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Sección ADMINISTRATIVA

DECRETOS

Salta, 28 de Marzo de 2011

DECRETO N° 1312

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas

Expte. N° 66.847/11 -Código 131

VISTO el Expediente de referencia, mediante el cual 
la Subsecretaría de Tierra y Hábitat, tramita la adjudica
ción en venta de lotes fiscales provinciales, ubicados en 
la Sección “B” del Barrio El Milagro de la localidad de 
General Mosconi, Departamento San Martín de la Pro
vincia de Salta, de acuerdo al Plano de Mensura y Sub
división N° 3088 aprobado por la Dirección General de 
Inmuebles; y,

CONSIDERANDO:

Que existen numerosos pedidos de adjudicaciones 
en venta de lotes fiscales provinciales, ubicados en la 
Sección “B” del Barrio El Milagro de la localidad de 
General Mosconi, Departamento San Martín de la pro
vincia de Salta, de acuerdo al Plano de Mensura y Sub
división N° 3088 aprobado por la Dirección General de 
Inmuebles;

Que el Programa Social de la Subsecretaría de Tierra 
y Hábitat procedió al análisis de cada uno de los antece
dentes de los beneficiarios en el marco de lo dispuesto 
por la Ley n° 1.338/51 y normas complementarias;

Que las personas detalladas a fs. 02/03 con Nombre 
y Apellido, Documento Nacional de Identidad se en
cuentran en condiciones de ser beneficiarios de una fu
tura adjudicación en venta de Lotes fiscales con fines de 
vivienda, en razón del censo habitacional realizado “in 
situ” por el Programa Social de la Subsecretaría de Tie
rra y Hábitat, por cuanto se constató que las personas 
solicitantes habitan los terrenos desde una antigüedad 
considerable;

Que los terrenos en cuestión, son propiedad de la 
Provincia de Salta, lo que se acredita con las cédulas 
parcelarias que corren agregadas fs. 08/44;

Que a fs. 05/06 la Dirección General de Inmuebles 
fijó el Valor Real Estimativo actualizado de cada uno de 
los lotes a adjudicar, de conformidad con lo establecido 
por la Ley 1.338/51, modificada por Ley 3.590/61;

Que la Subsecretaría de Tierra y Hábitat mediante el 
Programa Comunidad Organizada, tiene la competencia 
para dar solución a los problemas habitacionales, como 
así también entender en toda gestión vinculada con la 
planificación sistematizada y ordenada de la transferen
cia de las tierras de dominio privado de la Provincia con 
fines de vivienda, a la personas o grupos de familias que 
requieren de una regularización dominial de los terrenos 
que ocupan (cf. Decretos Nros. 1045/96 y 4414/08);

Que el Programa Jurídico Social de la Subsecretaría 
de Tierra y Hábitat tomó la intervención que le corres
ponde, recomendado el dictado del acto administrativo 
pertinente, atento a que se encuentran reunidas las condi
ciones de hecho y de derecho que lo toman procedente;

Por ello;

El Gobernador de la provincia de Salta

DE C R E T A :

Artículo Io - Adjudícase en venta a las personas 
comprendidas en el “Anexo Adjudicaciones” que es parte 
del presente Decreto, los inmuebles ubicados en la Sec
ción “B” del Barrio El Milagro de la localidad de Gene
ral Mosconi, Departamento San Martín de la provincia 
de Salta, de acuerdo al Plano de Mensura y Subdivisión 
N° 3088 aprobado por la Dirección General de 
Inmuebles.

Art. 2° - El pago del precio establecido en el Anexo 
mencionado en el artículo precedente, será abonado hasta 
en cien cuotas mensuales, iguales y consecutivas, en el 
organismo que oportunamente indique la Subsecretaría 
de Tierra y Hábitat.

Art. 3o - Dispónese que a partir de la vigencia del 
presente decreto, cada beneficiario deberá tomar a su 
cargo el pago de los impuestos provinciales y munici
pales que recaigan sobre el terreno adjudicado. Toda 
deuda que por servicios a la fecha de promulgación del 
presente decreto posea y graven los lotes adjudicados, 
quedarán a exclusivo cargo de cada beneficiario de la 
presente adjudicación.

Art. 4o - Déjase establecido que Escribanía de Go
bierno instrumentará las respectivas Escrituras 
Traslativas de Dominio, con la correspondiente consti
tución de Hipoteca, garantizando el saldo del precio, la 
que estará exenta de todo impuesto o gravamen.
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Art. 5o - Los beneficiarios del presente Decre
to tienen la obligación de habitar el inmueble con 
su grupo familiar en forma continua y permanente. 
No podrán enajenarlo, locarlo o darlo en comodato, 
sin autorización de la Subsecretaría de Tierra y 
Hábitat.

Art. 6o - Cualquier incumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos precedentes implicará la caducidad au
tomática de la adjudicación, volviendo el inmueble a 
propiedad de la Provincia de Salta con todo lo edificado 
y plantado, sin derecho a indemnización alguna.

