Catastral: matrí
cula N° 3.004 Depto. Metán. Ext. Fte. 13 m.; Fdo.:
64,95 m. Límites; N. Terrenos de Lastenia López de 
Poma; S: calle Mitre; E. Prop. de Lastenia López de 
Poma; O: Terrenos de José Tobías. Plano 122. Base: S 
3.716,36, se trata de una vivienda con 3 (tres) habita
ciones, baño, cocina y fondo en total abandono con 
techos de chapa y pisos cerámicos, se encuentra des
ocupado y pasan por su fte. todos los servicios. Forma 
de Pago: Seña 30% en efectivo en el acto del remate, 
comisión 5%, Sellado D.GR. 1,25%, todo a cargo del 
comprador. Ordena el Juez Federal N° 1, Dr. Julio 
Leonardo Bavio, Subrogante, Secretaría Fiscal de la Dra. 
Roxana Alejandra Corona, en los autos caratulados 
“A.F.I.P. D.G.I. c/López Pedro Ricardo s/Ejecución 
Fiscal. Expte. N° F -1.364/07. Nota: El remate se llevará 
a cabo aunque el día fijado sea declarado inhábil, se deja 
constancia de la deuda de $ 1.089,36 de la municipali
dad de Metán de fs. 33 y de Aguas de Salta de $ 17,45 
de fs. 38 se encuentran sujetas a reajustes de práctica y 
que las tasas, impuestos y contribuciones, estarán a 
cargo del comprador si no hubiere remanente. Edictos 2 
días Boletín Oficial y 3 días en diario El Tribuno. Infor
mes: Mart. Juan Carlos Balbi. Tel. 154118655. Salta,
29 de Junio de 2009.

Imp. $ 80,00 e) 01 y 02/07/2009

O.P. N° 10088 F.N° 0001-15932

Por JO R G E  LUIS TO R R EZ

JUDICIAL CON BASE

Un inm ueble en calle A. Güemes n° 81 
de esta ciudad

El día Viernes 3 de Julio de 2009, a hs. 18, en el local 
de Remates del Colegio de Martilieros de Salta, sito en 
calle España n° 955 de esta ciudad, Remataré, con todo

lo plantado y adherido al suelo por accesión física o 
legal y con la base de S 142.819,70.- un inmueble iden
tificado con Catastro n° 7125 Secc. “H”, Manz. 118, 
Parcela 3 del Dpto. Capital, ubicado en calle Adolfo 
Güemes n° 81 de esta ciudad. Medidas: 11,33 m. x 20 
m. Sup. Total del inmueble 226,60 m2. Límites: Lo 
dan sus títulos: Se trata de un inmueble que cuenta con 
un salón de recepción con puerta de vidrio a la calle, 
luego una habitación que funciona como estudio, con 
placard. Cuenta con tres habitaciones más con placard. 
Un patio descubierto; un lavadero cubierto; 2 baños 
de Ia, un estar con placard de madera; todos estos 
ambientes con techo de loza y piso de cerámicos; un 
patio descubierto con asador, con mesada y pileta de( 
lavar. Cuenta también con una escalera de material que 
dá la planta alta. La misma cuenta con una terraza con 
asador y mesada; una cocina con mesada de mármol o 
granito; un baño de Ia con jacuzzi y paredes revesti
das con azulejos; una habitación con depósito. Toda la 
P. A. con piso de cerámico y techo de tejas y tejuelas. 
Todo conforme al acta de constatación realizada por 
Sr. Oficial de Justicia a fs. 100/101 de los autos de 
referencia. Cuenta con todos los servicios (agua, cloa
cas, luz, pavimento, gas, etc.) Hor. de Visita 10 a 12 
hs. y de 16a 18 hs. Estado de ocupación: se encuentra 
ocupado por el Dr. Dante Filipovich como único ocu
pante y en calidad de propietario. Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia C. y C. de Procesos Ejecutivos 4a 
Nominación a cargo del Dr. Sergio A. Bonari Valdéz, 
Juez, Secretaría N° 1, de la Dra. Lucía Brandan Valy, 
en Expte. N° 6.018/97, caratulado: Exeni, Jorge vs. 
Moschetti, María: Ejecución Hipotecaria. Condición 
de Venta: seña el 30% del precio, sellado D.G.R. 1,25% | 
y Comisión de Ley 5% todo a cargo del comprador de 
contado y en el mismo acto. El saldo de precio (70%) 
restante dentro de los cinco días de aprobada la subas
ta, mediante depósito en cuenta judicial en el Banco 
Macro suc. Tribunales a la orden del proveyente y 
como pertenecientes a estos autos (art. 593) bajo aper
cibimiento de lo dispuesto en el art. 597 del C.P. El 
impuesto a la venta del inmueble (art. 7 de la Ley 
23.905) no está incluido en el precio y se abonará 
antes de inscribirse la transferencia. Edictos por 3 días 
en Diario Nuevo Diario y Tres días en Boletín Oficial. 
Nota: esta subasta no se suspenderá aunque el día 
fijado sea declarado inhábil. I.V.A. Monotributo. In
formes Martiliero Jorge Torrez en Al varado n° 226, 10 
Piso, o al Cel. 154203925.

