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Sección ADMINISTRATIVA
DECRETOS

Salta, 4 de Agosto de 2010

DECRETO N° 3121

M inisterio de Finanzas y O bras Públicas

S ecretaría  de Finanzas

Exptes.N™ 136-35.167/10, 11-6.212/10, 136-35.193/ 
10, 11-6.882/10 y 11-6.891/10

VISTO la necesidad de incorporar el mayor ingreso 
percibido del Sistema Integrado de Transporte Auto
motor (SISTAU) en el Ejercicio 2.010; y,

CONSIDERANDO:

Que en la ejecución de Recursos por R ubros-Trans
ferencias Corrientes del Sector Público Nacional -  Sis
tema de Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) 
surge una mayor recaudación de ingresos;

Que en consecuencia debe procederse a aprobar la 
incorporación presupuestaria de este ingreso, y dispo
ner la ampliación del respectivo rubro de gastos, todo 
ello con encuadre en el artículo 19 de la Ley N° 7.595;

Que debe ratificarse la incorporación presupuesta
ria efectuada por la Oficina Provincial de Presupuesto 
con encuadre a lo previsto en artículo 10 del Decreto N° 
263/10;

Por ello,

El G obernador de la provincia de Salta

D E C R E T A :

Articulo Io - Incorpórense al Presupuesto Ejercicio
2.010 de la Administración Central, con encuadre en lo 
dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 7.595, el exce

dente de recursos percibidos en la cuenta del Sistema 
Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), por $
3.617.633,3 8 (Pesos tres millones seiscientos diecisie
te mil seiscientos treinta y tres con treinta y ocho cen
tavos), originados en asignaciones provenientes del 
mencionado Sistema, con destino a las Empresas de 
Transporte Automotor de Pasajeros de carácter urbano 
y suburbano, de acuerdo con el siguiente detalle:

IN CORPORA RA :

TOTAL DE RECURSOS: S 3.617.633,38

517000 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES Y DE CAPITAL S 3.617.633,38

517200 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
DEL SECTO R PUBLICO S 3.617.633,38

517210 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES DEL SECTO R
PU BLICO  NACIONAL S 3.617.633,38

517211 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
DEL SECTO R PUBLICO NACIONAL 
DEADMINISTRACION CENTRAL S 3.617.633,38

009000000000.517211.1004
De SIS.T.AU. S 3.617.633,38

TOTAL DE GASTOS: S 3.617.633.38

JU R ISD ICC IÓ N  06 -  M IN ISTER IO  
DE DESA RRO LLO  ECO N O M ICO

SAF. 1-F inalidad  y Función 43 0 -C u rso  Acción 1 4 -  
AC: 02 -  Transf. Servicio Público Transporte

061430140200.415231.1104 Sist. Int.

Serv. Transp. Au. (SISTAU) S 3.617.633,38
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Art. 2o - Ratiflcanse las incorporaciones presupues
tarias Ejercicio 2.010 efectuadas por la Oficina Provin
cial de Presupuesto con encuadre en artículos 10 del 
Decreto N° 263/10, en fechas 14.07.10 y 15.07.10 -  
Batch Nros. 3700869 y 3705075, que contienen el 
movimiento presupuestario previsto en artículo 1° de 
este instrumento.

Art. 3° - Apruébanse, con encuadre en los artículos 
7o y 19 de la Ley 7.595, las incorporaciones de recur
sos, y su correspondiente ampliación de partidas de 
gastos, en el Presupuesto Ejercicio 2010 de la Sociedad 
Anónima de Transporte Automotor (SAETA), por un 
importe total de S 3.617.633,38 (Pesos tres millones 
seiscientos diecisiete mil seiscientos treinta y tres con 
treinta y ocho centavos), según detalle obrante en Anexo 
I del presente decreto.

Art. 4o - Comuniqúense a la Legislatura Provincial, 
dentro del plazo de 10 (diez) días, las incorporaciones 
efectuadas por este decreto, conforme lo dispuesto en 
el artículo 19 de la Ley N° 7.595.

Art. 5o - El presente decreto será refrendádo por el 
Sr. Ministro de Finanzas y Obras Públicas y el Sr. Se
cretario General de la Gobernación.

Art. 6o - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

U R TU B EY  -  P a ro d i -  Sam son

Salta, 4 de Agosto de 2010

DECRETO N° 3122

M inisterio de D esarrollo Económico

Expediente N° 136-34.944/10 Original y Cpde. 1

VISTO la renuncia presentada por el C.P.N. Federi
co Briones, al cargo de Director General de Industria y 
Servicios de la Secretaría de Comercio, Industria y Ser
vicios; y,

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 1528/08 el C.P.N. Federico 
Briones, fue designado en el cargo de Director General 
de Industria y Servicios;

Que mediante Decreto N° 2747/08 se le asigna las fun
ciones de Interventor de los Parques Industriales de la Ciu
dad de General Güemes y de San Antonio de los Cobres;

Que por Decreto N° 4190/08 se lo designó para inte
grar el Comité de Vigilancia del Ente Zona Franca de Salta;

Que la presentación de la renuncia del C.P.N. Fede
rico Briones obedece a razones particulares;

Que el Departamento de Recursos del Ministerio 
de Desarrollo Económico ha tomado la intervención 
correspondiente;

Que el Servicio Administrativo Financiero y el Pro
grama Jurídico del Ministerio de Desarrollo Económi
co, han tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facul
tades conferidas por el Artículo 144°, inc. 7) de la Cons
titución Provincial;

Por ello,

El G obernador de la provincia de Salta

D E C R E T A :

Artículo 1° - Acéptase la renuncia presentada por el
C.P.N. Federico Briones, D.N.I. N° 25.218.149, al car
go de Director General de Industria y Servicios de la 
Secretaría de Comercio, Industria y Servicios depen
diente del Ministerio de Desarrollo Económico, a partir 
del 1° de agosto de 2.010.

Art. 2° - Déjase sin efecto a partir del 1° de agosto de 
2010 las funciones del C.P.N. Federico Briones, como 
interventor de los Parques Industriales de la Ciudad de 
General Güemes y de San Antonio de los Cobres, con
forme surge del Decreto N° 2747/08.

Art. 3° - Déjase sin efecto a partir del 1° de agosto de 
2010, la designación del C.P.N. Federico Briones, como 
integrante del Comité de Vigilancia del Ente Zona Franca 
de Salta, conforme fue dispuesto por Decreto N° 4190/08.

Art. 4° - El presente Decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Desarrollo Económico y por el señor 
Secretario General de la Gobernación.

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

U R TU B EY  -  L o u ta if  -  Sam son

Salta, 4 de Agosto de 2010

DECRETO N° 3126

M inisterio de A mbiente 
y D esarro llo  S usten tab le

Expediente. N° 34-12.627/10 y Cpde. 1 y 2 del Expe
diente N° 34-11.403/09
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VISTO la renuncia presentada por el Dr. Víctor Ornar 
Viera, a partir del día 21 de Diciembre de 2.009, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 4357/09, se designó al Dr. 
Víctor Ornar Viera en el cargo de Coordinador de Plani
ficación Hídrica de la Secretaría de Recursos Hídricos 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, con Número de Orden 1.1, con una remu
neración equivalente al cargo de Director;

Que los motivos de la decisión adoptada por el 
citado profesional, se fundamentan en la necesidad de 
retomar su dedicación exclusiva en la Universidad N a
cional de Salta;

Que a fs. 3 obra informe conjunto del Programa 
Recursos Humanos de la Secretaría de origen, señalan
do que el renunciante no tiene registrado bienes patri
moniales a su cargo, y no registra sumario, no advirtien
do impedimento alguno para la prosecución de trámite;

Que por los motivos expresados, resulta necesario 
emitir el acto administrativo a los fines de aceptar la 
renuncia del agente antes mencionado;

Por ello:

E l G o b e r n a d o r  d e  la  P ro v in c ia

D E C R E T A :

Artículo Io - Acéptase la renuncia presentada por el 
Dr. Víctor Ornar V iera-L .E . N° 7.904.901, al cargo de 
Coordinador de Planificación Hídrica de la Secretaría de 
Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente y Desa
rrollo Sustentable, a partir del 21 de Diciembre de 2.009.

Art. 2o - Déjase establecido que el agente no presen
tó el Certificado de Aptitud Psico-Físico de Egreso.

Art. 3o - El presente Decreto será refrendado por el 
Sr. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el 
Sr. Secretario General de la Gobernación.

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

U R T U B E Y  -  L ópez S a s tre  -  Sam son

Salta, 4 de Agosto de 2010

DECRETO N° 3127

M in is te r io  d e  T ra b a jo  y  P re v is ió n  S o c ia l 

M in is te r io  d e  F in a n z a s  y O b r a s  P ú b lic a s

Expediente N° 165-3.009/10

VISTO el Decreto N° 5410/09, y;

CONSIDERANDO:

Que por el decreto mencionado se dispuso la apli
cación de los regímenes de promoción económica e in
centivos fiscales vigentes en la Provincia de Salta para 
las empresas de Centro de Contacto que se radiquen en 
territorio provincial;

Que el punto 3) del artículo 6o del citado Decreto 
establece que la Secretaría de Empleo del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social aportará en el mar
co del Convenio N° 266, suscripto entre el Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social de la Provincia de Salta y 
la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Em
pleo y Seguridad Social para la implementación del Pro
grama de Inserción Laboral (PIL) en el marco del Plan 
Integral “Mas y M ejor Trabajo”, la suma de S 400 
(pesos cuatrocientos) durante los seis primeros meses 
por cada trabajador/a desocupado/a incorporado/a en el 
marco del Decreto N° 5410/09, extendiéndose dicho 
aporte al máximo de 9 (nueve) meses en caso de incor
porarse trabajadores/a desocupados/as mayores de 45 
(cuarenta y cinco) años;

Que el Convenio N° 266/09 establece en su cláusula 
novena que solo se podrán incorporar a los proyectos 
de inserción laboral presentados por las empresas inte
resadas en percibir los subsidios, hasta un 80% (ochen
ta por ciento) de trabajadores participantes del Progra
ma Jóvenes con Mas y Mejor Trabajo, del Seguro de 
Capacitación y Empleo, del Seguro por Desempleo o 
de otras acciones implementadas por la Secretaría de 
Empleo de la Nación, y hasta un 20% (veinte por cien
to) de trabajadores que no fueren participantes de los 
Programas antes mencionados;

Que en fecha 18 de Mayo de 2010 se suscribió una 
Addenda entre el Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social de la Provincia de Salta y la Secretaría de Empleo 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
mediante la cual se modificaron las cláusulas octava y 
novena del Convenio N° 266/09, estableciéndose que 
las empresas interesadas podrán incorporar hasta un 
cincuenta por ciento (50%) de trabajadores/as partici
pantes del Programa Jóvenes con Mas y Mejor Traba
jo, del Seguro de Capacitación y Empleo, del Seguro 
por Desempleo o de otras acciones implementadas por 
la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Em
pleo y Seguridad Social y hasta un 50% (cincuenta por 
ciento) de trabajadores que no fueren participantes de 
los Programas mencionados;
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Que asimismo se estableció por la citada Addenda, 
que la Secretaría de Empleo del M inisterio de Traba
jo, Empleo y Seguridad Social reconocerá al sesenta 
por ciento (60%) de los trabajadores/as desocupa
dos/as de la nómina efectivamente incorporada por la 
empresa el incentivo de S 400 (pesos cuatrocientos) 
por seis meses;

Que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de 
la Provincia de Salta se comprometió, en el marco del 
Decreto N° 5410/09, a aportar la suma de $ 400 (pesos 
cuatrocientos), por cada trabajador que hubiere percibi
do los subsidios otorgados por la Secretaría de Empleo 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación durante los seis meses subsiguientes;

Que es preciso enfrentar activamente la situación 
de desempleo que aún afecta a las personas en situación 
de vulnerabilidad social;

Que se deben profundizar los esfuerzos realizados 
por el Gobierno de la Provincia de Salta en pos de la 
creación de empleo, la reducción de la pobreza y la 
inclusión social;

Que las Empresas de Centro de Contacto además 
de ofrecer la posibilidad de crear nuevos puestos de 
trabajo, permiten capacitar en nuevas destrezas, cono
cimientos en utilización de herramientas tecnológicas, 
sistemas, procesos y habilidades con beneficio econó
mico tanto para sus beneficiarios como para la activi
dad económica y comercial de la Provincia;

Que resulta necesario fomentar la instalación de 
nuevas actividades comerciales y de servicios en la re
gión con alta incidencia en la incorporación de trabaja
dores/as desocupados/as;

Por ello;

E l G o b e r n a d o r  d e  la p ro v in c ia  d e  S a lta

D E C R E T A :

Artículo Io - Modifícase el Artículo 6o punto 3) del 
Decreto N° 5410/09, el que quedará redactado de la 
siguiente manera:

Artículo 6o -

3 .-Subsidios al Empleo.

La Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación aportará en el 
marco del Convenio suscripto con el Ministerio de Tra
bajo y P revisión Social de la P rovincia  para la

implementación del Programa de Inserción Laboral (PIL), 
$ 400 (pesos cuatrocientos) durante los primeros 6 (seis) 
meses, por cada trabajador/a desocupado incorporado/
a. En caso de trabajadores/as mayores de 45 (cuarenta y 
cinco) años el pago se extenderá al máximo de 9 (nueve) 
meses. Dichos montos podrán ser descontados por la 
Empresa del salario que deban abonar a los/as trabaja
dores/as, según el Convenio Colectivo de Trabajo co
rrespondiente.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social de la 
Provincia de Salta aportará la suma $ 400 (pesos cua
trocientos) por cada trabajador/ra incorporado/a, que 
hubiere percibido los subsidios otorgados por la Secre
taría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación, durante los 6 (seis) me
ses subsiguientes.

Solo se podrán incorporar a los proyectos presen
tados por las empresas interesadas en percibir los sub
sidios, un 50% (cincuenta por ciento) de trabajadores 
participantes del Programa Jóvenes con Mas y Mejor 
Trabajo, del Seguro de Capacitación y Empleo, del Se
guro por Desempleo o de otras acciones implementadas 
por la Secretaría de Empleo de la Nación y un 50% 
(cincuenta por ciento) de trabajadores que no fueren 
participantes de los Programas mencionados.

En el caso de trabajadores/as desocupados/as incor
porados/as que no hubieren sido beneficiarios de los 
subsidios otorgados por la Secretaría de Empleo de la 
Nación, en el marco del Convenio N° 266/09 y su 
Addenda modificatoria, el Ministerio de Trabajo y Pre
visión Social de la Provincia de Salta aportará la suma 
de S400 (pesos cuatrocientos) durante los 6 (seis) pri
meros meses por cada trabajador/a desocupado/a incor
porado/a.

La Secretaría de Empleo de la Provincia de Salta 
establecerá los lineamientos para la asignación de los 
subsidios previstos en el presente Decreto.

Art. 2° - Facúltese a la Oficina Provincial de Presu
puesto, dependiente del Ministerio de Finanzas y Obras 
Públicas, a realizar las reestructuraciones presupuesta
rias necesarias a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el presente Decreto.

Art. 3o - El presente Decreto será refrendado por el 
Señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, el Señor 
Ministro de Finanzas y Obras Públicas y el Señor Se
cretario General de la Gobernación.
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Art. 4o - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

U R TU B EY  -  F o rtu n y  -  P a ro d i -  Sam son

Salta, 4 de Agosto de 2010

DECRETO N° 3128

M inisterio  de A m biente y D esarrollo  Sustentable

Expediente N° 34-12.627/10 y Cpde. 1 y 2 del Expe
diente N° 34-11.403/09

VISTO el expediente de referencia por el cual se 
promueve la designación del Dr. Víctor Ornar Viera, en 
el cargo de Coordinador de Planificación Hídrica de la 
Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Am
biente y Desarrollo Sustentable, y;

CONSIDERANDO:

Que resulta oportuno designar a la persona pro
puesta por el Señor Ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, por existir urgentes necesidades de servicio;

Que las tareas asignadas resultan de máxima 
confiabilidad y asistencia directa del funcionario que 
promueve su designación;

Que la presente designación tiene el carácter de 
Autoridad Superior del Poder Ejecutivo -  Fuera de Es
calafón;

Por ello;

El G obernador de la provincia de Salta

D E C R E T A :

Artículo Io - Desígnase al Dr. Víctor Ornar V iera-  
L.E. N° 7.904.901 en el cargo de Coordinador de Plani
ficación de la Secretaría de Recursos Hídricos depen
diente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Susten
table, incorporándose el mismo a la planta aprobada 
para la cabecera de la Secretaría, con Número de orden 
1.1, a partir de la notificación del presente instrumento, 
con una remuneración equivalente al cargo de Director.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la respectiva partida de la Juris
dicción y CA correspondiente al Ministerio de Am
biente y Desarrollo Sustentable.

Art. 3° - El presente Decreto será refrendado por el 
Señor Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
y el Señor Secretario General de la Gobernación.

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

U R T U B E Y  -  L ópez S a s tre  -  Sam son

Salta, 4 de Agosto de 2010

DECRETO N° 3129

M inisterio de Finanzas y O bras Públicas 

S ecretaría  de Finanzas 

Expte.N 0 22-429.665/10

VISTO la necesidad de efectuar una reestructura
ción interna de partidas en la Dirección General de Ren
tas, en el Presupuesto Ejercicio 2009, y;

CONSIDERANDO:

Que dicha reestructuración tiene por finalidad acon
dicionar los créditos presupuestarios, conforme a las 
necesidades del organismo;

Que debe ratificarse la reestructuración interna de 
partidas presupuestarias efectuada por la Oficina Pro
vincial de Presupuesto con encuadre a lo previsto en 
artículo 10 del Decreto N° 263/10;

Que el artículo 32 de la Ley N° 7.550, autoriza 
al Poder Ejecutivo a efectuar reestructuraciones o 
transferencias en los créditos presupuestarios asig
nados, las que no importarán un incremento del mon
to total del Rubro Gastos por O bjeto asignado por 
dicha Ley;

Por ello,

El G obernador de la provincia de Salta

D E C R E T A :

Articulo Io- Apruébase con encuadre en el artículo 
32 de la Ley N° 7 .'550, una reestructuración interna de 
partidas en el Presupuesto Ejercicio 2.009 de Adminis
tración Central, por un monto de $ 76.000,00 (Pesos 
setenta y seis mil), según detalle obrante en Anexo I del 
presente instrumento.

Art. 2° - Ratifícase con encuadre en el artículo 10 
del Decreto N° 263/10, la reestructuración interna de 
partidas presupuestarias Ejercicio 2.009, efectuada 
por la Oficina Provincial de Presupuesto en fecha
13.05.10 -  Batch N° 3605342, que contiene los mo
vim ientos presupuestarios previstos en el artículo Io 
del presente decreto.
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Art. 3o - Comuniqúense a la Legislatura Provincial, 
dentro del plazo de 10 (diez) días, las modificaciones 
efectuadas por este decreto, conforme lo dispuesto en 
artículo 32 de la Ley N° 7.550.

Art. 4o - El presente decreto será refrendado por el 
Sr. Ministro de Finanzas y Obras Públicas y el Sr. Se
cretario General de la Gobernación.

Art. 5o - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficia': y archívese.

U R TU B EY  -  P a ro d i -  Sam son

Salta, 4 de Agosto de 2010

DECRETO N° 3137

M inisterio de T rabajo  y  Previsión Social

Expte. N° 233-5.334/09 Corresponde N° 4

V ISTO  el Decreto N° 520/10 del 05 de febrero de 
2.010; y

CONSIDERANDO:

Que el m encionado decreto procede a p ro rro 
gar el con trato  de locación de servicios celebrado 
entre el M inisterio  de Trabajo y P revisión Social y 
el señor G abriel M atías L iquín por el térm ino de 
seis meses;

Que por razones de servicio del Servicio de Admi
nistración Financiera del Ministerio de Trabajo y Pre
visión Social resulta necesario prorrogar nuevamente la 
contratación mencionado por igual término;

Que se realizaron las autorizaciones e imputaciones 
correspondientes para el presente contrato de locación 
de servicios, contándose con la partida suficiente para 
el ejercicio 2010;

Por ello,

EJ G obernador de la provincia de Salta

D E C R E T A :

Artículo Io - Prorrógase el contrato de locación de 
servicios celebrado entre el Ministro de Trabajo y Pre
visión Social de la Provincia de Salta y el señor Gabriel 
Matías Liquín, DNI 32.043.086, a partir del 01/07/10 
hasta el 31/12/10.

Art. 2° - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente, se imputará a la Partida Personal del M i
nisterio de Trabajo y Previsión Social.

Art. 3° - El presente decreto será reirendado por el 
señor Ministro de Trabajo y Previsión Social y por el 
señor Secretario General de la Gobernación.

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

U R T U B E Y  -  F o rtu n y  -  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.

M in iste rio  de G ob ierno , S eg u rid ad  y D erechos 
H um anos -  Decreto N° 3119 -  04/08/2010

Artículo 1° - Desígnase al Sr. Rubén Darío Cáceres,
D.N.I.N® 16.297.170, en el cargo políticoNível 5 en el 
Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Huma
nos, a  partir de la fecha de su notificacicn.

Art. 2° - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la partida respectiva del Minis
terio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, ejer
cicio 2010.

U R T liB E Y  -  K o s in e r  -  Sam son

S ecre taría  G eneral de la G obernación -  D ecreto 
N° 3120-04 /08 /2010

Artículo Io - Prorróganse las designaciones en ca
rácter de personal temporario de la Secretaría de la Fun
ción Pública de la Sra. Silvia Elizabeth R em os- DNI N° 
24.338.018 a partir del día 5 de agosto d« 2010 y por el 
término de 5 (cinco) meses y del Sr. Amaldo Miguel 
Vilte -  DNI N° 27.175.476 a partir del día 1° de sep
tiembre de-2010 y por el término de 5 (c neo) meses.

Art. 2° - Prorrógase la designación de la Sra. Luisa 
Alejandra López -  DNI N° 26.897.914 en carácter de 
personal temporario de la Escuela de Administración 
Pública a partir del día Io de octubre de 2010 y por el 
término de 5 (cinco) meses.

Art. 3o - El gasto que demande el currplimiento del 
presente se imputará a la respectiva partida de la Juris
dicción y CA correspondientes a la Secretaria de la Fun
ción Pública.

URTUBEY -  Samson
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M inisterio  de F inanzas y O bras Públicas -  D ecre
to N° 3123 -  04/08/2010 -  Expediente N° 131-61.015/ 
lO R fte . 1.

Articulo Io - Dejase sin efecto la designación de la 
señorita Romina Chanampa, DNI N° 29.336.271, en el 
Cargo Político Nivel IV, dispuesta por decreto N° 1346/
09 a partir del 01 de enero de 2010.

Art. 2o - En virtud de lo dispuesto en el artículo 
p receden te , designase  a la señora  N orm a E ster 
Monterrico DN1 N° 14.252.868, en el cargo Político 
Nivel 4 del Ministerio de Finanzas y Obras Públicas a 
partir del 01 de enero de 2010, dejándose establecido 
que la misma prestará funciones en la Subsecretaría de 
Tierra y Hábitat.

Art. 3o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la partida de Personal del Minis
terio de Finanzas y Obras Públicas.

U R T U B E Y  -  P a ro d i -  Sam son

M inisterio  de A m biente y  D esarrollo  Susten tab le
-  D ecreto N° 3124 -  04/08/2010 -  Expediente N° 
242-2.542/10

Artículo 1 - Autorízase la afectación de la Sra. 
Nancy Elena González, D.N.I. N° 14.708.585, perso
nal de la Unidad de Sindicatura Interna dependiente 
del M inisterio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
a la presidencia de la Auditoría General de la Provin
cia, a partir del 21 de Julio de 2010, hasta el 31 de 
Diciembre de 2010;

U R T U B E Y  -  L ópez  S a s tre  -  Sam son

M inisterio de Finanzas y O bras Públicas -  D ecre
to N ° 3 1 2 5 -04/08/2010-E x p ed ien te  N° 131-61.015/ 
lO R fte . 1

Artículo Io - Dejase sin efecto la designación del 
señor Pablo Sardi, DNI N° 26.412.428, dispuesta por 
decreto N° 1343/09 a partir del 01 de enero de 2010.