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

Art. 8° - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

URTUBEY -  Parodi -  Samson 

V E R A N EX O

Salta, 30 de Marzo de 2011

DECRETO N° 1369

Ministerio de Gobierno, Seguridad 
y Derechos Humanos

VISTO los Decretos N° 248/07 y 474/10; y,

CONSIDERANDO:

Que deben modificarse parcialmente los citados ins
trumentos;

Que la retribución que percibe el funcionario debe 
ser concordante con las funciones que desarrolla, co
rrespondiendo en tal sentido su equiparación;

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta

DEC R ET A:

Artículo Io - Déjase establecido que la designación 
dispuesta por Decreto N° 248/07 y modificada por 
Decreto N° 474/10, será con remuneración equivalente 
a Secretario.

Art. 2o - El gasto que demande lo dispuesto en el 
Artículo anterior será imputado al Curso de Acción 
respectivo del Ministerio de Gobierno, Seguridad y De
rechos Humanos, ejercicio vigente.

Art. 3o - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos 
Humanos y Secretario General de la Gobernación.

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

URTUBEY -  K osiner -  Samson

Salta, 30 de Marzo de 2011

DECRETO N° 1371

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas

Expte: N° 64.836/10-Código 131

VISTO el Expediente de referencia, mediante el cual 
la Subsecretaría de Tierra y Hábitat, tramita la rectifica
ción parcial de los Decretos N°s. 97/99,1497/03,1650/
00,1984/05,1537/07,2699/07,2817/09,3716/07,4859/ 
09,2511/10,2513/10, 2683/10y 3961/10, y laadjudi- 
cación en venta de lotes fiscales provinciales, relaciona
dos a los terrenos fiscales ubicados en la Sección “P”, 
Barrio Solidaridad, de la ciudad de Salta, conforme Pla
no de Mensura y Loteo N° 11.629 aprobado por la 
Dirección General de Inmuebles, y;

CONSIDERANDO:

Que el artículo 76 de la Ley de Procedimientos Ad
ministrativos autoriza la rectificación de oficio, en cual
quier momento, de errores materiales siempre que la 
enmienda no altere lo sustancial del acto;

Que los errores materiales observados en los referi
dos decretos comprenden equivocaciones en la trans
cripción de nombres, apellidos y números de documen
tos, por lo que corresponde subsanar los mismos;

Que existen numerosos pedidos de adjudicaciones 
en venta de lotes fiscales provinciales, ubicados en la 
Sección “P” del Barrio Solidaridad de la ciudad de Salta, 
de acuerdo al Plano de Mensura y Loteo N° 11.629, 
aprobado por la Dirección General de Inmuebles;

Que el Programa Social ha procedido al análisis de 
cada uno de los antecedentes de los beneficiarios, en el 
marco de lo dispuesto por la Ley n° 1.338 y normas 
complementarias, al respecto las personas detalladas a 
fs. 10/12 con Nombre, Apellido y Documento Nacional 
de Identidad se encuentran en condiciones de ser bene
ficiarios de una futura adjudicación en venta de lotes 
fiscales con fines de vivienda, en razón del censo
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Kabitacional realizado por dicho Programa, quien ha 
constatado que los solicitantes habitan los terrenos con 
una antigüedad considerable, conforme lo exige la Ley 
n° 1.338 y sus normas reglamentarias;

Que los terrenos en cuestión son propiedad de la 
Provincia de Salta, titularidad que se acredita con las 
cédulas parcelarias que corren agregadas fs. 91/142;

Que a fs. 70/90 la D irección  G eneral de 
inmuebles ha fijado el Valor Real Estimativo actua- 
.izado de cada uno de los lotes en cuestión, de con
formidad con lo establecido por la Ley 1.338, modi
ficada por Ley 3.590.

Que la Subsecretaría de Tierra y Hábitat, a través 
del Programa “Comunidad Organizada”, resulta com
petente para entender en toda acción vinculada a la pla
nificación, ordenación y transferencia de las tierras de 
dominio privado de la Provincia a las personas o grupos 
de familias que necesiten de una urgente solución 
habitacional (Decretos 1045/96 y 4414/09);

Que el Programa Jurídico Social de la Subsecretaría 
de Tierra y Hábitat ha tomado la intervención que le 
corresponde, recomendando el dictado del acto admi
nistrativo pertinente, atento a que se encuentran reuni
das las condiciones de hecho y de derecho que lo toman 
procedente;

Por ello;

El G o b e rn ad o r  de la p ro v incia  de S a lta

DEC R ET A:

Artículo 1° - Rectíficanse parcialmente los Decre
tos de Adjudicación N°s. 97/99,1497/03,1650/00,1984/ 
05,1537/07,2699/07,2817/09,3716/07,4859/09,2511/ 
10, 2513/10,2683/10 y 3961/10 de acuerdo a los datos 
consignados en el “Anexo I Rectificaciones” que integra 
el presente Decreto.