Imp. $ 234,00 e) 01 al 03/07/2009
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O.P. N° 10071 F.N° 0001-15902

P or JO SE L.ARGAÑARAZ 

JUDICIAL CON BASE 

H erm oso-Inm ueble en G eneral Güemes -  Salta

El Jueves 02 de Julio de 2009 a Hs. 17,30 en calle 
España N° 955, sede del Colegio de Martilieros de Sal
ta, Ciudad, por disposición del Juez de 1a Inst. en lo C. 
y C. de RE. 1 ra. Nominación Dra. Margarita Pueyrredón 
de Navarro, Secretaria del Dr. Gonzalo F. Harris, en 
juicio que se le sigue al Sr. Rizzi, Gildo; Arozarena de 
Rizzi, Verónica Liliana, Ejecución Hipotecaria -  Expte: 
225.813/08, remataré con la Base de S 27.264,01, el 
inmueble identificado con la Matricula N° 8429, Sec
ción J, M anzana 103b, Parcela 8 del Dpto. Gral. 
Güemes, Superficie: 293,75 m2. extensión según títu
los. Ubicación: sito en calle México N° 1.490, esquina 
Las Américas B° 25 de Mayo de la localidad de Gral. 
Güemes. Descripción: Un jardín, con una verja de hie
rro estructural, una galería angosta, piso de baldosa rús
tica , un liv ing  com edor con pared  parte  baja 
machimbrada, una cocina con mesada, cuatro dormito
rios, uno de ellos alfombrado, un baño de primera con 
todos sus implementos y pared revestida en cerámicos, 
un pasillo, un lavadero, una galería con techo de chapa 
estructura de hierro, con un asador, un patio chico ta
piado, un portón de chapa sobre calle Avda. Las Améri
cas para ingreso de vehículo, toda esta construcción es 
de block con techo de loza y tejas francesas, piso de 
mosaicos, puertas y ventanas de madera con rejas estas 
últimas. Estado de Ocupación: por el Sr. Rizzi, Gildo y 
su esposa la Sra. Arozarena, Verónica Liliana y dos 
hijos en calidad de propietarios. Servicios: luz eléctrica, 
agua potable, gas natural, cloacas, calle con cemento y 
alumbrado público. El inmueble se encuentra ubicado 
en una esquina y se encuentra en muy buen estado de 
conservación. Constatación realizada por Sra. Juez de 
Paz. Se autoriza al actor a compensar su crédito en la 
subasta ordenada hasta la concurrencia de las sumas 
reclamadas en autos S 20.972,32, en concepto de capi
tal, sin perjuicio de tener en cuenta, al momento de la 
distribución y en caso de corresponder el orden de pri
vilegio. Cond. Venta: pago del 30% del precio, a cuenta 
del mismo, más la comisión de ley 5% y el sellado de 
Ley DGR 1,25%, todo en el acto y a cargo del compra
dor, el saldo dentro de los 5 días de aprobada la subasta. 
El impuesto a la venta del bien (Art. 7 de la Ley 23905) 
no está incluido en el precio y se abonará antes de ins
cribirse la transferencia. Edictos: 3 días en Boletín Ofi

cial y un diario de circulación comercial. La subasta no 
se suspende aunque el día sea declarado inhábil. Infor
mes: Mart. Argañaraz. Monot. Tel: 4211676 -  154- 
087439.

Imp. 5 78,00 e) 01/07/2009

O.P. N° 10069 F .N °0001 -15893

Banco de la Nación Argentina 

P o r ERN ESTO  V. SOLA 

JUDICIAL CON BASE y REDUCCION

Dos Inm uebles en G eneral Güemes 
Provincia de Salta

El dia 3 de Julio de 2009 a hs. 18.30 en calle España 
N° 955, (sede del Colegio de Martilieros) -  Sslta, por 
disposición de la Sra. Juez de Ia Inst. en lo C. y C. de T  
Nom. Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Secretaria 
a cargo de la Dra. María del Carmen Rueda, en los autos 
caratulados: “Banco de la Nación Argentina vs. Elia, 
María Enriqueta” -  Ejecución Hipotecaria -  Expte. N° 
B -71.184/95. remataré: Io) Con la Base de 3 15.000 
para el caso de que no hubieren postores, transcurridos
30 minutos la base se reducirá en un 25% c sea a S
11.250 el Catastro N° 1860 -  Sec. B -  Manz. 1 b -  pare. 
2 -D p to . Gral. G üem es-Sup.: 531,24m 2-E xL : Fte.: 
12 m -  Fdo.: 44,27 m. -L im .: N.E.: calle 12 de Octubre
-  S.E.: Lote 3 -N .O .: lote 1 -  S.O.: Lote 19. El inmue
ble se encuentra ubicado en Pje. Santa Rosa N” 251 -  
Gral. Güemes. Mejoras: un garage con techo de chapa, 
estructura de hierro, piso de cemento con portón de 
chapa para ingreso de vehículo. Un galpón Je  aprox. 
10x7 m. con un portón grande en su frente cerrado con 
persiana metálica, con 2 ventanas en ambos costados, 
de madera con tejas, en su interior existe una base de 
material y revestida con azulejos sin la mesada, el techo 
es de chapa con estructura de hierro, el piso de mosaico 
el fondo de este galpón se encuentra abiertc* con una 
prolongación de 7x5 m aprox. con piso