Art. 2° - En virtud de lo dispuesto en el artículo 
precedente, designase al señor Daniel Antonio Pereyra, 
DNI N° 2 3 .3 1 8 .6 8 5 , com o p erso n a l de p lan ta  
temporaria de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat, con 
una remuneración equivalente a Agrupamiento Profe
sional, Subgrupo 2, Función Jerárquica.III, a partir del

01 d e :enero de 2010 y por el término de 5 (cinco) me
ses* con fo rm e los m o tivos ex p u esto s en los 
considerandos del presente Decreto.

Art. 3° - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la partida de Personal del Minis
terio de Finanzas y Obras Públicas.

U R T U B E Y  -  P a ro d i -  Sam son

M in iste rio  de G ob ierno , S eg u rid ad  y D erechos 
H um anos -  Decreto N° 3130 -  04/08/2010 -  Expe
diente N° 145-04.470/10

Artículo 10 - Prorrógase la designación en carác
ter de personal tem porario de la Srta. Jacqueline Be
lén del Valle Flores, DNI N° 34.550.997, a partir del 
18 de septiem bre de 2010 y por el término de 5 (cin
co) meses, en la Secretaría de Derecho Humanos, de
pendiente del M inisterio de Gobierno, Seguridad y 
Derechos Humanos.

Art. 2° - El gasto que demande el cumplim iento 
del presente se imputará a  la respectiva partida de la 
Secretaría de Derechos Humanos del M inisterio de 
G obierno, Seguridad y D erechos Humanos -  ejerci
cio vigente.

U R T U B E Y  -  K o s in e r -  Sam son

M inisterio  de F inanzas y O bras Públicas -  Decre
to N° 3131 -  04/08/2010 -  Expediente N° 0110330- 
2.542/2010-0

Artículo 1 ° - Desígnase a la Sra. Zoloaga, Lucía del 
Valle — D.N.I. N °27.681.865, en carácter de personal 
temporario en la Secretaría de Estado de Ingresos Pú
blicos del M inisterio de Finanzas y Obras Públicas, 
por el término de 5 (cinco) meses, con una remunera
ción equivalente a P2, Función Jerárquica V, a partir 
de la fecha de su notificación, dejando sin efecto el 
Convenio de Capacitación Laboral aprobado por Re
solución Ministerial Conjunta N° 60 del M inisterio de 
Finanzas y Obras Públicas y N° 41 de la Secretaría 
General de la Gobernación.

Art. 2o - El gasto que demande el cum plim iento 
del presente se imputará a la partida correspondiente 
a la Secretaría de Estado de. Ingresos Públicos -  Ejer
cicio 2010.. ...........

URTUBEY -  Parodi -  Samson
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S ecre taría  G enera l de la G obernación -  D ecreto 
N° 3132 -  04/08/2010 -  Expediente N° 226-8.935/10

Artículo Io - Prorrógase la designación del Sr. Hugo 
Alberto Farfán -  DNI N° 23.959.971 en carácter de per
sonal temporario de la Secretaría General de la Goberna
ción para desempeñarse en la Coordinación de Asuntos 
Institucionales de la Gobernación, a partir del día Io de 
agosto de 2010 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.

U R T U B E Y  -  Sam son

M inisterio de Finanzas y O bras Públicas -  Decre
to N° 3133 -  04/08/2010 -  Expediente N° 0110330- 
2.542/2010-0

A rtículo Io - A partir de la fecha del presente 
modifícase la denominación del cargo (N° de Orden 9) 
de la Secretaría de Estado de Ingresos Públicos -  Pro
grama Recursos de Organismos Residuales correspon
diendo un cargo de Asesor Profesional, Ubic. Esc. 0 2 -  
Agrup. P -  FJ II, manteniendo su cobertura por la Cra. 
Zoloaga, Milagro del Socorro, D.N.I. N° 23.318.229 
como agente de la planta permanente del organismo.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto precedentemente se imputará a la partida 
correspondiente a la Secretaría de Estado de Ingresos 
Públicos -  Ejercicio 2010.

U R T U B E Y  -  P a ro d i -  Sam son

• S ecre taría  G eneral de la G obernación -  D ecreto 
N° 3134 -  04/08/2010 -  Expediente N° 226-8.199/10

Artículo Io - Prorrógase la designación de la Sra. 
Felisa B aéz -D N IN °  13.844.417 en carácter de perso
nal temporario de la Secretaría General de la Goberna
ción, a partir del día 01 de agosto de 2010 y por el 
término de 5 (cinco) meses.

Art. 2° - 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 A m biente y D esarrollo Sustentable
-  D ecreto N° 3135 -  04/08/2010 -  E xpediente N° 
227-520/08

Artículo 1 - Prorrogase la designación de la Sra. 
Virginia Medina Bazán, DNI N0 26.485.558, en ca
rácter de personal tem porario del M inisterio de Am
biente y D esarrollo Sustentable, a partir del 28 de 
Agosto de 2.010 y por el término de cinco meses, en 
las condiciones previstas por el Decreto N° 3214/08 
y 257/10.

Art. 2 - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la partida pertinente de la Juris
dicción y CA correspondientes al Ministerio de Am
biente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta 
-E jercicio  2.010.

U R T U B E Y  - L ópez  S a s tre  -  Sam son

Secre taría  G enera l de la G obernación -  D ecreto 
¡N° 3136 -  04/08/2010 -  Expediente N° 01-7.491/10

Artículo Io - Autorízase la prórroga de la designa
ción en carácter de Personal Temporario, de la señora 
Rosario Beatriz Valencia, D.N.I. N° 16.887.825, en la 
Coordinación de Actuaciones de la Secretaría General 
de la Gobernación, apartirdel 11 dejulio de 2010ypo r 
el término de 5 (cinco) meses.

Art. 2o - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente deberá imputarse a la partidas respectivas 
de Jurisdicción 1 -  Unidad de Organización 0 2 -S e c re 
taría General de la Gobernación. Ejercicio 2010.

U R T U B E Y  -  Sam son

S ecretaría  G eneral de la G obernación — D ecreto 
N° 3138 -  04/08/2010 -  Expediente N° 002-25.362/10

Artículo Io -Desígnase a la Lic. María de losAnge- 
lbs Miceli -  DNI N° 26.715.927 en carácter de personal 
temporario de la Delegación Casa de Salta en Capital 
Federal dependiente de la Secretaria General de la Go
bernación, a partir de la fecha del presente y por el 
término de 5 (cinco) meses, con una remuneración equi
valente al Agrupamiento Profesional -  Subgrupo 2 -  
Función Jerárquica I.

Art. 2o - El gasto qüe demande el cumplimiento del 
presente se imputará a tá respectiva partida de la Juris-
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dicción y CA correspondientes a la Delegación Casa de 
Salta en Capital Federal.

U RTUBF.Y -  Sam son

RESOLUCION MINISTERIAL

Salta, 05 de Agosto de 2010

RESOLUCION N° 323

M inisterio  de D esarrollo  Económico 

Expediente N° 267-24.405/09

VISTO: El expediente de referencia, el Contrato 
para la Concesión Integral de Explotación de los Servi
cios de Agua Potable y Desagües Cloacales suscripto 
entre SPASSAy el concedenle, el D ecretoN °2837/96- 
Marco Regulatorio del Agua -, y;

CONSIDERANDO:

Que de las actuaciones de la referencia, se tiene que a 
fs. 01 la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. 
(CoSA ySa-Aguas del Norte) puso en conocimiento del 
Ente Regulador que las Empresas LATINAGUAS y 
ATLANTYS S.A., invocando ser copropietarias del Sis
tem a de Gestión Empresaria de Servicios Públicos 
(GESP), le remitieron sendas cartas documentos, cuyas 
copias obran a fs. 02 y 04, a través de las cuales prohíben 
a CoSAySa la utilización de dicho sistema. Ante ello, la 
actual Prestataria en su respuesta invocó la cláusula 5.4 
del Contrato de Concesión, suscripto en su oportunidad, 
entre el Poder Conccdente y la SPASS A, en cuyos térmi
nos establece que el software en cuestión conforma la 
unidad de afectación propia del giro comercial de dicha 
empresa (fs. 03 y 05).

Que a fs. 06 obra nueva nota N° 265/10 de CoSAySa, 
a través de la cual remite informe técnico, elaborado por 
La Gerencia de Sistemas y Telecomunicaciones (fs. 07/ 
07vta.), el cual contiene el relato cronológico del ámbito 
y modo de creación y desarrollo del sistema GESP, 
como así también de los recursos humanos y económi
cos utilizados a tal fin, de donde surge que el origen de 
dicho proyecto corresponde a personal de la SPASSAy 
que en su desarrollo intervinieron tanto personal de 
esta como terceros, (pasantes o consultoras), todos 
contratados por la empresa, los que utilizaron, en dicho 
desarrollo, mobiliario y equipamiento informático sol
ventado por la SPASSA.

Que CoSAySA, adjunta acta de toma de posesión 
del servicio y escritura públ ica N° 131 de fecha 18/09/

09 (fs. 08/31), en la cual expresa que, “se deja constan
cia de que SPASSÁ recibió en conformidad la base de 
datos GESP con el servidor, el software instalado y 
claves de acceso correspondientes”.

Que a fs. 32 de Gerencia Económica del Ente Regu
lador, emite un informe en el que expresa que, conforme
10 manifestado a fs. 07 por la Gerencia de Sistemas de 
CoSAySA, el sistema de Gestión “GESP” fue realizado 
en form a c o n ju n ta  po r personal de SPA SSA  y 
URBANOA, contratándose además los servicios de la 
Consultora BORIGEN & BETZEL. Señala también que 
tanto los sueldos de los empleados de SPASSA como 
los servicios brindados por URBANOA y la Consulto
ra mencionada, fueron abonados por Aguas de Salta 
S.A. con los ingresos provenientes de la tarifa, adjun
tando, en tal sentido, a fs. 33/35:

“Detalle de facturas de URBANOA correspondien
tes a  prestación del servicio en localidades de Salta -  
Sistemas durante los períodos 2004,2005 y 2006. -  fs. 
33/34; y el Detalle de facturas de la Consultora Borigen 
& Betzel correspondientes a los años 2004, 2005 y 
2006” - f s .  35.

Que la Gerencia de mención, agrega que la tecnolo
gía utilizada fue el ORACLE, como base de datos, y 
Delcvoper 2000 9i, como herramientas de diseño y de
sarrollo. Refiere además, que la Licencia Oracle fue ad
quirida por SPASSA, al proveedor Preteco S.A., el 29/ 
03/05, conforme surge de los asientos contables que 
adjunta y dado de alta como bienes de uso de la SPASSA 
(fs. 36/38/ y 39/42). Adjunta también cuadro de bienes 
de uso correspondiente al rubro Software y Computa
ción (fs. 39/46), Anexo de Bienes de Uso de los Estados 
contables al 31/12/06 (fs. 47); y copia de documento 
emitido por la Asesora Legal de la Dirección Nacional 
del Derecho de Autor, donde consta que el autor del 
GESP es “colectivos”, no especificando quien o quie
nes lo desarrollaron (fs. 48).

Que en virtud de lo expuesto y de los anteceden
tes citados, la Gerencia Económica del ENRESP con-- 
cluye que, a pr.iori, dicho bien resulta parte integran
te de la Unidad de Afectación, que se hallaba en po
der de la SPASSA, y respecto del cual solo detentaba 
su tenencia.

Que por su parte, la Gerencia Jurídica del Ente Re
gulador emitió Dictamen N° 211/10 (fs. 49/50 vta.), 
donde señaló que conforme las constancias de autos, el 
Sistema de Gestión Empresarial de Servicios Públicos
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(GESP) es un sistema informático elaborado por la 
SPASSA mientras mantuvo su carácter de Concesionaria 
de los Servicios Sanitarios de la Provincia, utilizado a 
los fines de satisfacer “necesidades propias de la pres
tación del servicio que se encontraba a su cargo”, tales 
como organizar: a) el sistema de cobranza del servicio,
b) el subsistema de cloración; c) la impresión de las 
ordenes de servicio, etcétera.