Art. 2o - Adjudícanse en venta a las personas com
prendidas en el “Anexo II Adjudicaciones” que integra 
el presente Decreto, los inmuebles ubicados en la Sec
ción “P” del Barrio Solidaridad de la ciudad de Salta, de 
acuerdo al Plano de Mensura y Loteo N° 11.629, apro
bado por la Dirección General de Inmuebles.

Art. 3o - El pago del precio establecido en el Anexo 
II mencionado en el artículo precedente, será abonado 
hasta en cien cuotas mensuales, ¡guales y consecutivas, 
en el organismo que oportunamente indique, la Subse
cretaría de Tierra y Hábitat.

Art. 4o - Dispóngase que a partir de la vigencia del 
presente decreto de Adjudicación, los beneficiarios debe
rán tomar a su cargo el pago de los impuestos provincia
les y municipales. Respecto a la deuda que por servicios 
a la fecha de promulgación del presente decreto posean y 
graven los lotes adjudicados, quedaran a exclusivo cargo 
de los beneficiarios de la presente adjudicación.

Art. 5o - Déjase establecido que la Escribanía de 
Gobierno instrumentará las respectivas Escrituras 
Traslativas de Dominio, con la correspondiente consti
tución de Hipoteca, garantizando el saldo del precio, la 
que estará exenta de todo impuesto o gravamen. Art. 6°
- Los beneficiarios del presente Decreto tienen la obli
gación de habitar el inmueble con su grupo familiar en 
forma continua y permanente. No podrán enajenarlo, 
locarlo o darlo en comodato, sin autorización de la Sub
secretaría de Tierra y Hábitat, hasta la cancelación de la 
Hipoteca mencionada en el artículo anterior.

Art. 7° - Cualquier incumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos precedentes implicará la caducidad au
tomática de la adjudicación, volviendo el inmueble a 
propiedad de la Provincia de Salta con todo lo edificado 
y plantado, sin derecho a indemnización alguna.

Art. 8° - El presente Decreto será refrendado por el 
Sr. Ministro de Finanzas y Obras Públicas y el Sr. Se
cretario General de la Gobernación.

Art. 9o - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

URTUBEY -  Parodi -  Samson 

V E R A N EX O

Salta, 30 de Marzo de 2011

DECRETO N° 1372

S e c re ta ría  G en era l de  la G o b ernac ión

Expediente N° 138-11.583/11

VISTO el Acta Acuerdo Marco de Colaboración 
firmada entre el Estado Nacional -  Ejército Argentino y 
la Provincia de Salta; y,

CONSIDERANDO:

Que el objetivo de dicha acta, es brindar soluciones 
efectivas en apoyo a la comunidad, en particular cola
borar con el servicio de transporte aéreo de carácter 
humanitario en caso de emergencia y/o crisis;
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Que las partes consideran importante la creación en 
el ámbito de la Vta. Brigada de Montaña, de una Sección 
de Aviación de Ejercito, a ser ubicada en fracciones de 
terrenos pertenecientes al Estado Nacional -  Ejército 
Argentino, según surge de la EscrituraN° 00035, Tomo 
243, registrada en la Dirección General de Inmuebles de 
la Provincia de Salta;

Por ello,

El G o b e rn a d o r  de  la p rov incia  de S a lta

DEC R ET A:

Artículo 10 - Apruébase el Acta Marco de Colabora
ción, firmada entre el Estado Nacional-Ejército Argen
tino, representado por el Seflor Comandante de la Vta. 
Brigada de Montaña “Gral. Manuel Belgrano”, General 
de Brigada Claudio Montero, y la Provincia de Salta, 
representada por el suscripto, la que como Anexo for
ma parte de este instrumento.

Art. 2o - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministro de Finanzas y Obras Públicas y Se
cretario General de la Gobernación.

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

URTUBEY -  Parodi -  Samson 

AN EX O

A cta  A cu erd o  M a rco  de C o lab o rac ió n  e n tre  

el E jé rc ito  A rg e n tin o  y el G o b ie rn o  de la

P ro v in c ia  de  S a lta  “ C reac ió n  de  la Sección 

Aviación E jé rc ito  5”

En la Ciudad de Salta, a los 21 días del mes de 
marzo del año dos mil once, entre el Estado Nacional 
(Ejército Argentino), con domicilio en Azopardo N° 
250 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, repre
sentado en este acto por el Señor Comandante de la 
Vta. Brigada de Montaña “Grl. Manuel Belgrano” 
General de Brigada Claudio Montero, D.N.I. N° 
12.150.717, en cumplimiento de órdenes emanadas de 
su Comando Superior (en adelante El Ejército), y ad 
referéndum del Jefe del Estado Mayor General del 
Ejército, por un parte; y por otra la Provincia de Salta, 
con domicilio en Av. Los Incas S/N°, Centro Cívico 
Grand Bourg de la Ciudad de Salta, representada por 
el Señor Gobernador Dr. Juan Manuel Urtubey (en 
adelante La Provincia), convienen en celebrar el pre
sente Acuerdo Marco Colaboración:

CONSIDERANDO

El interés mutuo de establecer un Marco de Coope
ración puesto de manifiesto por la Provincia de Salta y 
el Estado Nacional por intermedio del Ejército Argenti
no, y el objetivo compartido de brindar soluciones efec
tivas en apoyo a la comunidad, en particular en colabo
rar con el servicio de trasporte aéreo de carácter huma
nitario en casos de emergencias y/o crisis.