de cemento sin techo, con mesada de grafito cerra
do hacia el fondo con pared de material con 1 ventanas 
de madera muy deteriorada, un portón de chapa hacia el 
garage. Un salón de aprox. 8x4 m. con techo de losa, 
piso de mosaico a granito sin puertas ni ventanas. Una 
cocina de 4x4 m aprox. con piso de cemento alisado 
muy deteriorado, una mesada de piedra deteriorada, 4 
habitaciones de 4x3,50 m. aprox. sin techo, sin venta-
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ñas ni puertas, 2 baños de 2,50x1,50 m. aprox. con 
techo de losa, piso de mosaico sin sus accesorios, tam
bién sin puertas, un patio grande con parte de piso de 
mosaico y en parte en cemento deteriorado, comuni
cándose este patio con la propiedad vecina del lado 
Este la cual se encuentra sin medianera. El estado gene
ral del inmueble es muy deteriorado y con faltante de 
puertas ventanas, instalación eléctrica, implementos 
sanitarios y en total estado de abandono. Estado de 
Ocupación: Se encuentra deshabitado, siendo atendido 
por 2 Sres. Delgado quienes dice ser el hijo de la deman
dada, quienes manifiesta que el galpón grande techado 
se encuentra ocupado por el hermano Jorge Delgado 
quien guarda algunas cosas allí el resto del inmueble se 
encuentra desocupado. Servicios: cuenta con agua po
table, energía eléctrica y alumbrado público, sin cloacas 
y sin gas natural, en su frente existe una vereda de bal
dosas deteriorada y la construcción existente es de block 
y ladrillo. 2o) Con la Base de $ 70.000 para el caso de 
que no hubieren postores, transcurridos 30 minutos la 
base se reducirá en un 25% o sea a S 52.500 el Catastro 
N° 1876 -  Sec. B -  Manz. Ib -  pare. 18 -  Dpto. Gral. 
Güemes -  Sup.: 500,22 m2 -  Ext.: Fte.: 12 m -  Cdo. 
N.E.: 41,71 m .-C d o . S.O.: 41,66 m .-  Lim.: N.E.: Lote 
19 -  S.E.: Lote 9 -N .O .: Pje. Santa Rosa -  S.O.: Lote 
17. El inmueble se encuentra ubicado en calle 12 de 
Octubre s/n -  General Güemes. Se trata de un terreno 
sin construcción, con vestigio de haber existido una 
construcción actualmente destruida, el mismo se en
cuentra tapiado en ambos costados y abierto hacia el 
fondo sin medianera que delimite con la propiedad veci
na y su frente tiene una pared de ladrillo con un portón 
de chapa para ingreso de vehículo. Estado de Ocupa
ción: Deshabitado. Servicios: No posee ningún servicio 
instalado, solo cuenta con alumbrado público. Por su 
frente pasan todos los servicios. Condiciones de Pago: 
Dinero de contado y al mejor postor, seña 30% a cuenta 
del precio con más sellado DGR. del 1,25%, Comisión 
del 5% todo a cargo del comprador y en el mismo acto 
el saldo dentro de los 5 días de aprobada la subasta 
mediante depósito judicial a la orden del Juez y como 
pertenecientes a estos autos, bajo apercibimiento de lo 
dispuesto por el Art. 597 del C.P.C. y C. Edictos: por 3 
días en el Boletín Oficial y diario El Tribuno. Nota: la 
subasta no se suspende aunque el día fijado fuera decla
rado inhábil. Informes: Martiliero Ernesto V. Solá, Av. 
Belgrano N° 837 -  2o piso -  Dpto. F. -  Tel. (0387) 
4316702 -  154-080645 -  Salta.

EDICTOS JUDICIALES
O.P. N° 10087 F.N° 0001-15931

La Doctora Olga Zulema Sapag, Jueza de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Primera Nominación, 
del Distrito Judicial Sur, San José de Metán, Provincia de 
Salta, secretaría de la doctora María Beatriz Boquet, en 
los autos caratulados: “Coria, Fredi Daniel c/Valeriano, 
Salvadores y Ponce de Herrera, Yolanda y/o sus herede
ros” Expte. N° 7.818/07, cita por edictos que se publica
rán por cinco días en el boletín oficial y el diario El Tribuno, 
a todos los herederos del titular catastral y/o todos aque
llos que se consideren puedan tener algún derecho 
posesorio respecto de los inmuebles identificados con (i)l 
matrícula N° 2061, Sección A, Manzana 10, Parcela 3, y 
(ii) franja de 2,30 metros de frente por 40,24 metros de 
fondo de la matrícula N° 2062, ambos del departamento 
de Anta Provincia de Salta, cuya usucapión se intenta. 
Ello bajo la prevención de que de no presentarse los 
citados, se designara al Defensor de Ausentes para que 
los represente. Doctora Olga Zulema Sapag, Juez. San 
José de Metán, 23 de Abril de 2.009. Doctora María 
Beatriz Boquet, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 01 al 07/07/2009

O.P. N° 10085 R. s/c N° 1430

La Señora Juez de Personas y Familia Quinta N o
minación, Dra. Adriana Martorell, con Secretaría de la 
Dra. Sandra Marcela Cointte, en los autos caratulados: 
“Nuñez Elias, Fátima del Valle vs. Mamaní, Rafael Es
teban -  Tenencia de Hijos”, Expte. N" 2-241.161/08,1 
Ordena que se cite al Sr. Rafael Esteban Mamaní por 
Edictos que se publicarán por el plazo de dos días en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación comercial, a 
fin de que tome intervención y haga valer sus derechos 
en este juicio dentro de los nueve días de la última pu
blicación, bajo expreso apercibimiento de designársele 
para que lo represente al Sr. Defensor Oficial Civil que 
por tumo corresponda. Publíquese por el término de 
dos días. Salta, 19 de Junio de 2.009. Dra. Sandra 
Marcela Cointte, Secretaria.

Sin Cargo e) 01 y 02/07/2009

O.P. N° 10030 F. v/c N° 0002-0408

Imp. $ 408,00 e) 01 al 03/07/2009
El Dr. Ricardo Jacobo Carlos Issa, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecuti
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vos de II" Nominación, Secretaria de la Dra. Ivanna 
Chamale de Reina, en autos caratulados: “Dirección 
General de Rentas de la Provincia de Salta c/Rosario de 
Lerma S.R.L. s/Ejecución Fiscal”, Expte. N° 199.377/
07, cita a la parte demandada Rosario de Lerma S.R.L. 
comparecer en juicio, para que en el térmio de tres días, 
que se computarán a partir de la última publicación, 
comparezca por sí, con patrocinio letrado, con apode
rado, a hacer valer sus derechos en estos autos, bajo 
apercibimiento de designarle Defensor Oficial para que 
lo represente (art. 541, inc. 3o del C.P.C.C.). Salta, 13 de 
Marzo de 2009. Dr. Ricardo Jacabo Carlos Issa, Juez y 
Dra. Ivanna Chamale de Reina, Secretaria. Dra. Silvia 
Ester Rivero, Secretaria.