Que destaca la Gerencia citada, que también resul
tan relevantes los hechos informados por la Gerencia de 
Sistemas y Telecomunicaciones y lo corroborado por la 
Gerencia Económica, mediante las constancias docu
mentales obrantes en el Ente Regulador y agregadas a 
estos autos (estados contables, detalle de facturas, de
talle de bienes de uso), por cuanto corroboran que la 
creación del sistema GESP como asi también su desa
rrollo posterior, se realizó con recursos humanos pro
pios de la Empresa (empleados), pasantes contratados, 
o personal de empresas contratadas (URBANOA S.A.), 
todos remunerados por la SPASSA. mediante recursos 
provenientes en un 100% de la Tarifa. Asimismo corro
boran que los medios tecnológicos e informáticos (li
cencias para uso de programas), utilizados en el desa
rrollo del sistema en cuestión, tales como la base de 
datos “ORACLE”, fueron adquiridos por la SPASSA 
en el marco de la concesión y dados de alta como bien de 
uso para la prestación del servicio a su cargo.

Que seguidamente, dicha Gerencia concluye que de
lo expuesto resulta, que todos los recursos humanos, 
tecnológicos e informáticos utilizados en la creación y 
desarrollo del sistema GESP fueron solventados y/o 
adquiridos por la SPASSA, en cuanto necesarios para la 
prestación del servicio que se encontraba a su cargo; 
integrando en consecuencia tal Sistema, parte de la de
nom inada “Unidad de A fectación” , cuya tenencia 
detentaba la SPASSA.

Que en sustento de lo dictaminado, la Gerencia Ju
rídica del Ente Regulador, agTega que corresponde traer 
a colación lo expresado respecto de la Unidad de Afec
tación por la normativa vigente, y la que regia a la 
SPASSA al momento de revestir la misma el carácter de

I .  .

Concesionaria. Así el capitulo VIH (“Régimen de Bie
nes”) del Decreto N° 2837/96 -  Marco Regulatorio del 
Agua -  en su artículo 40° expresa que: “Los bienes que 
el prestador ha recibido para la prestación del servicio y 
los que se incorporen en el futuro, integrarán un conjun
to denominado Unidad de Afectación, los que deberán 
mantenerse y renovarse de modo de asegurar las más

óptimas condiciones de operación. La Unidad de Afec
tación deberá devolverse sin cargo en el momento de la 
finalización de la concesión”.

Que en igual sentido, el Contrato para la Concesión 
Integral de Explotación de los Servicios de Agua Pota
ble y Desagües Cloacales suscripto entre la SPASSA y 
el Concedente, estableció en el Numeral 5.4.1 que: 
“Constituyen la Unidad de Afectación todos los bienes 
afectados al servicio, incluyendo automotores, equ-pos 
y sistemas de computación, oficinas, talleres y depósi
tos que no se hayan excluido en forma expresa del 1 sta- 
do de bienes del Anexo VII, aún cuando el dominiD de 
los mismos no estuviere inscripto a nombre de A.S. 5.A. 
Los bienes que constituyen la Unidad de Afectacián se 
entregan al Concesionario al momento de la Toma de 
Posesión, quien recibe la tenencia de los mismos pero 
noel dom inio...”. Asimismo dicho numeral indicó que: 
“en el mismo régimen entrarán los bienes de esta clase 
que en el futuro sean adquiridos o construidos por el 
Concesionario. Dichas adquisiciones y construcciones 
formarán parte de la Unidad de Afectación, la que for
mará parte del patrimonio de A SSAy será entregada al 
Estado Provincial al término de la Concesión. . .” (cdte. 
Numeral 5.4.3.1 2o párrafo).

Que por lo expuesto, en cuanto bien integrante de la 
Unidad de Afectación, la Gerencia Jurídica del 3nte 
Regulador, reitera que corresponde sostener que la pro
piedad del sistema GESP corresponde al Estado Pro
vincial, contando la SPASSA simplemente con la “te
nencia” de tal sistema, en ocasión de haber sido la 
Concesionaria de los servicios sanitarios. Ello importa 
la correspondencia en la continuidad del uso de dicho 
sistema de gestión por parte de CoSAySA para la Dpe- 
ración del servicio sanitario hoy a su cargo, en cuanto 
sistema idóneo, creado para el desarrollo de los fines 
propios de la Prestación a su cargo.

Que la conclusión del dictamen jurídico del Bnte 
Regulador de los Servicios Públicos, señala que ter ien- 
do presente el tenor de las Cartas Documentos remiti
das a CoSAySa por las Empresas LATINAGUAS 3.A. 
y ATLANTYS S.A., y la inscripción por parte de esta 
última empresa en el Registro de Propiedad del Autor, 
realizada en fecha 22 de Diciembre de 2009, atribuyén
dose la titularidad de dicho sistema; tal accionar resulta 
contrario a lo aquí determinado, máxime cuando no existe 
en autos constancia alguna que acredite intervención de 
dichas Empresas, sea intelectual o económica, en la crea
ción y/o desarrollo del sistema GESP.
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Que en ese orden, entiende además que correspon
de iniciar las acciones legales que se estimaren pertinen
tes, a fin de que LATINAGUAS S.A. y ATLANTYS
S.A., SPASSA, o quien corresponda, restituya al Poder 
Concedente la Propiedad del Sistema Informático GESP, 
por revestir el mismo las características de Bien inte
grante de la tin idad  de Afectación.

Que el Directorio del Ente Regulador mediante Acta 
N° 13/10 (fs. 53) decide por unanimidad compartir el 
Dictamen Jurídico ut supra mencionado y dispone la 
elevación de las presentes actuaciones al Ministerio de 
Desarrollo Económico.

Que tomada la intervención que corresponde a este 
Ministerio de Desarrollo Económico, el Programa Jurí
dico emite dictamen, en el cual manifiesta que comparte 
el dictamen de la gerencia Jurídica del ENRESP citado, 
por cuanto considera que el mismo “hace un análisis 
exhaustivo de la cuestión y una valoración de los he
chos conforme a derecho” (fs. 91/92).

Que por último y a fin de poner de manifiesto la 
conducta desarrollada por la SPASSA, cabe resaltar que 
la renegociacíón contractual entre esta y el Poder 
Concedente concluyó en fecha 14/12/08, y ocho (8) 
días después, el 22/12/08, un tercero, ATLANTYS S.A., 
inscribió el sistema GESP a nombre de éste último (conf. 
Nota de fs. 48).

Que por todo lo expuesto corresponde dejar esta
blecido que el Sistema de Gestión Empresarial de Servi
cios Públicos (GESP), es propiedad de la Provincia de 
Salta, en cuanto bien integrante de la Unidad de Afecta
ción de los servicios sanitarios de la provincia y su 
tenencia actualmente corresponde a Aguas del Norte 
(CoSAySa) en cuanto prestataria de dichos servicios.

Que asimismo corresponde remitir las presentes 
actuaciones a Fiscalía de Estado, a fin de que analice la 
posibilidad de iniciar las acciones que pudieren co
rresponder;

Que por ello:

El M inisterio  de D esarrollo  Económico

R E S U E L V E :

Artículo 1° - Dejar establecido que el Sistema de 
Gestión Empresarial de Servicios Públicos (GESP), es 
propiedad de la Provincia de Salta, en cuanto bien inte
grante de la Unidad de Afectación de los servicios sani
tarios de la provincia, cuya tenencia actualmente co

rresponde Aguas del Norte (CoSAySa) en cuanto pres
tataria de dichos servicios: por los motivos expuestos 
en los considerandos de la presente Resolución.

Art. 2° - Remítanse las presentes actuaciones a Fis
calía de Estado, a fin de que analice la posibilidad de 
iniciar las acciones que pudieren corresponder; ello así 
por los motivos expuestos en los considerandos de la 
presente Resolución.

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

C .P .N . J u l io  C e s a r  L o u ta if  
M inistro  de D esarrollo  Económ ico

RESOLUCION MINISTERIAL 
SINTETIZADA

M inisterio  de A m biente y D esarrollo  Sustentable
-  Resolución N° 000313 -  03/08/2010 -  Expediente 
N° 34-11.617/10, O riginal

Artículo Io - Autorizar al Servicio Administrativo 
Financiero del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, efectuar el llamado a Concurso de Precios 
con encuadre en los Arts. 10 de la LeyN 0 6838 y 24 del 
D ecre to  R eg lam en ta rio  N° 1448/96  y D ecre to  
Modificatorio N° 337/09, para la adquisición de drogas, 
reactivos y materiales diversos, con destino al Progra
ma Laboratorio Ambiental de la Secretaría de Recursos 
Hídricos, con un presupuesto oficial en la suma de S
50.000,00 (cincuenta mil), atento a los motivos esgri
midos en los considerandos de la presente Resolución.

Art. 2o - Aprobar el pliego de Condiciones Genera
les, Particulares, Condiciones Técnica, el Formulario de 
Declaración Jurada y listado de drogas, reactivos y 
materiales diversos, conforme a los Anexos 1, II, III, IV 
y V, que forman parte integrante de la presente Resolu
ción.

Art. 3o - Dejar establecido que la Comisión de 
Preadjudicación, estará integrada por, la C.P.N: Julia 
Patricia De Bock, C.P.N. Sandra Mabel Sánchez, la 
Doctora Marta Viviana Serenelli, la Analista Química 
Mónica Patricia Rodríguez y la Doctora Sandra Mabel 
Siegrist.

L ó p e z  S a s tr e

L o s A n exo s  que  fo r m a n  p a rte  de  los D ecretos N ‘ 
3121 y  3129, se  en cu en tra n  pa ra  su  co n su lta  en  
oftciiiás de esta Repartición.
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CONTRATACION DIRECTA
O .P.N 0 100016827 F. N° 0001-26117

S u b s e c re ta r ía  d e  P o l í t ic a  C r im in a l  
y  A s u n to s  P e n i te n c ia r io s

S e rv ic io  P e n i te n c ia r io  d e  la  P ro v in c ia  d e  S a l ta  

C o n tr a ta c ió n  D ir e c ta  N ° 1 2 1 /1 0

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

“Adquisición de Alimentos e Insumos para la ela
boración de Alimentos para Semovientes”, con destino 
a Unidades Carcelarias N° 3 -  Orán; N° 5 -  Tartagal; N° 
6 -  Rosario de Lerma y N° 7 -  Cerrillos, dependientes 
de este Organismo -  Período: Agosto/10.

Fecha de Apertura: 18 de Agosto de 2.010 -  Horas 
10:00.

. Presupuesto Oficial: S 24.825,95.- (Pesos: Veinti
cuatro mil ochocientos veinticinco con noventa y cinco 
centavos).

Pliegos: Sin Cargo.

Consultay Entrega de Pliegos: Dirección 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)

C orreo  E lec tró n ico : spps-
compras@ametbiz..com.ar

A d r ia n a  L a m o n a c a  
Alcaidc

Dtra. (1) de Adm inistración S.P.P.S.
Imp. $50 ,00  e) 10/08/2310

CONCURSO DE PRECIOS

O .P.N° 100016826 F .N °000Í-26I16

G o b ie rn o  d e  la  P ro v in c ia  d e  S a lta

M in is te r io  d e  S a lu d  P ú b ü c a

H o s p ita l  P ú b lic o  d e  A u to g e s tió n  
“ D r. A r tu r o  O ñ a t iv ia ”

C o n c u rs o  d e  P re c io s  N ° 0 8 /1 0

Objeto: Adquisición de Utiles Menores- Médicos.

Fecha de Apertura: 25 /08/10-H oras:10:C 0

Pliegos Sin Costo: Sector Compras dsi Hospital 
Público de Autogestión “Dr. Arturo Oñativia’ sito en 
calle Paz Chain N° 36 -  Salta. Horaric 7:00 a 16:90. 
Desde el día 10/08/10 hasta el día 25/08/10.

Lugar de Presentación de Sobres y Apertura: Hos
pital Público de Autogestión “Dr. Arturc Oñativ ia” sito 
en calle Paz Chain N° 36 -  Salta.

Consultas: Tel (0387) 4315042 int. 112.