Que ambas partes consideran importante para ello 
la creación en el ámbito de la Vta. Brigada de Montaña, 
de una Sección de Aviación de Ejército.

Por lo Tanto, las partes acuerdan la celebración de la 
presente Acta Acuerdo Marco de Cooperación, la que 
se regirá por los siguientes principios rectores:

Primero: El Ejército, creará en el ámbito de la Vta. 
Brigada de Montaña una Sección de Aviación de Ejérci
to, para cuyo fin asignará fracciones de terreno ubica
dos en la Provincia de Salta pertenecientes al Estado 
Nacional-Ejército Argentino (localizadas en inmueble 
asignado al Batallón de Ingenieros de Montaña 5 “Ge
neral de División Enrique Mosconi”, e identificado como 
BR 1236- s e  anexa plano de ubicación-), según surge 
de escritura 00035 Tomo 243 del Registro de la Propie
dad Inmueble de la Provincia de Salta.

Segundo: Para la creación de dicha Sección de Avia
ción, El Ejército ejecutará los trabajos de limpieza, ni
velación y acondicionamiento de los terrenos antes re
feridos, aportando para esas tareas la mano de obra y 
las maquinarias con las que cuente. Por su parte, La 
Provincia afrontará los gastos que impliquen la infraes
tructura y construcciones edilicias necesarias, confor
me presupuestos a definirse, según se establece en el 
Cuarto Principio de la presente.

Tercero: El Ejército, a través de la Sección de Avia
ción de Ejército 5, brindará a La Provincia su colabora
ción para: traslados sanitarios y de otro tipo en apoyo 
a la comunidad, dentro del marco regulado en la Directi
va del Jefe de Estado Mayor General del Ejército Nro 
896/06 (Bases para el Planeamiento y ejecución de las 
funciones de protección civil), cuando así le fuere re
querido, salvo impedimentos fundados en necesidades 
de índole operacional vinculados con la misión de la 
Fuerza, mientras estas se mantengan, y/o caso fortuito
o fuerza mayor. Dicha colaboración, en cuanto a los 
detalles de procedimiento, formalidades de solicitud y 
prestación, etc. para su concreción será materia de un 
anexo al presente.
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Cuarto: En cumplimiento de la Resolución del Jefe 
del Estado Mayor General del Ejército de creación de la 
Sección Aviación de Ejercito orgánica de la Brigada de 
Montaña V, atento la intervención de la Dirección Ge
neral de Planes, Programas y Presupuesto (Mensaje 
Militar Dirección de Planeamiento -  Departamento 
Evolución Orgánica-Nro 083/E/10) y la Orden Espe
cial del Subjefe del Estado Mayor General del Ejército 
del 13 de diciembre de 2010, El Ejército elaborará el 
proyecto de obra necesario para el funcionamiento de la 
Sección Aviación Ejército (hangar, oficina accesos; ha
bitación para el personal de turno, aula baño, cocina, 
depósito de herramientas y lugar para VEE cisterna, 
etc.), con la debida intervención de la dirección de Inge
nieros e Infraestructura.

De conformidad con la legislación especifica vigen
te, La Provincia elaborará las previsiones y ejecuciones 
presupuestarias del caso para la financiación de la obra.

Quinto: La presente Acta Acuerdo se suscribe con 
la intención de materializar las prestaciones dentro de 
los Sesenta (60) días de su firma, en el instrumento legal 
que las partes consideren conveniente.

Sexto: Las actividades que se generen por la aplica
ción del presente Convenio deberán ser instrumentadas 
en proyectos o actas específicas en las que se determi
narán los detalles de su ejecución, los objetivos a alcan
zar, las personas y responsabilidades de cada una de las 
partes y el cronograma de control de gestión, los cuales 
serán suscriptos por el señor Secretario de Obras Públi
cas de la Provincia de Salta en representación de ésta.

Séptimo: Las actividades se ajustarán a la normati
va legislativa y de regulación que rigen para las partes 
en sus respectivas jurisdicciones.

Octavo: Las responsabilidades que pudieran surgir 
de hechos o circunstancias derivados del presente Con
venio, serán asumidas individualmente por las partes, 
las que mantendrán la autonomía de sus estructuras 
técnicas y administrativas.

Noveno: El contenido de este documento, para su 
entrada en vigor, queda sujeto a una resolución de apro
bación del JEMGE, lo que por los medios de rigor será 
puesto en conocimiento de La Provincia.