Imp. S 90,00 e) 29/06 al 01 /07/2009

O.P. N° 10029 F. v/c N° 0002-0408

El Dr. Sergio Alejandro Bonari, Juez del Juzgado de 
Io Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecu
tivos 4° Nom., Secretaría de la Dra. Cristina Beatriz 
Pocovi, en autos caratulados: “Dirección General de 
Rentas c/Santa Barbara S.R.L. -  Ejecución Fiscal -  Expte. 
N° EXPTE-198.684/07”, ordena: Atento lo solicitado y 
lo dispuesto por el Art. 145 del C.P.C. y C., cítese por 
edictos que se publicarán durante 3 días en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local al demandado 
Santa Barbara S.R.L. para que comparezca a estar a 
derecho enjuicio seguido por la Dirección General de 
Rentas dentro del plazo de 6 días contados a partir de la 
última publicación, bajo apercibimiento de si vencido el 
término de la publicación no compareciere se le nom
brará Defensor Oficial Civil para que lo represente. Fdo. 
Dr. Sergio Alejandro Bonari, Juez. Salta, 29 de Mayo de
2009. Dra Karina Wayar, Secretaria.

Imp. S 90,00 e) 29/06 al 01/07/2009

O.P. N° 10028 F. v/c N° 0002-408

El Dr. Ricardo J.C. Issa, Juez del Juzgado de Prime
ra Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecu
tivos de 2da. Nominación del Distrito Judicial del Cen
tro, Secretaría de la Dra. Ivanna Chamale de Reina, en 
los autos caratulados: “Dirección General de Rentas de 
la Provincia de Salta c/Taibo Mónica Beatriz s/Ejecu
ción Fiscal”, Expte. N° EXP-186.920/07, Cita y empla

za a la Sra. Mónica Beatriz Taibo a fin de que en el 
término de 6 (seis) días contados a partir de la última 
publicación, comparezca por sí, con patrocinio letrado 
o constituyendo apoderado, a hacer valer sus derechos 
en estos autos, bajo apercibimiento de designársele 
Defensor Oficial para que lo represente (art. 541, inc. 3o
C.P.C.C.). Publíquese por 3 (tres) días en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. Salta, 19 de 
Mayo de 2.009. Dra. Ivanna Chamale de R dna, Secre
taria (I.).

Imp. S 90,00 e) 29/06 al 01/07/2009

O.P. N° 10027 F. 0002-408

La Dra. Margarita Pueyrredón deNavaTO, Juez del 
Juzgado de Ia Instancia en lo Civil y Comercial de Pro
cesos Ejecutivos Ia Nom., Secretaría de ls Dra. Stella 
Marcuzzi Etchegaray, en autos caratulados; “Dirección 
General de Rentas c/Gómez Carlos Albertc - Ejecución 
Fiscal -  Expte. N° 81.102/03”, ordena: Cít :se por edic
tos que se publicarán durante 3 días en el Boletín Ofi
cial y en el diario El Tribuno, al Sr. Gómez Carlos Al
berto para que comparezca por si, con patrocino letra
do, o constituyendo apoderado, a hacer v d e r sus dere
chos en estos autos, dentro del plazo de 5 días cornados 
a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de 
si vencido el término de la publicación no compareciere 
se le nombrará Defensor Oficial Civil pare que lo repre
sente (art. 541 inc. 3a del C.P.C.C.). Feo. Margarita 
Pueyrredón de Navarro, Juez. Dra. Stella Marcuzzi 
Etchegaray, Secretaria. Salta, 12 de Mayo de 2.009. 
Dra. Alicia Povoli, Prosecretaría.

Imp. $ 90,00 e) 29/06 al 01/07/2009

O.P. N° 10026 F. v/c N° 0002-408

El Dr. Sergio Bonari Valdez, Juez ce a Instancia del 
Juzgado en lo C. y C. de Procesos Ejecutivos 2 Nom., 
Secretaría a cargo de la Dra. Karina Wayar, en ios autos 
caratulados “Dirección General de Rentas c/Pedetti 
Angela Mercedes y/o Personas Responsables s/Ejecu
ción Fiscal -  Embargo Preventivo”, Expte. N° 238.276/ 
08 cita a Pedetti Angela Mercedes, para c;ue comparez
ca a estar a derecho enjuicio seguido por la Dirección 
Gral. De Rentas de la Provincia, dentre del plazo de 6 
días contados a partir de la última publicación, eompa-
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rezca por si, con patrocinio letrado, o constituyendo 
apoderado, a hacer valer sus derechos en estos autos, 
bajo apercibim iento de si vencido el térm ino no 
compareciere se le nombrará Defensor Oficial Civil para 
que lo represente (art. 541 inc. 3 del C .P.C.C.). 
Publíquese edictos por el término de tres días en el 
Boletín Oficial y en diario El Tribuno.

Art. 400° C.P.C.C. A tributos de los abogados. 
Cuando interviniere abogado, los pedidos de infor
mes, expedientes, testimonios y certificados ordena
dos en el juicio serán requeridos por medio de oficio 
firmados y diligenciados por aquél, con transcripción 
de la resolución que los ordena y que fija el plazo en 
que deberán expedirse. Deberá asimismo consignarse 
la prevención que establece el último párrafo del artí
culo anterior.

Los oficios dirigidos a bancos, oficinas públicas o 
entidades privadas que tuvieren por único objeto acre
ditar el haber del juicio sucesorio, serán presentados 
directamente por el abogado, sin necesidad de previa 
ordenjudicial.

Deberá otorgarse recibo del pedido de informes y 
remitirse la contestaciones directamente a la secretaría 
con transcripción o copia del oficio.

Cuando en la redacción de los oficios los profe
sionales se apartaren de lo establecido en la provi
dencia que los ordena, o de las form as legales, su

responsabilidad disciplinaria se hará efectiva de ofi
cio o a petición. Salta, 12 de Mayo de 2.009. Dr. 
Christian Wayar Rada, Agente Fiscal Dirección Ge
neral de Rentas.