L ilia n  C ru z  de  Z e g a r r a
Jefa de Sec. Gestión Compra 

Hosp. de Endoc. y Met. Dr. Arturo Oñativia 
Salta

Imp. $ 50,00 e) i0/Ü8/2C10

Sección JUDICIAL
EDICTOS DE MINA
O.P. Nc 100016725 F.N° 0001-25969

El Dr. Daniel Enrique Marchetti, Juez de Minas y 
en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los fines de los Arts. 51, 52, 53 y 66 del 
Código de Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) 
que: Ady Resources Limited, en Expte. N° 19.909, ha 
manifestado el descubrimiento de un yacimiento de di
seminado de litio, Mina: Verónica, en el departamento: 
Los Andes, Lugar: Salar del Rincón, las coordenadas del 
punto de manifestación de descubrimiento (P.M.D) y 
de los correspondientes esquineros son las siguientes:

7345557.28
7345557.28
7344416.09
7344416.09
7340348.00
7340348.00 
7340646.11

Y

3395(540.00
3397540.00
3397540.00 
3399'! 98.82 
3399'] 9?. 82 
3396316.57
3395540.00

P.M.D.: X= 7340404.00 -  Y= 33S74:7.C0. Ce
rrando la superficie registrada 1705 has. 1037 r¿2. Los 
terrenos afectados son de p rop iedad  Fisca.. Esc. 
Humberto Ramírez, Secretario.

C oordenadas G auss K ruger -  Posgar -  94 Imp. $ 120,00 e) 0.4 y 10 y 13/03/20.0
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O.P. N° 100016718 F.N° 0001-25960

El Dr. Daniel E. Márchetti, Juez de Minas y en lo 
Comercial de Registro de la Provincia de Salta, hace 
saber a los fines de los Arts. 5 1 ,52 ,53  y 66 del Código 
de Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) que:
B.H.P. Billiton World Exploration Inc., en Expte. N° 
19.528, ha manifestado el descubrimiento de un yaci
miento de diseminado de cobre y oro, ubicada en el 
Departamento: Los Andes, Lugar: Copalayo, la mina se 
denominará: Copalayo 10, las coordenadas del punto 
de manifestación de descubrimiento (P.M.D) y de los 
correspondientes esquineros son las siguientes:

C oordenadas G auss K ruger -  P osgar -  94 

X Y

3402804.16
3407504.00
3407504.00
3402804.16

7213986.59
7213986.59
7212741.00
7212741.00

P.M.D.: X= 7213233.64 - Y =  3405959.23. Super
ficie Concedidá: 585 has. 4073 m2. Los terrenos afecta
dos son de propiedad Fiscal. Esc. Humberto Ramírez, 
Secretario.

Imp. $ 120,00

SENTENCIAS

O.P. N° 100016839

e) 04 y 10 y 18/08/2010

R. s/c N° 2259

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

F a lla  I.- C o n d en an d o  a A le jan d ro  M arcelo  
Reynaldes, a la pena de Once ( I I )  Años de Prisión 
Efectiva y Accesorias Legales, por resultar autor mate
rial y penalmente responsable de los delitos de Homici
dio Agravado por el Uso de Arma de Fuego y Portación 
de Armas de Fuego de Uso Civil en Concurso Ideal y 
Tenencia Ilegal de Arma de Fuego de Uso Civil en Con
curso Real, en los términos de los artículos 79,41 bis y 
189 bis, inc. 2°, lerpárr., 189 bis, inc. 2do. 3erpárr., 54, 
55 ,12 ,19 , inc. 2 y 4 .4 0  y 41 todos del C.P. Ordenando 
que el mismo continúe alojado en la Cárcel Penitenciaria 
Local.- II.- Disponiendo el D ecom iso...- III.- Dispo
niendo... IV.- Librando... V.- Cópiese, Protocolícese, 
N otifíquese, Oficíese, Regístrese y oportunamente 
Archívese. Ante Mi. Fdo. por los Dres. Sandra Bonari, 
Ricardo H. M artocciay Osvaldo M. Chehda, Jueces de 
Cámara y Secretario Dr. Rodolfo Quinteros.

Datos Personales: argentino, soltero, nacido el 25/ 
09/1989 en Tartagal -  Salta, hijo de Alberto Reynaldes 
y de Berta Aparicio, D.N.I. N° sin datos, albañil, con 
último domicilio fijado en calle O 'Higgins s/n, B° San 
Antonio, Tartagal, sin enfermedad, ni adicciones, sin 
proceso ni condena, Ptrio. N° 88.167 Secc. S.P.

Cumple la Pena Impuesta: 18 de Junio de 2020 a hs. 
12.00.

Dr. Rodolfo Quinteros, Secretario. Dr. Ricardo 
Hugo Martoccia, Presidente.

Sin Cargo e) 10/08/2010

O.P. N° 100016838 R. s/c N° 2258 ^

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

Falla I.- Condenando a Héctor Maza, argentino, sol
tero, nacido el 20/11/76, en Tartagal, (Salta), hijo de 
Raimundo y de Rosalía Paz, D.N.I. N° 25.437.695, ayu
dante de albañil, Prontuario Policial N° 55.945 Secc. S.P., 
a la Pena de Diez (10) Años de Prisión de Ejecución 
Efectiva, Accesorios Legales y Costas por resultar Autor 
penalmente responsable del delito de Homicidio, en los 
términos de los arts. 79 ,40 ,41 ,29  inc. 3o, 12y 19 del C. 
Penal. Ordenando que el mismo continúe alojado en la 
Unidad CarcelariaN0 5 de esta ciudad. II) Ordenando... - 
III) Disponiendo...- IV) Fijando...- V) Cópiese.. . - Fdo.:
Dra. Sandra Bonari, Dr. Miguel Osvaldo Chehda, Dr. 
Ricardo Hugo Martoccia, Jueces de Cámara en lo Crimi
nal. Ante mi Dr. Rodolfo Quinteros, Secretario.

Cumple la Pena en fecha: 31 /05/2017.

Dr. Cesar Augusto Rodríguez, Secretario. Dr. R i - ^ ^  
cardo Hugo Martoccia, Presidente.

Sin Cargo e) 10/08/2010

O.P. N° 100016833 R. s/c N° 2256

C ám ara C u arta  en lo C rim inal

Falla I.- Por Mayoría Condenando...- II.- En Disi
dencia...- III.-A bsolviendo...- IV.- Condenando a N i
colás Francisco Pereyra, (a) “Mellizo”, argentino, sol
tero, nacido el día 18 de Mayo de 1984 en Salta, Capi
tal, hijo de Francisco Eriberto Pereyra (v) y de Ramona 
Barrios (v), DNI. N° 30.766.358, ayudante de albañil,



BOLETIN OFICIAL N° 18.407 SALTA, 10 DE AGOSTO DE 2010 PAG. N° 1155

con instrucción secundaria incompleta, Ptrio. Polic. N° 
064.852, Sección R.P., domiciliado en Abraham Lincoln 
N° 1229, B° Jardín de esta ciudad y demás condiciones 
personales obrantes en autos, a la pena de Siete Años de 
Prisión, Accesorias Legales y Costas por resultar Co 
Autor material y penalmente responsable de los delitos 
de Robo Calificado por el Uso de Arma Agravado por la 
Participación de Menor (Arts. 166 inc. 2o, 41 quater y 
45 del C. P) en perjuicio de Enrique Ledesma y Leonardo 
Zambrano; Robo Calificado en Poblado y en Banda (2 
Hechos) (Arts. 167 inc. 2°y 45 del C.P.)en perjuicio de 
Esteban Farfán, Patricia y Cristina Savic y de Robo 
Simple (Art. 164 y 45 del C.P.) en perjuicio de Rosalía 
Petrona Vilte Vázquez, Todo en C. Real (Art. 55, 12, 
19,29 inc. 3°, 40 y 41 del C.P.) Ordenando que continúe 
alojado en la Cárcel Penitenciaria Local. V.-Absolvien
do a Nicolás Francisco Pereyra, de las condiciones per
sonales ya consignadas, de la imputación del delito de 
Robo Calificado en perjuicio de Emiliano Torres, por el 
que viniera requerido en causa Originaria N 1 88.616/04, 
por aplicación del Beneficio de la Duda (Art. 4o del 
C.P.P.).- VI.- Condenando...- VIL- Revocando...- VIII.- 
Absolviendo...- IX.- D eclarando...- X.- Absolvien
do ...-X I.-D eclarando...-X II.-D isponiendo...-X III.- 
Regulando...- XIV.- O rdenando...- XV.- Fijando...- 
XVI.- Cópiese. Fdo. Dra. Ana Silvia Acosta, Dr. Rober
to Faustino Lezcano, Dr. Abel Fleming, Jueces de la 
Cámara Cuarta en lo Criminal. Ante mí: Dra. Mariela 
del Carmen Villada, Secretaria.

Posteriormente en fecha 2 de Julio de 2010 este 
Tribunal resolvió Hacer Lugar al beneficio de excarcela
ción, presentado por la Defensora de Cámara N° 4 a 
favor de su asistido Nicolás Francisco Pereyra y demás 
condiciones personales obrantes en autos, conforme lo 
dispuesto por los Arts. 306 inc. 4o del C.P.P. y 13 del C. 
Penal; Ordenando la Inmediata Libertad, del referido 
condenado y lo sea bajo Caución Juratoria.

Dra. Mariela del Carmen Villada, Secretaria. Dra. Ana 
Silvia Acosta, Presidente, Cámara 4o en lo Criminal.

Sin Cargo e) 10/08/2010

SUCESORIOS

O .P.N0 600000109 F.N° 0006-0109

La Dra. Hebe A. Samson, Juez de Io Instancia en lo 
Civil y Comercial de 1° Nominación, Secretaría de la 
Dra. María Gabriela Cardón, en autos: “Guaymas, Joa
quín Germán -  Sucesorio -  Expte. Nro. 301.763/10,

cita por edictos que se publicarán por el término de te s  
días en los diarios Boletín Oficial y ctros de maycr 
circulación a todos los que se consideren con derecha 
con a los bienes de esta sucesión, ya sea como herede
ros o acreedores, para que en el término de Treinta d i®  
corridos a contar desde la última publicación conpa
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibim ento de lo c u ; 
dispone el art. 724 del C.P.C.C. Salta, 30 de julio  d 2 
2010. Dra. María Gabriela Cardón, Secuetaria.

Imp. 5 90,00 e) 1 C a l i2/08/2010

O.P.N0 100016837 F.N° 0001-26135

La Sra. Juez Subrogante a cargo de! Juzgado o í  lo 
Civil y Comercial 9na N om inación, Dra. Cristina 
Juncosa, y Secretaría a cargo de la Dra. Fernanda D jei 
Barrantes, en los autos caratulados: “Jorge De UgoJhi, 
Martha Sara-U golin i Ricardo s/Sucesorio”, Expte Np 
B-70.473/95, cita por edictos que se pub icarán durante 
tres días en los diarios Bole:ín Oficial y :n  un diario de 
circulación comercial a todos los que se consideren c d i  

derechos a los bienes de esta sucesión, ya sea cono  
hederos o acreedores, para que dentro del término de 
treinta días de la última pub licación comparezcan a h a- 
cerlos valer, bajo apercibimiento de lo qus hubiere luga.- 
por ley. Salta, 04 de Agosto del 2010. Dra. M. Fernanda 
Diez Barrantes, Secretaria.

Imp. 5 90,00 e) 10al 12/08/2DIO

O .P.N0 600000108 F. N °0006-010E

La Dra. Ana María De Feudis de Lucía, Jueze de 
Ira. Instancia en lo Civil y Comercial P  Nominacior 
del Distrito Judicial del Norte Circunscripción Tartagil. 
Secretaría a cargo del Dr. Martin Gustavo Haro, en los 
autos caratulados: “Sucesorio de Nieva, Pedro Antonic 
y de Chumbita Lorenza del Carmen” Expte. N° 19.913/ 
10, cita y emplaza por edictos que se publicarán por si 
plazo de tres (3) días en los diarios el Boletín Oficial y 
El Tribuno a todos los que se consideren con derechos 
a los bienes de esta sucesión, ya sea como herederos o 
acreedores, para que dentro del término de treinta (30) 
días comparezcan ahacerlos valer, bajo apercibimienlo 
de lo que hubiere lugar por ley. Tartagal, 30 de Julic de
2.010. Dr. Martín Gustavo Haro, Secretario.