Décimo: El presente convenio tendrá vigencia de 
Cuatro (4) años a partir de la fecha de la firma del mis
mo, salvo decisión contraria de las partes fundada en 
razones justificadas, la que será puesta en conocimien

to de la otra parte con una antelación de Sesenta (60) 
días, la que será procedente sólo después el segundo 
año de vigencia del presente convenio.

En prueba de conformidad se suscriben Dos (2) 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el 
lugar y fecha citados precedentemente, sometiéndose 
en caso de litigio a la jurisdicción originaria de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación.

Dr. Ju a n  M anuel U rtubey 
Gobernador

Salta, 30 de Marzo de 2011

DECRETO N° 1375

Ministerio de Desarrollo Humano

Expediente n° 48.087/2010-código 234

VISTO el Contrato de Locación de Servicios cele
brado entre la Provincia de Salta, representada por el 
señor Ministro de Desarrollo Humano, C.P.N. Claudio 
Alberto Mastrandrea y la señorita Gilda Ornela Medina 
Caso, y

CONSIDERANDO:

Que la contratación de la nombrada se realiza para 
que se desempeñe en el ámbito del Ministerio de De
sarrollo Humano y realice toda otra actividad que se 
les asigne.

Que asimismo, deberá aceptar y cumplir satisfacto
riamente todas las obligaciones emergentes del contra
to, guardando estricta reserva sobre toda información 
que tuviese conocimiento, debiendo prestar sus servi
cios con eficiencia y capacidad.

Que todos los proyectos o anteproyectos en los 
que la contratada participe en su formulación, como en 
su evaluación y/o ejecución, quedarán bajo el dominio 
de La Provincia, estando prohibida su cesión a terceros, 
como así también su publicación y/o préstamo sin au
torización de autoridad competente.

Que el plazo del contrato se estipuló a partir de la 
fecha de aprobación del mismo y hasta el 31 de diciem
bre de 2011.

Que se han merituado los antecedentes de la contra
tada, cumpliéndose los requisitos exigidos por el artícu
lo 20 de la Ley n° 6838 y artículo 20 de su decreto 
reglamentario n° 1448/96.
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Que la contratación de la señorita Gilda Ornela 
Medina Caso no contraviene lo dispuesto en materia de 
contención del gasto público, habida cuenta que se rea
liza en reemplazo de la señorita Karina Viviana Exeni, 
cuyo contrato tuviera vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2010, atento a que fue designada en cargo político, 
Nivel 4, en la Secretaría de Deportes y Recreación, a 
partir del 10 de enero de 2011.

Que el Servicio Administrativo Financiero, la Uni
dad de Sindicatura Interna, Departamento Personal y 
Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio 
del rubro, han tomado la intervención previa que les 
compete, por lo que corresponde el dictado del instru
mento administrativo pertinente.

Por ello,

El G o b e rn ad o r  de la P ro v in c ia

D E C R E T A :

Artículo 10 - Apruébase el Contrato de Locación de 
Servicios, celebrado entre la Provincia de Salta, repre
sentada por el señor Ministro de Desarrollo Humano,
C.P.N. Claudio Alberto Mastrandrea y la señorita Gilda 
Ornela Medina Caso, D.N.I. n° 28.251.700, que forma 
parte del presente acto administrativo.

Art. 2o - El gasto que demandará el cumplimiento 
del presente, ha sido imputado a la Cuenta 413400- 
Servicios Técnicos y Profesionales, de la Actividad 
036340070100, del Ejercicio 2011.

Art. 3o - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Desarrollo Humano y el señor Secre
tario General de la Gobernación.

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

URTUBEY -  M astrandrea  -  Samson

Salta, 30 de Marzo de 2011

DECRETO N° 1377

M in iste rio  de D esa rro llo  Económ ico

Expediente N° 267-23.106/09 y agregados

VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto por la So
ciedad Prestadora de Aguas de Salta SA. (SPASSA) con
tra la Resolución N° 219/10 del Ministerio de Desarrollo 
Económico; el Decreto N° 2190/09; el Expediente N° 136- 
32559, el Acta Acuerdo con el Procedimiento Parcial de

Liquidación de Créditos y Débitos entre la Provincia de 
Salta y la Sociedad Prestadora Aguas de Salta S.A., la 
Resolución MDE N° 67/10, y la liquidación de créditos y 
débitos determinados al 30/12/2.010; y,

CONSIDERANDO:

Que la Resolución N° 219/10, rechazó el recurso de 
reconsideración y el jerárquico en subsidio interpuesto 
contra la Resolución N° 67/10 del Ministerio de Desa
rrollo Económico, que ratificó el Acta Acuerdo del pro
cedimiento Parcial de Liquidación de Créditos y Débi
tos entre la Provincia de Salta y SPASSA (art. 1 °); apro
bó la Liquidación de Créditos y Débitos determinados 
al 09/04/10, originada en la rescisión del Contrato de 
Concesión celebrado entre la Provincia de Salta y 
SPASSA(art. 2o), determinó el monto que SPASSAadeu- 
da a la Provincia de Salta en la suma de $ 38.914.035.39 
(pesos treinta y ocho millones catorce mil treintai y 
cinco con ochenta y nueve centavos) (art. 3o) e intimo a 
SPASSA abonar dicha suma (art. 4°);