Imp. $ 156,00 e) 29/06 al 01/07/2009

O.P. N° 10025 F. v/c N° 0002-408

El Dr. Ricardo J.C. Issa, Juez de Ia Instancia del 
Juzgado en lo C. y C. de Procesos Ejecutivos 2o Nom., 
Secretaría a cargo de la Dra. Silvia E. Rivero, en los 
autos caratulados “Dirección General de Rentas c/| 
Gimeno Rico Antonio y/o Pers. Resp. s/Ejecución Fis
cal Embargo Preventivo”, Expte. N° 238.326/08 cita a 
Gimeno Rico Antonio, para que comparezca a estar a 
derecho enjuicio seguido por la Dirección Gral. de Ren
tas de la Provincia, dentro del plazo de 5 días contados 
a partir de la última publicación, comparezca por si, 
con patrocinio letrado, o constituyendo apoderado, a 
hacer valer sus derechos en estos autos, bajo apercibi
miento de si vencido el término no compareciere se le 
nombrará Defensor Oficial Civil para que lo represente 
(art. 541 inc. 3 del C.P.C.C.). Publíquese edictos por el 
término de tres días en el Boletín Oficial y en diario El 
Tribuno. Salta, 06 de Mayo de 2.009. Dra. Silvia Ester 
Rivero, Secretaria.

Imp. $ 90,00 e) 29/06 al 01 /07/2009

Sección COMERCIAL
CONSTITUCIONES DE SOCIEDAD
O.P. N° 10074 F. N° 0001-15911

Valle Paraíso S.R.L.

Socios: Ram ón Jorge G ustavo B ergesi, DN1 
12.943.801, CU1T/CU1L 20-12943801 -1, nacido el 31 / 
08/58, divorciado, domiciliado en calle AlvaradoN0 1434 
de la ciudad de Salta, médico y empresario, argentino y 
Federico Guijarro Jiménez, DN1 11.834.942, CUIT/ 
CU1L 20-11834942-4, nacido el 21/12/55, casado con 
Marta Estela Gelmetti DN1 N° 11.592.477, contador 
público nacional, argentino, domiciliado en calle Balcarce 
N° 723 de la ciudad de Salta.

Fecha de Constitución: 16/06/09 y modificatoria 
25/06/09.

Denominación: Valle Paraíso S.R.L.

Domicilio y Sede Social: Calle A lvaradoN 0 1434 — 
ciudad de Salta, Provincia de Salta.

Duración: 20 años.

Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por 
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el 
país o en el extranjero a las siguientes actividades: a) 
Agrícola Forestal: explotación de establecimientos ru
rales, agrícolas frutihorticolas, forestales, sean de pro
piedad de la sociedad o de terceras personas, asimismo 
podrá producir, fabricar, transformar, elaborar, fraccio
nar y distribuir los productos y subproductos que re
sulten de la actividad indicada y b) Importadora y 
Exportadora: importación y exportación de artículos, 
mercaderías, materias primas y frutos del país, ya sea 
en su faz primaria o manufacturados, permitidos por 
las leyes aduaneras.
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Capital Social: S 120.000 div. en 120 cuotas de S1.000 
c/u, suscriptas de la siguiente manera: Ramón Jorge 
Gustavo Bergesi 72 cuotas y Federico Guijarro Jiménez 
48 cuotas. La integración se realiza en efectivo en un 
25% y el saldo en el plazo de dos años desde la suscrip
ción del contrato.

Administración: estará a cargo de una gerencia de 
uno a tres gerentes, socios o no.

Gerente: Ramón Jorge Gustavo Bergesi y Federico 
Guijarro Jiménez.

Cierre del Ejercicio Económico: 31 de diciembre de 
cada año.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Mi
nas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publica
ción del presente Edicto. Secretaría: Salta, 29/06/09. 
Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. S 56,00 e) 01/07/2009

O.P. N° 10063 F. N° 0001-15886

ELLIPSE S.R.L.

Constitución: Instrumento Privado del 12/05/09. 1) 
Denominación de la sociedad: ELLIPSE S.R.L. 2) Sede: 
Mitre 274 local 18, ciudad de Salta. 3) Duración: 99 
años desde su inscripción. 4) Socios: Lucía Inés Sawaya, 
argentina, de 37 años de edad, casada, comerciante, titu
lar del Documento Nacional de Identidad N° 22.263.167,
C.U.I.L. N° 27-22263167-5, con domicilio en la calle 
Francisco Beiró 1161 de la ciudad de Salta; y Soledad 
Noceti Martín, argentina, de 38 años de edad, casada, 
comerciante, titular del Documento Nacional de Identi
dad N° 21.486.804, C.U.I.L. N° 27-21486804-6, con 
domicilio en la calle Ruta Provincial 28, Km 11, medi
dor 1411551 de la localidad de Villa San Lorenzo, pro
vincia de Salta. 5) Objeto: La sociedad tiene por objeto 
dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociados 
a terceros en el país o en el extranjero a las siguientes 
actividades: a) Insumos Informáticos: mediante la com
pra, distribución y venta al por mayor y menor, impor- 
tación  y ex p o rtac ió n  de todo tipo  de insum os 
informáticos, redes y de transmisión de datos, así como 
la instalación, puesta en funcionamiento, mantenimien
to, reparación e incluso arrendamiento de los mismos, 
bajo marca propia o de terceros, b) Diseño y desarrollo 
de software y páginas WEB: mediante la prestación de 
servicios de asesoramiento, desarrollo, diseño, codifi