Imp. S 90,00 e) 09 al 11/08/2010
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O.P.N 0 100016816 F.N° 0001-26103

La Doctora Olga Zulema Sapag, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera 
Nominación del Distrito Judicial del S u r-M etán , Se
cretaría de la Doctora Fátima Silvina Ruiz, en los autos 
caratulados: “Sucesorio de Cantarini, Néstor Hugo”, 
Expte.N 0 11.759/10, cita por edictos que se publicarán 
por tres (3) días en el Boletín Oficial y diario El Tribuno 
a todos los que se consideren con derecho a los bienes 
de esta sucesión, ya sea como herederos o acreedores, 
para que dentro del término de treinta (30) días, a partir 
de la última publicación, comparezcan a hacer valer sus 
derechos. San José de Metán, 02 de Julio de 2010. Dra. 
Fátima Silvina Ruiz, Secretaria.

Imp. $ 90,00

O .P.N 0 100016803

e) 09 al 11/08/2010

F.N° 0001-26086

El Dr. Leonardo Rubén Aranibar, Juez a cargo del 
Juzgado de Io Instancia en lo Civil y Comercial y de 
Familia de Io Nominación del Distrito Judicial del Nor
te -  Circunscripción Orán, Secretaría a cargo de la Dra. 
María Gabriela García, en los autos caratulados: “Flo
res Polanco Daniel s/Sucesorio”, Expte. N° 45.764/09, 
cita y emplaza por edictos que se publicarán por tres 
días en los diarios Boletín Oficial y diario El Tribuno a 
los consideren con derechos a los bienes de ésta suce
sión, sean como herederos o acreedores, para que den
tro del plazo de treinta días contados desde el siguiente 
de la última publicación, comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de ley. San Ramón de la Nueva 
Orán, 3 de Mayo de 2010. Dra. María Gabriela García, 
Secretaria.

miento de lo que hubiere lugar por ley. Tartagal, 7 de 
Julio de 2010. Dra. Estela Isabel Illescas, Secretaria.

Imp. S 90,00

O .P.N 0 100016796

e) 09 al 11/08/2010

F.N° 0001-26069

La Dra. Olga Zulema Sapag, Juez de 1“ Instancia 
Civil y Comercial -1 °  Nominación -  Distrito Judicial del 
Sur -  Metán, en los autos “Avila, Nilda Yolanda -  Suce
sorio”, Expte. N° 8.078/08, cita a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes de esta sucesión, ya sea 
como herederos o acreedores para que dentro del término 
de treinta (30) días, a partir de la última publicación en el 
Boletín Oficial y diario El Tribuno por tres (3) días,i 
comparezcan a hacerlo valer. San José de Metán, 06 de" 
Junio de 2008. Dra. María Beatriz Boquet, Secretaria.

Imp. $ 90,00 e) 09 al 11/08/2010

O .P.N 0 100016794 F.N° 0001-26067

Imp. S 90,00 e) 09 al 11/08/2010

El Dr. José Osvaldo Yañez, Juez de 1“ Instancia en
lo Civil y Comercial de IV Nominación, en Autos 
Caratulados: Ocampo Juan Mariano, Suárez de Ocampo 
María s/Sucesión, Expte. N° 47.042/75. Cita: a todos 
los que se consideren con derechos a los bienes de esta 
Sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro del término de treinta días de la última publica
ción comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por ley. Publíquese por tres días 
en el Boletín Oficial y Nuevo Diario. Fdo: Dr. José 
Osvaldo Yañez, Juez. Salta, 05 de Agosto de 2010. Dra. 
Julia Raquel Peñaranda, Secretaria.

Imp. $ 90,00 e) 09 al 11/08/2010

O.P. N° 100016798 F. N° 0001-26077

La Dra. Ana María De Feudis de Lucía, Juez de Io 
Instancia en lo Civil y Comercial 1“ Nom. del Distrito 
Judicial del Norte Circunscripción Tartagal, Secretaría 
de la Dra. Estela Isabel Illescas, en los autos caratulados: 
“Sucesorio de Plaza, Arístides Normando”, Expte. N° 
20.000/10, cita a todos los que se consideren con dere
cho a los bienes de esta sucesión, ya sean como herede
ros o acreedores, para que dentro del término de treinta 
(30) días comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi-

O .P.N0 600000102 F.N° 0006-0102

El Dr. Federico Augusto Cortes, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial de 5o Nominación, 
Secretaría a cargo de la Dra. Sandra Carolina Perea, en 
los autos caratulados “Ayon Alberto s/Sucesorio” 
Expte. N° 245.889/08, cita por Edictos que se publica
rán por el término de 3 (tres) días en el Boletín Oficial y 
Diario El Tribuno, a todos los que se considerén con 
derecho a los bienes de esta sucesión, ya sea como here
deros o acreedores, para que dentro del término de treinta
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días comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento 
de ley. Salta, 29 de Julio de 2010. Dra. Sandra Carolina 
Perea, Secretaria.

Im p.S 90,00 e) 06 al 10/08/2010

O.P. N° 100016766 F. N° 0001 -26016

El Dr. Juan Cabral Duba, a cargo del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 11 va. Nomi
nación -  Distrito Judicial Centro, Secretaría de la Dra. 
M aría D elia Cardona, en estos autos caratulados: 
“Yramay Patricia Eulogia -  Liendro Juan Víctor -  Suce
sorio” Expte. N° 306.971/10, cita por edictos a todos

•  los que se consideren con derecho a los bienes de esta 
sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro del término de 30 días corridos a contar desde la 
última publicación, comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de lo que dispone el art. 724 del CPCC. 
Publicación en el Boletín Oficial y en el Diario El Tribuno 
por el término de 3 (tres) días (art. 723 del CPCC). 
Salta, 30 de Julio de 2.010. Dra. María Delia Cardona, 
Secretaria.

Imp. S 90,00 e) 06 al 10/08/2010

O.P. N° 100016763 F.N° 0001-26012

La Dra. Nelda Villada Valdez, Juez de 1“ Instancia 
en lo Civil y Comercial de 8" Nominación, Secretaría de 
la Dra. Soledad Fiorillo, en los autos caratulados 
“Molina, Flora s/Sucesorio”, Expediente N° 308.087/
10, cita a todos los que se consideren con derecho a los

•  bienes de esta sucesión, ya sea como hederos o acreedo
res, para que dentro del término de treinta días compa
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por ley. Salta, 7 de Julio de 2.010. Dra. 
Magdalena Sola, Secretaria.

Imp. S 90,00 e) 06 al 10/08/2010

REMATES JUDICIALES

O.P. N° 100016792 F. N° 0001 -26064

Por GUSTAVO MIRALPEIX

JUDICIAL CON BASE

El día 19 de Agosto de 2.010 a hs. 16:45, en calle 
Pje. Srgto. Cabral N° 955 de ésta ciudad, por orden del

Juzgado de Ira. Instancia Conc. Quiebras y Soc. de 2° 
Nom. a cargo de la Dra. Mirta del Carmen Avellaneda, 
SecretaríaN" 1, enjuicio por Quiebra (pequeña), Expte. 
N° 88.170/04. remataré con la base de S 20.000, en caso 
de no haber postores transcurridos 30 minutos con la 
base de S 7.040,99 correspondiente a las 2/3 partes del 
valor fiscal, parte indivisa 6/12 de un inmueble: Matrí
cula N° 79.819 -  Secc. R -  Manz. 462 b -  Pare. 18. 
Dpto. Cap., en calle Radio Belgrano Med. 793 B° 
Intersindical. Consta de: 1 puerta de reja en la entrada., 
espacio parajardín, un garage c/portón metálico de cua
tro hojas; 1 Living; 1 comedor; 1 pasillo interno; 4 dor
mitorios c/placares de madera; 1 cocina con mesada de 
granito; mueble bajo mesada, alacena, calefón y cocina 
instalada; pared revestida en cerámico; 1 baño revestido 
en azulejos; todos los ambientes con techo de ioza, con 
tejas, paredes revocadas y pintadas con piso cerámicos; 
al fondo con patio descubierto con una pileta de lavar; 
una pequeña galería con techo de chapa de zinc con un 
asador. Cuenta con todos los servicios instalados. Ha
bita Gabriela Susana López Soria junto a sus tres hijos 
menores de edad Franco Gabriel, Julieta Abigail y 
Nazarena Abril en calidad de inquilinos. Edicto 5 días 
en B. Oficial y Diario de mayor circulación. Se estable
ce que el impuesto a la venta del bien inmueble que 
estatuye el Art. 7 de la Ley 23.905 no está incluido en el 
precio y se abonará antes de inscribirse la transferencia. 
Condiciones de pago: 30% del precio en carácter de 
seña y a cuenta del mismo acto, saldo 5 cías de aproba
da la subasta. Arancel Ley 5%, Sellado D.GR. 1,25% a 
c/comprador al contado en el acto. Nota: La subasta no 
se suspenderá por día inhábil. Informes Pje Srgto Cabral 
955 Tel. 4321654. Mart. Gustavo Miralpeix. Resp. 
M ontríbuto.

Imp. $ 90,00 e) 09 al 11/08/2010

O.P. N° 100016743 F. K° 0001-25988

Por DANIEL CASTAÑO 

JUDICIAL SIN BASE 

Dos Inm uebles en esta ciudad

El día 12 de Agosto de 2.010 a hs. 17,30 en calle 
España N° 955, ciudad Salta, por disposición Sr. Juez 
de 1° Instancia en lo Civil y Comercial de Concurso, 
Quiebras y Sociedades de Ira. Nominación, en los au
tos: “Terrones, Roberto Leopoldo” -  s/Quiebra (pe
queña) -  Expte. N° 025.465/01, Remataré Sin Base los
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inmuebles identificado como Matrícula N° 150.854, 
150.855, Sec G, Manzana 076, Parcela 14 d, U.F. 2 y 3 
respectivamente Dpto. Capital 01. Ubicado en calle 
Juan Martín Leguizamón N° 1658. Estado de Ocupa
ción y Mejoras: Se ingresa por un pasillo con puerta de 
ingreso de reja de metal que a a calle Juan Martín 
Leguizamón, el mismo comunica a un patio descubier
to, piso de cemento alisado (en regular estado) donde se 
encuentran los dos inmuebles: Matrícula N° 150.854 
(U.F. 2), posee tres dormitorios, piso cerámico color 
marrón y piso mosaico granito, dos baños de Io, pare
des revestidas en azulejos, una cocina comedor con 
mesada con paredes revestidas en azulejos, patio des
cubierto, se encuentra ocupado por el Sr. Daniel Gallar
do su esposa, y tres menores de edad; Matrícula N° 
150.855 (U.F. 3), se trata de un departamento ubicado 
en el Io piso: el mismo posee dos dormitorios, living 
comedor, cocina, baño de Io con paredes revestidas azu
lejos y bañera piso de cerámico, dependencia de servi
cio, el mismo se encuentra desocupado. Servicios: Agua 
corriente, energía eléctrica. Gas natural.; Martrícula 
(150.854) Polígono 00-02: Superficie cubierta 94.54 m2, 
Superficie semicubierta 18.40 m2, Superficie descubierta
49.03 m2, Superficie total polígono 161.97 m2, Super
ficie total U.F. 161.97 m2; (Matrícula 150.855) Polígo
no 01-01 Superficie cubierta 73.01 m2, Superficie 
semicubierta 9.42 m2 superficie descubierta 10.84 m2 
superficie total polígono 93.27 m2 superficie total U.F. 
93.27 m2 (según Cédula Parcelaria). Edictos: cinco días 
en el B. Oficial y Diario El Tribuno; Arancel de Ley: 
5%, Sellado D.GR. 1,25 acargo del comprador, Forma 
de Pago: 30% en el acto del remate y de contado efecti
vo, saldo dentro de los cinco días de aprobaba la misma. 
Nota: El impuesto a la venta del bien inmueble que 
estatuye el Art. 7, 9 y 13 de la Ley 23905 no esta 
incluido en el precio y se abonará antes de inscribir la 
transferencia. Nota: La subasta se realizará aunque el 
día señalado fuera declarado inhábil, Daniel Castaño 
M artilie ro  P ú b lico  -  Tel. 156848172  -  IVA, 
M onotributo.