Que el recurrente invocó que la Resolución N° 67/ 
10, determinó, de oficio y unilateralmente, la liquida
ción de Créditos y Débitos originada en la rescisión cel 
Contrato de Concesión celebrado entre la Provincia de 
Salta y SPASSA, señalando a su vez, que como conse
cuencia de ello, la Administración incumplió los plazas 
establecidos en el Acta Acuerdo suscripta entre la Ad
ministración y la empresa en fecha 19 de junio de 2009, 
incurriendo en desviación de poder, al no agotar lis 
instancias de acuerdo de la liquidación final, vulnerando 
los principios de buena fe y confianza legítima;

Que el reclamante rechazó la liquidación aludida par 
ser inexacta, parcial, provisoria e incompleta y estar orí eí- 
nada en el Decreto N° 2190/09, cuestionado por SPASSA 
mediante una acción contencioso administrativa;

Que además cuestionó la resolución en cuanto de
claraba inadmisible el recurso jerárquico opuesto «n 
subsidio, reiterado su discrepancia con la liquidación 
efectuada;

Que el impugnante alegó que se le imputó a SPASSA. 
la condición de deudora, omitiendo la entrega de los ele
mentos documentales probatorios, habiéndose vulnera
do el derecho de defensa y del debido procedimiento;

Que a modo de conclusión solicitó la suspensión ce 
los efectos del acto impugnado;

Que no obstante haber reconocido expresamente la 
facultad del Poder Concedente de realizer
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unilateralmente ¡as liquidaciones, en su recurso jerár
quico SPASSA omitió señalar el vicio concreto de la 
Liquidación de Créditos y Débitos determinados con 
fecha 09 de abril de 2010;

Que de esta manera, la invocación como agravio de 
una supuesta desviación del poder y vulnerabilidad de 
los principios de buena fe y confianza legítima, carece de 
todo sustento si se tiene en cuenta que, conforme lo 
sostiene la uniforme doctrinay jurisprudencia, no resulta 
procedente declarar la nulidad por la nulidad misma;

Que la recurrente se limitó a señalar que la referida 
liquidación era inexacta, parcial, provisoria e incomple
ta, sin realizar alguna crítica precisa, concreta y razona
da de la liquidación cuestionada, omitiendo también la 
indicación de la existencia del vicio concreto del instru
mento aludido;

Que de acuerdo con lo expuesto, es conteste la doc
trina y jurisprudencia, en cuanto sostiene que no basta 
con lasóla invocación de la imposibilidad de defenderse 
en el procedimiento administrativo, pues corresponde 
que, además, se indique de manera concreta y no genéri
ca, cuales son las defensas que se vió privado de realizar;

Que resulta conveniente poner de resalto que los arts.
7 7 y 78 de la ley 5348 consagran la presunción de legitimi
dad y ejecutividad de los actos administrativos; hasta tan
to sea declarado nulo por la autoridad competente;

Que no existiendo a la fecha alguna resolución que 
declare la nulo el acto administrativo cuestionado, como 
tampoco una medida cautelar que suspenda sus efec
tos, corresponde la aplicación por parte de la adminis
tración y el consecuente cumplimiento de SPASSA, todo 
lo cual indica la improcedencia de los fundamentos ex
puestos por el recurrente;

Que además carecen de todo sustento las manifes
taciones realizadas por el presentante en cuanto a la 
denegatoria por ¡nadmisibilidad del recurso jerárquico 
planteado en subsidio de la reconsideración dictados en 
la Resolución N° 219/10 del Ministerio de Desarrollo 
Económico;

Que en ese sentido cabe destacar que la Ley de 
Procedimientos Administrativos Provincial no contie
ne una norma expresa que indique que el recurso jerár
quico se encuentra implícito subsidiariamente en el de 
reconsideración, lo que indica que el rechazo dispuesto 
en la resolución cuestionada fue emitido conforme a 
derecho y no merece cuestionamiento alguno:

Que la supuesta violación del derecho de defensa y 
el debido procedimiento señaladas por la recurrente acer
ca de la Liquidación de Créditos y Débitos carecen de 
todo respaldo si se tiene en cuenta que dicho acto se 
celebró en base a resoluciones dictadas por el Ente Re
gulador de los Servicios Públicos, en procedimientos en 
los que SPASSA fue parte, tomó intervención con las 
vistas de los expedientes y se encuentra debidamente 
notificada;

Que conforme lo dispuesto en la Ley N° 5348, la 
recurrente interpuso los recursos administrativos de 
reconsideración y jerárquico contra las Resoluciones 
N°s. 67/10 y 219/10, respectivamente, todo lo cual in
dica que el derecho de defensa y de) debido procedi
miento, de ninguna manera se encuentra vulnerado;