cación, implementación, mantenimiento, conversión yt 
o traducción de lenguajes informáticos, adición de fun
ciones, preparación de documentación para el usuario y 
garantía o asesoram iento de calidad de sistem as 
parametrización de leyes y normas de países a siste
mas, todos ellos a ser prestados a productos de soft
ware con destino a mercados internos y externos. Im
portación y exportación de software bajo marca propia 
o de terceros y/o realizados por cuenta propia o ajena 3 
asociada a terceros. Comercialización de páginas y es
pacio en Internet y comercio electrónico a través de 
internet, c) Seguridad informática: Asesoramiento, es
tudio, proyecto, dirección y ejecución de planes de se
guridad de sistemas, encriptación, cuidado y protec
ción de redes y valores informáticos, custodia y alma
cenamiento de archivos, digitalizados o no. Provisicn 
de sistemas tecnológicos de control por internet, intranet 
y/o cualquier medio creado o a crearse. Para el cump'i- 
miento de su objeto la sociedad tiene plena capacidad 
jurídica a los efectos de realizar todo tipo de actos y 
operaciones relacionados con aquél, pudiendo partici
par en todo tipo de licitaciones provinciales, nacionales 
o extranjeras y en general toda actividad anexa, derivada
o análoga que directamente se vincule con el objeto so
cial. 6) Capital: $ 120.000 divididos en 2000 cuotas de $ 
60. Suscripción: Lucía Inés Sawaya 1000 cuotas y So
ledad Noceti Martín 1000 cuotas. Los socios integian 
un veinticinco por ciento (25%) del capital social en 
dinero en efectivo y se obligan a integrar el saldo restan
te de dinero efectivo dentro del plazo de dos años com
putados desde la suscripción del contrato social. 7) 
Administración: La administración y la representación 
legal estará a cargo de la totalidad de los socios en cali
dad de gerentes. 8) Cierre de ejercicio: 31 de diciembre 
de cada año.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Mi
nas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publ.ca- 
ción del presente Edicto. Secretaría: Salta, 29/06'09. 
Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. S I  00,00 e) 01/07/3009

ASAMBLEA COMERCIAL
O.P. N° 10032 F. N“ 0001-1 f 829

Plantaciones C atam arca  S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convóquese a los señores accionistas a Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de julio
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de 2009, a las 10 horas en primera convocatoria, en Av. 
Ex -  Combatientes de Malvinas 3890, Salta Capital, y 
en segunda convocatoria a las 11 horas, dejándose cons
tancia que la asamblea se realizará con los accionistas 
que se hallen presentes.

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.

2.- Designación de dos accionistas para fumar el Acta.

3.- Motivo de convocatoria fuera de término.

4.- Consideración y Aprobación de los documentos a 
que se refiere el art. 234, inc. I de la Ley de Sociedades 
Comerciales N° 19.550, confeccionados de acuerdo con 
las modificaciones según Ley 22.903 correspondientes 
al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

5.- Consideración del resultado del ejercicio econó
mico cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

6.- Remuneración del directorio.

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

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

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

Ju a n  C a rlo s So lari 
Presidente

Imp. S 200,00 e) 29/06 al 03/07/2009

Sección GENERAL
ASAMBLEAS

O.P. N° 10090 F. N° 0001-15936

Mutual del Personal del Ministerio 
de Salud Pública - Salta

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo Directivo de la Mutual del Personal de 
Ministerio de Salud Pública “General Martín Miguel de 
Güemes”, de acuerdo a las normas fijadas por los Estatu
tos Sociales Art. 30, Art. 16 inc. c) y Art. 25 de la Ley 
20321, convoca a sus asociados a Asamblea General Ex
traordinaria a llevarse a cabo en su Sede Social de Pasaje 
Santa Rosa 1.249/51 de ésta ciudad, el día 31 de Julio del 
año 2009, a Hs. 20:00, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos socios para suscribir el Acta 
de Asamblea.

2.- Lectura del Acta anterior.

3.- Renovación total de autoridades.

Artículo 35: El quorum para cualquier tipo de Asam
blea será de la mitad más uno de los asociados con 
derecho a participar del acto, en caso de no alcanzar 
este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar

válidamente treinta minutos después con los socios 
presentes, cuyo número no podrá ser inferior al de los 
Organos Directivos y de Fiscalización. Ninguna Asam
blea de asociados, sea cual fuere el número de asocia
dos, podrá considerar asuntos no incluidos dentro de la 
Convocatoria.

R aúl Jo rg e  R am írez  
Secretario 

M iguel León G u tié rre z
Presidente á

Imp. $ 20,00

O.P. N° 10086

e) 01/07/2009"

F.N° 0001-15930

Asociación Cooperadora Escolar Instituto 
Secundario Juan Carlos Dávalos

- Embarcación - Salta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los socios activos de la Asociación 
Cooperadora Escolar del Instituto Secundario Juan Car
los Dávalos, para el día 29 de Agosto del año 2009 a 
horas 16,30 en el local escolar, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Nombrar a dos asociados para firmar el Acta.
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2 - Tratamiento y aprobación de la Memoria, Ba
lance e Inventario correspondiente a los Ejercicios N° 
43 desde el 1 de Agosto del 2005 al 31 de Julio del 2006, 
N° 44 desde el 1 de Agosto del 2006 al' 31 de Julio del 
2007 y N° 45 desde el 1 de Agosto del 2007 al 31 de 
Julio del 2008.

3.- Renovación Total de la Comisión Directiva con 
la elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro 
Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, Vocales Titulares 
primero, Segundo y tercero, Vocales Suplentes prime
ro, segundo, tercero y cuarto, todo el Organo de Fisca
lización.

f Se recuerda a los Señores socios tener presente los 
Art. 21 Inc. c y e y 32 del Estatuto Social.