Imp. $ 340,00 e) 05 al 11/08/2010

POSESIONES VEINTEAÑAL

O.P.N0 100016834 F.N° 0001-26129

La Dra. Cristina Juncosa, Juez de 1“ Instancia en lo 
Civil y Comercial 9o Nominación, Secretaría de la Dra. 
Magdalena Galvez de Toran, en los autos caratulados

“Amador Manuel Santiago vs. Arjona Jesús s/adquisi- 
ción del dominio por prescripción”, Expte. N° 252.712/ 
09, ordena se cite al demandado, sus herederos y a to
dos aquellas personas que demuestren interés en el in
mueble a usucapir, para que en el término de nueve días 
a partir de su última publicación, comparezcan a hacer 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de designarles 
un defensor oficial para que lo represente. Publíquese 
en Nuevo Diario y Boletín Oficial por el término de tres 
días. Salta, 27 de Juliode2010. Dra. María Ana Galvez 
de Toran, Secretaria.

Imp. $ 90,00 e) 10 al 12/08/2010

O .P.N0 100016807 F.N° 0 0 0 1 - 2 6 0 9 4 ^

La Dra. Ana María De Feudis de Lucia, Juez de 
Primera Instancia Civil y Comercial Distrito Judicial 
del N orte-Tartagal, Secretaría del Dr. Gustavo Martín 
Haro, en autos “Velázquez, Cecilia, Moreno Ramón y 
otros c/Solución Sociedad Anónima, Financiera, Inmo
biliaria, Comercial e Industrial y otros s/Prescripción 
Adquisitiva” Expte. N° 19.199/09, cita a la demandada 
Solución SAFICEI a fin de que se presente a ju icio  y 
haga valer sus derecho en el término de seis días desde la 
última publicación bajo apercibimiento de designarles 
defensor oficial para que los represente. Publíquese por 
tres días en el Boletín Oficial y Diario El Tribuno. 
Tartagal, 29 de julio de 2010. Dr. Martín Gustavo Haro, 
Secretario.

Imp. $ 90,00 e) 09 al 11/08/2010

O .P.N 0 100016771 F. N° 0001-2603?

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Juez de 
Primera Instancia en lo C. y C. 7ma. Nom. Secretaría de 
la Dra. Ma. del Carmen Rueda, en los autos caratulados 
“Alemán Carmen Delia c/Martínez Gutiérrez, Rocio 
Celeste -  Adquisición del Dominio por Prescripción”, 
Expte. N° 232.726/08”, cita por edictos que se publica
rán durante tres días en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local a Rocio Celeste Martínez Gutiérrez, 
para que comparezca a estar a derecho dentro del plazo 
de seis días contados a partir de la última publicación, 
bajo apercibimiento de nombrársele Defensor Oficial 
para que la represente en el presente juicio promovido 
por “Adquisición del Dominio por Prescripción”, del
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inmueble: Matrícula 42742 -  Departamento Capital (art. 
343 C.P.C.C.). Salta, 08 de Julio de 2.010. Dra. Ma. del 
Carmen Rueda, Secretaria.

Imp. $ 90,00 e) 06 al 10/08/2010

O.P. N° 100016713 R. s/c N° 2242

Dra. Olga Zulema Sapag, Juez Juzg. 1° Inst. C. y
C. Io Nom. Dist. Sud Metán, Secret. Dra. Maria Bea
triz Boquet, en autos: “Castillo, Miguel Alberto s/ 
Posesión Veinteañal” , Expte. N° 24.129/00, cita por 
Edictos a todos los que se consideren con derecho al 
Inmueble Catastro N° 1613, Manzana 83, Parcela 15, 
Sección B de Metán, cuya posesión se trata, los que se 
publicarán por Cinco Días en el Boletín Oficial y Dia
rio El Tribuno, para que comparezcan a hacer valer 
sus derechos, en el término de Seis Días, a contar des
de la última publicación, bajo apercibimiento de desig
narse al Ministerio de Ausentes para que lo represen
te. San José de Metán, 25 de Junio de 2010. Dra. 
M aría Beatriz Boquet, Secretaria.

Sin Cargo e) 04 al 10/08/2010

EDICTOS JUDICIALES

O.P. N° 600000110 F.N° 0006-0110

La Dra. Mercedes Alejandra Filtrin, Juez de Io Ins
tancia en lo Civil y Comercial de 6° Nominación, Secre
taría de la Dra. Cristina Beatriz Pocovi, en autos: “Ga
llardo Hugo Orlando vs. García Luis N icolás y/o

Tabarcache Rubén Angel s/Daños y Perjuicios por Ac
cidente de Transito -  Expte. N° 223.649/08 cita al señor 
Rubén Angel Tabarcache a comparecer a Juicio, por 
edictos que se publicarán por tres días en el Boletín 
Oficial y diario de mayor circulación (conf. Ley 4019), 
para que en el término de cinco días, que se computarán 
a partir de la última publicación, comparezca por sí, 
con patrocinio letrado, o constituyendo apoderado, a 
hacer valer sus derechos en estos autos, bajo apercibi
miento de designársele Defensor Oficial para que lo 
represente. Salta, 07 dejulio de 2.010. Fdo. Dra. Cristi
na Beatriz Pocovi, Secretaria.

Imp. $ 90,00 e) 10 al 12/08/2010

O.P. N° 100016822 R .s/cN °2254

La Dra. Adriana Martorell, Juez de Primera Instan
cia en lo Civil de Personas y Familia 51 Nominación, 
Secretaría de la Dra. Mónica Naranjo, en Expte. N° 
297.186/10, caratulados: “Sola, Ramón Andrés vs. 
Vicevic Rocha, Vincka Irene -  Divorcio”, ha resuelto 
citar a la Sra. Vincka Irene Vice Vic Rocha, a fin de que 
tome intervención y haga valer sus derechos en este 
juicio dentro de los nueve días de la última publicación, 
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 en 
el Boletín Oficial y en el Diario El Tribuno. Dra. Adriana 
Martorell, Juez. Salta, 26 de Abril de 2.010. Dra. Mónica 
Naranjo, Secretaria.

Sin Cargo e) 10 y 11/08/2010

Sección COMERCIAL
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
O.P. N° 100016831 F.N° 0001-26124

A CI Sociedad de Responsabilidad Lim itada

Título: Constitución de S.R.L.

Datos Personales: Cesar Ibáñez, DNI: 21.023.046, 
argentino, casado, nacido el 01/12/1969, médico, con 
domicilio en calle Los Quebrachos 45, Tres Cerritos, 
Salta, Capital, Provincia de Salta; Estela Maris Santillán, 
DNI: 17.851.376, argentina, casada, nacida el 25/08/1966, 
ama de casa, con domicilio en calle Los Quebrachos 45, 
Tres Cerritos, Salta, Capital, Provincia de Salta.

Fecha de Constitución: 15/07/2010.

Denominación: ACI Sociedad de Responsabilidad 
Limitada.

Domicilio y Sede Social: Los Quebrachos 45 Tres 
Cerritos, Salta, Provincia de Salta.

Duración: 99 años.

Objeto: Tiene por objeto, la realización por sí, de las 
siguientes actividades: Servicio médico de anestesiología, 
otras prácticas incluidas en el nomenclador de la Asocia
ción Salteña de Anestesiología, Analgesia y Reanimación 
y la compra de insumos para anestesia.
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Capital Social: El capital estará representado en doce 
mil cuotas y tendrá un valor de $ 120.000 (ciento veinte 
mil pesos), cada cuota equivaldrá a diez pesos de valor 
nominal. Cada cuota da al socio derecho a un voto. El 
capital social será distribuido entre los socios de la si
guiente manera: Nueve mil cuotas para el Dr. César 
Ibáñez, lo que representa la suma de $ 90.000 (noventa 
mil pesos); Tres mil cuotas para la Señora Estela Maris 
Santillán, lo que representa la suma de $ 30.000 (treinta 
mil pesos). El capital social se compone de aportes 
dinerarios. Se integra el veinticinco por ciento. El saldo 
restante se integrará dentro de los dos años de la firma 
del presente contrato constitutivo.

Administración: Un socio gerente designado el Dr. 
César Ibáñez, DNI: 21.023.046, CUIT: 20-21023046- 
8, casado, argentino, nacido el 01/12/1969. La sociedad 
prescinde de la Sindicatura.

Fecha de Cierre del Ejercicio Económico: 31 de 
Mayo de cada año.

CERTIFICO: Que por Orden del Sr. Juez de Minas 
y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publicación 
del presente Edicto. Secretaría, Salta, 09/08/2010. Dra. 
Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. $ 68,00 e) 10/08/2010

ASAMBLEAS COMERCIALES

O.P.N0 100016780 F.N° 0001-26053

Diagnóstico Salta S.A.

ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA

Por disposición del Honorable Directorio y de acuer
do a lo que establecen los estatutos de la sociedad, se 
convoca a los señores accionistas a Asamblea General 
Extraordinaria para el día 23 de Agosto de 2010 a Hs.
21,00, en el local de la institución, calle Mariano Boedo 
62 de la ciudad de Salta, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

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

2.- Consideración de la renuncia de la totalidad de 
los miembros del directorio.

3.- Elección de los miembros titulares y suplentes 
que conformarán el nuevo Directorio por lo que resta 
del período estatutario y sus remuneraciones.

A dolfo  Jo sé  T o rin o  
Presidente 

D iagnóstico Salta S.A.

Imp. $ 150,00 e) 06 al 12/08/2010

O.P.N° 100016716 F.N° 0001-25958

SIATES S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea Ordinaria, en primera con
vocatoria, para el día 23 de agosto de 2010, a horas 10, 
y en segunda convocatoria para el mismo día y a horas
11, para el supuesto de no reunir quórum e s ta tu ta r io ^ ^  
en el domicilio social de calle Las Quinas 41, T r e ^ ^  
Cerritos, ciudad de Salta, para tratar

ORDEN DEL DIA

1.- Consideración de la Memoria, Balance General, 
Estado de Resultados y Cuadros Anexos correspon
dientes al Ejercicio N° 13 terminado el 31 de julio del 
año 2005.

2.- Consideración de la Memoria, Balance General, 
Estado de Resultados y Cuadros Anexos correspon
dientes al Ejercicio N° 14 terminado el 31 de julio  del 
año 2006.

3.- Consideración de la Memoria, Balance General, 
Estado de Resultados y Cuadros Anexos correspon
dientes al Ejercicio N° 15 terminado el 31 de julio  del 
año 2007.

4.- Consideración de la Memoria, Balance General, 
Estado de Resultados y Cuadros Anexos c o rre sp o q ^ ^  
dientes al Ejercicio N° 16 terminado el 31 de julio d e ^ ^  
año 2008.

5.- Consideración de la Memoria, Balance General, 
Estado de Resultados y Cuadros Anexos correspon
dientes al Ejercicio N° 17 terminado el 31 de julio  del 
año 2009.

6.- Elección del nuevo Directorio.

7.- Designación de dos accionistas para firmár el 
Acta.'

G u s ta v o  V. B ord i
P residente 

SIATES S.A.

Imp. S 150,00 e) 04 al 10/08/2010
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AVISO COMERCIAL

O.P.N0 100016824 F.N°0001-26114

Canigo Salta S.A.