Que para concluir respecto del planteo del recurso 
interpuesto, cabe agregar que la Fiscalía de Estado sos
tuvo que correspondía rechazar el Recurso Jerárquico 
deducido por la Sociedad Prestadora de Aguas de Salta 
S A. (SPASSA) en contra de la Resolución N° 219/10;

Que por otro lado y en relación con la Liquidación 
de Créditos y Débitos determinados al 30/12/2010, ori
ginada con motivo de la rescisión del Contrato de Con
cesión celebrado entre la Provincia de Salta SPASSA; 
cabe manifestar que mediante la Resolución N° 67/10, el 
Ministerio de Desarrollo Económico ratificó el acta 
acuerdo suscripta entre el citado ministerio, la ex 
prestadora del servicio de agua potable y desagües 
cloacales (SPASSA), la actual prestadora del servicio 
(CoSAySa), la firma ORESA S. A. y el Ente Regulador 
de Servicios Públicos de la Provincia (ENRESP), me
diante la cual establecieron un Procedimiento de Liqui
dación parcial de Créditos y Débitos entre la Provincia 
de Salta y la Sociedad Prestadora Aguas de Salta S.A. 
(Expte. N° 136-32.559) originados en el Contrato de 
Concesión rescindido por Decreto N° 2190/09;

Que la citada resolución aprobó la liquidación de 
créditos y débitos determinados al 09/04/10, aclaran
do expresamente que los conceptos incluidos y los 
montos que se aprueban se encuentran determinados a 
la fecha señalada precedentemente, no resultando es
tos taxativos o excluyentes de créditos que pudieran 
surgir en el futuro a favor del estado Provincial, el 
ENRESP, CoSAySa y/o los usuarios del servicio, por 
conceptos no incluidos o en virtud de la rectificación o 
enmienda de aquellos contemplados y que tuvieran 
algún error u omisión;
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Que asimismo, la Resolución MDE N° 67/10 deter
minó que con motivo de la liquidación aprobada en su art. 
2°, SPASS A adeudaba a la provincia, al 09/04/10, la suma 
de $ 38.914.035,89 (pesos treinta y ocho millones nove
cientos catorce mil treinta y cinco con 89/ÍOO centavos);

Que posteriormente, de las auditorias realizadas en 
uso de las facultades conferidas al Ente Regulador, se 
determinó que los montos definitivos surgidos con moti
vo de enmiendas, modificaciones o rectificaciones, y de 
lo acordado en el procedimiento de liquidación parcial, al 
30/12/10, la SPASSA adeuda a la Provincia de Salta la 
suma de $ 67.859.448,66 (pesos sesenta y siete millones 
ochocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuaren
ta y ocho con 66/100 centavos), de acuerdo a los detalles 
adj untos como anexos I y II, incluyendo lo consignado en 
los expedientes y resoluciones que componen los mon
tos a ser incluidos en.el acta de liquidación;

Que los conceptos incluidos y los montos que se 
aprueban en la liquidación de referencia como Anexo I 
de esta Resolución, se encuentran determinados al 30/ 
12/2010, no resultando estos taxativos o excluyentes 
de créditos que pudieran surgir en el futuro a favor del 
Estado Provincial, El ENRESP, COSAySAy/o ios usua
rios del servicio, por conceptos no incluidos o en virtud 
de la rectificación o enmienda de aquellos contempla
dos y que tuvieran algún error u omisión;

Que el Servicio Administrativo Financiero, la USI y 
el Programa Jurídico del Ministerio han tomado la in
tervención que les compete;

Por ello,

El G o b e rn a d o r  de  la p ro v in c ia  de  S a lta

D E C R E T A :

Articulo Io - Recházase el Recurso Jerárquico inter
puesto por la empresa Sociedad Prestadora de Aguas de 
Salta S. A. (SPASSA) en contra de la Resolución N° 2 19/
10, en m érito a las razones expresadas en los 
considerandos dei presente instrumento.

Art. 2° - Apruébase la Liquidación de Créditos y 
Débitos determinados al 30/12/2010, originada con 
motivo de la rescisión del Contrato de Concesión cele
brado entre la Provincia de Salta y SPASSA, mediante 
el dictado del Decreto N° 2190/09, en los términos y 
con los alcances establecidos en los considerandos de la 
presente, aclarando expresamente que los conceptos 
incluidos y los montos que se aprueban se encuentran 
determinados a la fecha señalada precedentemente, no 
resultando estos taxativos o excluyentes de créditos

que pudieran surgir en el futuro a favor del Estado Pro
vincial, el ENRESP, COSAySA y/o los usuarios del 
servicio, por conceptos no incluidos o en virtud de la 
rectificación o enmienda de aquellos contemplados y 
que tuvieran algún error u omisión, y el Acta Acuerdo 
de fecha 19 de Junio de 2009.. suscripta entre la Provin
cia de Salta; El Ente Regulador de los Servicios Públi
cos; la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S. A. 
(CoSAySA) y la Sociedad Prestadora de Aguas de Salta
S.A. (SPASSA). Asimismo se formula expresa reserva 
por los daños y perjuicios derivados de los incumpli
mientos de SPASSA a favor del Poder Concedcnte, con 
motivo de la rescisión aludida.