H éctor José M aría  Salom ón 
Presidente

Imp. S 20,00 e) 01/07/2009

O.P. N° 10083 F. N° 0001 -15924

Club de Cam po La Escondida - Salta 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Administrador por las facultades que le confiere 
el Reglamento, convoca a los consorcistas a la Asam
blea General Ordinaria a llevarse a cabo en la Sede de la 
A.I.S., sito en calle Mitre 821 de la Ciudad de Salta para 
el día jueves 16 de Julio de 2.009 a 20.00 horas

ORDEN DEL DIA

I 1.- Lectura y consideración del Orden del día.

2.- Lectura y aprobación del Acta Asamblea ante
rior.

3.- Lectura y aprobación de Balance 2.007 y Me
moria.

4.- Tomar determinaciones sobre las tierras, el dine
ro proveniente de la expropiación, deudores, afectados 
y demás cuestiones vinculadas al consorcio.

Notas:

1.- La Asamblea sesionará a la hora y día citada con 
la presencia de la mitad más uno de los consorcistas 
habilitados. Si no se alcanza dicho quorum se conside
rará legalmente constituida una hora después con el 
número de consorcistas presente.

2.- Podrán intervenir en la Asamblea y tendrá dere
cho a voto los consorcistas que tengan abonadas.al día 
las cuotas extraordinarias de infraestructura y expen
sas, incluido el mes de Junio de 2009.

M iguel H. Soler 
Administrador Consorcio de Propietarios

Imp. S 20,00

O.P. N° 10075

e) 01/07/2009

R. s/c N° 1429

Comisión de Apoyo al Enferm o 
de C áncer -  C.A.E.de.CA. - Salta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de CAEDECA (Comisión 
de Apoyo al enfermo de cáncer) convoca por este único 
medio a todos los socios y público en general a (a Asam
blea General Ordinaria a realizarse el día 28 ce Julio a 
hs. 19 en Balcarce 55 donde se tratarán los s.guientes 
temas

ORDEN DEL DIA

1.- Memoria del año 2008.

2.- Balance General firmado por Contador Público 
Nacional y certificado por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas.

3.- Inventario.

4.- Cuentas de Ganancias y Pérdidas.

5.- Padrón de Socios.

6.- Informe del Organo de Fiscalización.

7.- Acta de Convocatoria a Asamblea.

L au ra  Salas
Presidente

Sin Cargo e) 0 1/07/2009

O.P. N° 10064 F.N° 0001-15887

Asociación Salteña de A rtesanos 
Independientes -  R osario de L erm a -  Salta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de disposiciones estatutarias, 
convócase a Asamblea Gral. Ordinaria a lodos los aso
ciados de la “Asociación Salteña de ArtesóJios Indepen
dientes” que se llevará a cabo el día 26 dejulio de 2009
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en la sede la institución de Rosario de Lerma, Provincia 
de Salta Pje. Francisco Pimentel 2548 barrio Rosedal, 
Provincia de Salta, a horas 15,00 con el objeto de tratar 
el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1 Lectura y aprobación del Acta Anterior.

2 .-Aprobación de todo lo actuado por la Comisión 
Directiva.

3.- Lectura y consideración de la Memoria, Inven
tario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re
cursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 
Neto y Estado de Flujo de Efectivo, Informe del Orga
no de Fiscalización correspondientes a los ejercicios 
cerrados el 31 de Diciembre de 2007 y el 31 de Diciem
bre de 2008.

4.- Elección por renovación total de miembros de la 
Comisión Directiva y del Organo de Fiscalización por 
un plazo de 2 años.

5.- Designación de Asociados presentes para que 
constituyan las mesas receptoras de votos que resulten 
necesarias y tres asociados para la integración de la 
Junta de escrutinio.

6.- Designación de dos asociados para la firma del 
Acta de Asamblea.

M irta  M iranda  
Secretaria 

F. R am ona Suarez  
Presidente

Imp. S 20,00 e) 01/07/2009

CONVOCATORIA A ELECCIONES

O.P. N° 10079 F. N° 0001 -15920

C aja de Seguridad Social p a ra  Abogados 
de la Provincia de Salta

Elecciones M iem bros del Consejo 
de A dm inistración

El Consejo de Administración de la Caja de Seguri
dad Social para Abogados de la Prov. de Salta convoca a 
las respectivas Asambleas Ordinarias de Afiliados y 
Jubilados para el día siete (7) de Agosto del año 2.009 a 
las ocho (8) horas, y se clausurará a las trece (13) horas 
del siete (7) de Agosto del 2.009.

Las elecciones del Distrito Centro se realizarán en 
Av. Sarmiento N° 302. Las del Distrito Tartagal en Bo-

livia N° 436. Las del Distrito San Ramón de la Nueva 
Orán en V. Uriburu N° 175 y las del Distrito Metán en 
Arenales N° 82.

1°) Para los cargos de Miembros del Consejo de 
Administración de la Caja de Seguridad Social para Abo
gados de la Prov. de Salta constituido por:

Un Presidente.

Un Vicepresidente.

Cinco Vocales para el Distrito Centro. Los cuales 
deben ser tres (3) Vocales en actividad y dos (2) Vocales 
Jubilados.

Un Vocal por cada uno de los Distritos Metán, Sai? 
Ramón de la Nueva Orán y Tartagal.

Las Vocalias con sus respectivos suplementes.

Cargos para el período 2.009 a 2.012 conforme arts.
4, 5, 6, 7, 8 y concs. Dcto Ley 15/75 y modificatorios y 
Reglamento Electoral.

2o) Para los cargos de Revisores de Cuentas uno en 
representación de los afiliados activos y otro en repre
sentación de los jubilados con sus respectivos suplen
tes conforme arts. 5, 6, 7 y concs. del Dcto. Ley 15/75 
y modificatorios.

3o) Los padrones de Afiliados y Jubilados se exhibi
rán en los domiciliados establecidos con una antelación 
no menor a los veinte (20) días anteriores a los comicios, 
sin contar dicho día. Los reclamos de electores dentro 
de los diez (10) días de la exhibición de padrones.