M odificación de E statu to  Social 
Designación de Nuevo D irectorio

Mediante Acta de Asamblea N° 17 de fecha 5 de 
Marzo de 2010, los accionistas de Canigo Salta S.A. 
resolvieron modificar en forma unánime el artículo XX 
que quedó redactado de la siguiente manera. El directo
rio ejerce la representación legal de la sociedad por in
termedio de las siguientes personas: a) El presidente 
ejerce la representación de la sociedad por si solo, basta 
la firma del presidente del directorio para obligar a la 

^ ■ s o c ie d a d  frente a terceros y considerar que ha sido au
torizado por el directorio, en ejercicio de las facultades 
enumeradas en el artículo XIX, salvo en los siguientes 
supuestos en los que se requiere la firma conjunta de: el 
Presidente y Vicepresidente o un director titular en re
emplazo del presidente o vicepresidente en caso de au
sencia o impedimento de alguno de estos.

a) Disponer de bienes de la sociedad.

a l)  Comprar, vender, permutar, dar o recibir en 
pago, adquirir o transferir por cualquier otro medio, 
acto o contrato a título oneroso gratuito, toda clase de 
bienes inmuebles, muebles o semovientes, comprendi
dos títulos, derechos, acciones, créditos, papeles de 
comercio y establecimientos agropecuarios, comercia
les o industriales; constituir y/o aceptar sobre los bie
nes hipotecados, prendas de cualquier naturaleza, ser
vidumbre y toda clase de derechos reales, pactando pre
cio, forma de pago y demás modalidades, cancelar obli- 

^ ^ g a c io n e s  y aceptar su cancelación.

a2) Solventar, explotar, registrar, adquirir o ceder a 
título oneroso o gratuito, privilegios legales o industria
les, marcas de fábrica, patentes u otros derechos sobre 
inventos o procedimientos agropecuarios, industriales 
o comerciales.

a3) Aportar o invertir capital o participar en cual
quier forma en sociedades, constituirse como socia, fu
sionarse con otras sociedades, aceptar incorporaciones 
de estas.

a4) Aceptar y otorgar concesiones, de todo tipo. 
Celebrar contrato con particulares y con instituciones 
bancarias, financieras, de créditos. Adquirir o vender en 
remate público.

a5) Dar y tomar dinero en préstamo dentro y fuera 
del país, con o sin garantía y negociar a dicho fin con 
otras sociedades, compañías particulares, institucio
nes bancarias o de crédito, oficiales, particulares o 
mixtas de la república o del extranjero, con domicilio 
en el país o fuera de él; obtener dinero prestado, sea 
mediante operaciones directas, sea en cuenta corriente: 
o mediante descuentos de letras, pagarés, vales, che
ques, facturas, certificados o cualquier clase de títulos 
de crédito público o privado, girar, aceptar, endosar, 
avalar y cobrar pagares, vales y demás papeles de 
comercio, girar cheques con provisión de fondos o 
sobre créditos en descubierto, otorgar cartas de crédi
to, abrir cuentas bancarias, depositar títulos y valo
res, extraer depósitos.

a6) Cobrar y pagar créditos activos y pasivos, otor
gar cauciones, fianzas, avales y todo tipo de garantías 
personales o reales.

a7) Establecer sucursales, agencias, representacio
nes o filiales, corresponsalías y-o fábricas dentro y fue
ra del país asignándoles o no capital determinado.

a8) Otorgar poderes especiales con delegación total
o parcial de sus facultades.

b) El vicepresidente o un director titular conjunta
mente con otro director titular.

c) Un apoderado con facultad suficiente designado 
por el directorio en los términos y dentro de los límites 
del mandato, conforme el artículo XIX del estatuto so
cial. Estas facultades del presidente, vicepresidente, 
directores y apoderados podrán ser modificados poi 
Asamblea Extraordinaria de accionistas la cual determi
nará el nuevo alcance de las mismas.

Asimismo se resolvió designar un nuevo directo
rio por el término de tres años, por el período 01-12-
2009 hasta 30-11-2012 que queda integrado de le 
siguiente manera: Presidente del Directorio el señoi 
Daniel Vidal Carrasco, D.N.I. 16.883.912, como Vi
cepresidente la señorita Alicia Beatriz Vidal Carrasco
D.N.I. 14.865.530, y como D irectora Suplente la. 
señora Nora Alicia Carrasco de Vidal, D.N.I. Númerc 
1.418.071.

CERTIFICO: Que por Orden del Sr. Juez de Mina; 
y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publicaciór 
del presente Edicto. Secretaría, Salta, 30/07/2010. Esc 
Humberto Ramírez, Secretario Interino.

Imp. $ 120,00 e ) l  0/08/201C
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Sección GENERAL
ASAMBLEA PROFESIONAL

O.P. N° 100016773 F.N° 0001-26039

C aja de Seguridad Social para  Abogados 
y P rocuradores de la Peía, de Salta

ASAMBLEA ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Caja de Seguri
dad Social para Abogados de la Provincia de Salta, con
voca a las respectivas Asambleas Ordinarias de Afilia
dos y Jubilados para el día jueves 19 de Agosto de
2.010 a las 09,30 horas, en el local de la Institución, sito 
en Avenida Sarmiento N° 302 de la ciudad de Salta Capi
tal para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1 .-Lectura y tratamiento del Acta anterior.

2.- Designación de dos Asociados para firmar el 
Acta de Asamblea.

3.- Consideración de la Memoria, Estados Conta
bles del ejercicio cerrado al 31/12/09 y consideración 
del presupuesto de Recursos y Gastos del Ejercicio
2 .010.

De acuerdo al artículo 16 del Decreto Ley 15/75 y 
modificatorios, el quórum para la Asamblea será la mi
tad de los integrantes del padrón, pero se constituirá 
media hora después de la fijada con el número de miem
bros que concurran.

Se hace saber que la Memoria y Estados Contables 
del ejercicio 2.009 y Presupuesto para el Año 2.010 se 
encuentran a disposición de los Sres. Afiliados y Jubila
dos en la sede de la Institución.

D ra . M a rfa  C r is t in a  R ossi 
Presidente 

D ra . In és L ópez  G a rc ía  
Secretaria

Imp. $ 90,00

ASAMBLEAS

O.P. N° 100016835

e) 06 al 10/08/2010

R. s/c N° 2257

Asociación Salteña Síndrom e de Down 
“ Ilusiones” -  A.S.S.D.I.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Cítase a los socios de la Asociación Salteña Síndro
me de Down “Ilusiones”, (A.S.S.D.I.), a Asamblea Ge
neral Ordinaria el día Martes 31 de Agosto de 2.010, a 
horas 20,00 en J.M. Leguizamón 728, para tratar el 
siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y consideración del Acta Anterior.

2.- Consideración del Balance General, Estados de 
Resultado, Inventario, Memoria, Dictamen del Organo 
de Fiscalización y del Auditor, correspondiente al Ejer
cicio cerrado el 31/12/2.009.

3.- Renovación parcial de Autoridades.

4.- Designación de dos socios para la firma del Acta, 
juntamente con el Presidente.

D ian a  O. de A rg a ñ a ra z  
Presidenta

Sin Cargo

O.P. N° 100016830

e) 10/08/2010

F.N° 0001-26123

Consorcio Río Las Pavas de la C iudad 
de G eneral Güemes -  Salta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Confórme lo dispuesto por el Art. 14 del Estatuto 
Social del Consorcio Convocase a Asamblea General 
Ordinaria a llevarse a cabo en su domicilio legal calle 20 
de febrero N° 559 de la Ciudad de General G ü e m e ^ ^  
Provincia de Salta, el díajueves 26 de agosto de 2 .0 1 0 ^ ^  
horas 19,00 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Elección de 2 (dos) Usuarios para la firma el 
Acta.

2.- Lectura y consideración del Acta ele Asamblea 
anterior.

3.- Consideración de Memoria y Balance General 
Periodo 2008-2009, Cuenta de Recursos y Gastos e 
Informe del Organo de Fiscalización. Plan de Obras y 
Presupuesto.

4.- Renovación parcial de Autoridades de Comisión 
de Administración y Fiscalización, todos por el térmi-
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no de dos años, en los siguiente cargos de: Vicepresi
dente; Tesorero; Vocal Segundo; Sindico Titular y el de 
Presidente para completar mandato.

J u a n  S e g u ra  
Presidente 

M a ría  R osa O r te  
Secretario

Im p.S 20,00 e) 10/08/2010

O.P. N° 100016829 F. N° 0001-26121

C ooperadora Policial L acustre y Fluvial 
(CO.PO.LA.F.) -  Salta

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

LaC.D. de la Cooperadora Policial Lacustre y Flu
vial convoca a sus asociados a la Asamblea General 
Extraordinaria a realizarse el dia 11 de Septiembre del
2.010 a hs. 17:00 en su sede sito en calle Mendoza N° 
480 de la ciudad de Salta, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA '

1.- Lectura y consideración del Acta anterior.

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

3.- Lectura, consideración del Estado Situación 
Patrim onial al 30/07/10 y M em oria de Com isión 
Directiva.

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

Nota transcurrido 60 minutos después de la hora 
fijada en la citación a Asamblea sin obtener quórum la 

^^A sam blea sesionará con el número de socios presentes.

J u a n  C a r lo s  M o riz z io  
P residente 

M a n u e l D e m e tr io  L ó p ez
• Secretario

Imp. $20 ,00  e) 10/08/2010

O.P. Xo 100016823 F. N° 0001 -26111

C ám ara de Comercio, Industria  
y Producción de M etán -  Salta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo de la Cámara cié Comercio, 
Industria y Producción de Metán, convoca a sus aso
ciados a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de

agosto de 2010, a horas 21.00 en su sede social sita en 
calle Pueyrredón N° 6 de la ciudad de Sar. José de Metán, 
provincia de Salta, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL’DIA

1.- Lectura y consideración del Acta de la Asarnt lea 
General Ordinaria anterior.

2.- Lectura y consideración de la Memoria corres
pondiente al Ejercicio económico N° 35 finalizado e 31 
de diciembre de 2009;

3.- Lectura y consideración del Balacne General, 
Inventario, Estado de Recursos y Gastos e Informe: del 
Organo de Fiscalización, correspondiente al Ejsrc ció 
Económico N° 3 5, finalizado el 31 de diciembre de 20 09;

4.- Designación de la Junta Escrutadora;

5.- Elección de Siete Consejeros por el términ» de 
dos años;

6.- Designación de dos socios presentes pa-a ;;us- 
cribir el Acta de Asamblea.

Notas:

a) Las Listas, con la conformidad de los canc idetos, 
deberán ser presentadas al Consejo Directivo p a n  su 
Oficialización hasta 5 (cinco) días antes de la fecha de la 
Asamblea.

b) El quórum de la Asamblea será de la mitad más 
uno de los socios. Transcurrida una hora despu;s ce la 
fijada en la citación, sin obtener quórum, la Asamblea 
sesionará con el número de socios presentes.

c) Para tener derecho a participar en la Asamblea, 
las cuotas sociales deberán encontrarse al día.

F e d e r ic o  Jo sé  G o ro s tiz a  
Presidente 

J u l io  E n r iq u e  H e r ra n d o  
Secretario General 

Imp. $20,00 e) 10/C8/2010

AVISO GENERAL

O.P. N° 100016825 F.N o 000tt-2f-115

Colegio de A rquitectos de Salta

Concurso: C argo de G erencia Técnica

Ref: Publicación de fecha 29/Jul/l0 — Pág. 4910

Informamos a Uds. que se prorrogó el Ciírrí- del 
Concurso para el Cargo Gerencia
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Técnica Periodo 2.010/2.012 hasta el día 23/Ago/l 0 
a la s l8 :0 0 s .

Presentación de Antecedentes y Consulta de Re
quisitos: en la Sede del CAS Pueyrredón 341 -  Salta 
Capital.

A rq . U lises G u il le rm o  D u rá n
Secretario

Imp. S 40,00 e) 10/08/2010

FE DE ERRATA

O .P.N 0 100016832 R .s/cN °2255

De la Edición N° 18.406 de fecha 09 de agosto de
2010

Sección ADMINISTRATIVA 

DECRETOS SINTETIZADOS 

Decreto N° 3116 

Pag. N° 5115

Art. Io 

Donde dice:

... Quispe, Andrés Agustín -  DNI 34.082.339... 

Debe decir:

... Quispe, Andrés Agustín -  DNI 34.082.399... 

La Dirección

Sin Cargo e) 10/08/2010

RECAUDACION

O .P.N 0 100016840

Saldo anterior Boletín S 373.567,78 

Recaudación
Boletín del día 09/08/10 S 871,00

TOTAL $ 374.438,78

DECRETO N° 439 del 17 de mayo de 1982.
Art. 7o - PUBLICACIONES: A los efectos de las publicaciones que deban efectuarse regirán 

las siguientes disposiciones:
a) Todos los textos que se presenten para ser insertados en el Boletín Oficial deben encontrar

se en forma correcta y legible, a fin de subsanar cualquier inconveniente que pudiera ocasionarse en 
la Imprenta, como así también, debidamente firmados. Los que no se hallen en tales condiciones 
serán rechazados.

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

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

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

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

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

Art. 16. - Las suscripciones deben ser renovadas dentro del mes de su vencimiento.
Art. 20. - Quedan obligadas todas las reparticiones de la Administración Provincial a coleccio

nar y encuadernar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea diariamente y sin cargo, 
debiendo designar entre el personal a un empleado para que se haga cargo de los mismos, el que 
deberá dar estricto cumplimiento’ a la presente disposición, siendo el único responsable si se 
constatare alguna negligencia al respecto.

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

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