4°) Las listas de los candidatos se p resen tara^  
ante el Tribunal Electoral o Delegados Electorales, 
según corresponda, hasta las veinte (20) horas del 
día 31 de Julio del año 2009, término que concluirá el 
día y hora del mes y año mencionado. Listas que 
deberán ser presentadas en los domicilios estableci
dos precedentem ente, según corresponda. Las listas 
deberán designar un apoderado titular y un apodera
do suplente.

5o) El reemplazo de candidatos deberá realizarse en 
el término perentorio de un (1) día, bajo apercibimiento 
de no oficializarse la lista.

6o) La presentación de boletas para el sufragio se 
receptará hasta el día tres (3) de Agosto del 2.009, en 
los horarios de atención al público de la Caja de Seguri
dad Social para Abogados.
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7o) La presentación de poderes a los fiscales por 
ante el Tribunal Electoral vencerá un día antes de los 
comicios sin contar el día del mismo.

8o) Se prohíben las actividades proselitistas desde 
las cuarenta y ocho horas antes de la celebración de los 
comicios.

9o) Las mesas electorales se abrirán en cada uno de 
los Distritos y domicilios establecidos a las ocho (8) 
horas y concluirán a las trece (13) horas del día 7 de 
Agosto del 2.009.

10°) Se informa que se ha designado Miembros del

• Tribunal Electoral Titular a los Dres. Alberto García 
Cainzo; Gustavo López Arias; y Jorge Zenteno Corne
jo y como Miembros del Tribunal Electoral Suplentes a 
los Dres.: Roberto David Orozco; Carlos Alberto Majul 
y Gustavo Adolfo Alderete. Secretaría Electoral: Néstor 
Esquiú. Que actuará en Av. Sarmiento N° 302 de la ciu
dad de Salta Capital.

11°) Publíquese por tres (3) días en el Boletín Ofi
cial y diario El Tribuno.

Dr. N éstor Esquiú 
Secretario Administrativo 

Dr. Federico  Saravia Sylvester 
Presidente

Imp. S 312,00 e) 01 al 03/07/2009

FE DE ERRATA

O.P. N° 10089 R. s/c N° 1431

De las Ediciones N°s. 18.134 y 18.135 de fechas 25 
y 26/06/09

Sección JUDICIAL

EDICTO JUDICIAL

Club de Gimnasia y Tiro

s/Fideicomiso de Administración Expte N° 58 729/02 

O.P. N° 9978

Pags. 4145 y 4187 respectivamente 

Fact. N° 0001-15755 

D onde dice:

“Edicto de Quiebra”

Debe decir:

“Edicto Judicial”

La Dirección

Sin Cargo e) 01/07/2009

RECAUDACION

Saldo anterior S 278.244,40

Recaudación del día 30/06/09 s 3.344,00

TOTAL $ 281.588,40
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D EC R ET O  N ° 439  del 17 de m ayo de 1982.

Art. 7o - PU B L IC A C IO N E S: A los efectos de las publicaciones que 
deban  e fec tuarse  reg irán  las sigu ien tes d isposiciones:

a) T odos los tex to s que se  p resen ten  para  se r in se rtad o s en  el 
B o le tín  O ficial deben  encon trarse  en  form a co rrecta  y  legible, a fin de 
subsanar cua lqu ie r inconven ien te  que  pud iera  ocasionarse  en la Im 
pren ta , com o así tam bién , deb idam en te  firm ados. L os que no se hallen 
en  tales cond ic iones serán  rechazados.

b ) L as pub licac iones se efec tuarán  p rev io  pago  y se  afo rarán  las 
m ism as de acuerdo  a las ta rifa s  en v igencia , a excepción  de las co rres
pond ien tes a repartic iones o fic iales y  las exen tas de pago de co n fo rm i
dad  a lo d ispuesto  p o r D ecre to  N ° 1.682/81.

A rt. 12. - La p rim era  pub licación  de los av isos debe  se r con tro lada  
p o r los in teresados a fin de  po d er sa lvar en  tiem po  oportuno , cua lqu ie r 
erro r en que se hubiere  incurrido . Posterio rm ente no se  adm itirán  rec la
m os.

A rt. 13. - E l im porte  abonado  p o r pub licaciones, suscripc iones y 
ven ta  de ejem plares no será  devuelto  p o r n ingún  m otivo , ni tam poco  
será  ap licado  a o tros conceptos.

A rt. 14. - S U S C R IP C IO N E S : El B o letín  O ficial se d is tribuye por 
estafe tas y  p o r correo , p rev io  pago  del im porte  de la suscripción , en 
base  a las ta rifas en v igencia .

A rt. 15. -  L as suscripc iones com enzarán  a  reg ir invariab lem en te  el 
p rim er día háb il del m es subsigu ien te  al de  su pago.

A rt. 16. - L as suscripc iones deben  ser renovadas den tro  del m es de 
su vencim ien to .

A rt. 20. - Q uedan  ob ligadas todas las repartic iones de la A dm in is
tración  P rovincial a co leccionar y  encuadernar los ejem plares del B o le
tín  O ficial que se les p rovea  d iariam en te  y sin  cargo , deb iendo  d es ig 
nar en tre  el personal a un em pleado  p ara  que se haga  cargo  de los 
m ism os, el que deberá  dar estric to  cum plim ien to  a la p resen te  d isposi
c ión , siendo el ún ico  responsab le  si se consta tare  a lguna neg ligencia  
al respecto.

Art. 21 . -  VENTA DE E JEM PLA R ES: El aforo para la venta de ejem 
p la res  se hará de acuerdo  a las ta rifas en v igencia , estam pándose  en 
cada e jem p lar en la p rim era  pág ina , un  se llo  que deberá dec ir "Pagado 
B oletín O ficial".

A rt. 22. - M an tiénese  para  los señores av isadores en el B oletín  
O ficial, la tarifa  respectiva po r cada  ejem p lar de la edición requerida.
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