Art. 3o - Determínase que con motivo de la liquida
ción aprobada en el Artículo 2o, SPASSA adeuda a la 
Provincia de Salta, al 30/12/2010, la suma de $ 
67.859.448,66 (pesos sesenta y siete millones ocho
cientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y 
ocho con 66/100 centavos), según el detalle que como 
Anexo I forma parte de! presente Decreto.

Art. 4o - Intímase a la empresa SPASSA a cancelar la 
suma de $ 67.859.448,66 (pesos sesenta y siete millones 
ochocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuaren
ta y ocho con 66/100 centavos) adeudada a la Provincia 
de Saita, en el plazo de 40 días a partir de la notificación 
de la presente Resolución, bajo apercibimiento de girar 
las actuaciones a la Fiscalía de Estado, a los fines de 
iniciar las acciones legales correspondientes.

Art. 5° - Déjase Establecido que notificada la liqui
dación por parte del concedente, y en tanto el concesio
nario no abone sus deudas dentro de los cuarenta (40) 
días siguientes a dicha notificación, corresponderá la 
aplicación de un interés igual a la Tasa Libor multiplica
da por 1,5, hasta la fecha del efectivo pago;

Art. 6o - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Desarrollo Económico y por el señor 
Secretario General de la Gobernación.

Art. 7o - Comuniqúese, notifiquese y archívese.

URTUBEY' -  L o u ta if -  Samson

Salta, 30 de Marzo de 2011

DECRETO N° 1379

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

Expediente N° 226-16.500/11
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VISTO las presentes actuaciones, mediante las cuales 
la Fundación Pajcha-M useo de Arte Étnico Americano 
de Salta, solicitase declare de Interés Provincia! a los libros 
“Decir América: Mundo Andino” y “La Historia de mi 
pueblo... en busca de nuestras raíces” y su presentación el 
25 de abril 2011, en ésta Ciudad de Salta, y;

CONSIDERANDO:

Que, “Decir.América: Mundo Andino” es el resulta
do del concurso destinado a los establecimientos educa
tivos de la Provincia y “La Historia de mi pueblo... en 
busca de nuestras raíces” relata tradiciones ancestrales de 
los abuelos de Nazareno testimoniada por hijos y nietos.

Que la Fundación Pajcha y su Musco de Arte Étni
co, continúan en la tarea de revalorizar el patrimonio 
simbólico (material e inmaterial) de la Provincia, afian
zando de esta manera los referentes culturales vincula
dos al Mundo Andino, lo que fortalece el lema de la 
Firidación. Si no conozco, no quiero ni cuido. Los jóve
nes a partir de !a observación, de la investigación, aman 
y cuidan lo que conocen y son alentados a continuar en 
el desarrollo de nuevas vocaciones, reforzando senti
mientos de pertenencia ligados a la identidad.

Que es decisión del Ejecutivo Provincial alentar la 
esta clase de eventos.

Por ello,

E! Gobernador de la provincia de Salta
D E C R E T A :

Artículo Io - Decláranse de Interés Provincial los 
lib-os “Decir América: Mundo Andino” y “La Historia 
de mi pueblo... en busca de nuestras raíces” y su presen
tación el 25 de abril 2011, organizada por la Fundación 
Pa.cha-M useo de Arte Étnico Americano de Salta.

Art. 2° - La presente declaración no devengará ero
gación alguna al Estado Provincial.

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

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

URTUBEY -  Samson

Salta, 30 de Marzo de 2011

DECRETO N° 1381

Ministerio de Educación

Expediente N° 42-14.169-07

VISTO las presentes actuaciones mediante las cua
les se tramita la creación de un cargo docente en el Al
bergue Estudiantil del Colegio Secundario N° 5054 Pre
sidente Juan Domingo Perón” de la localidad de Moli
nos, Dpto. del mismo nombre, dependientes de la Di
rección General de Educación Secundaria; y

CONSIDERANDO:

Que es imprescindible la creación del cargo de pre
ceptor en el citado Albergue, debido a la numerosa ma
tricula de alumnos de sexo masculino, la cual demanda 
mayor atención;

Que se hace necesario proceder con la creación del 
cargo docente, a los efectos de atender sus necesidades, 
conforme a los lineamientos de la política educativa 
encarados por la actual gestión, sustentados sobre la 
base de principios y objetivos establecidos en la Ley de 
Educación de la Provincia N° 7.546, atento a que el 
beneficio de recibir educación es un derecho constitu
cional;

Que el artículo 15 de la Ley N° 26.061 establece en 
su primer párrafo: “Las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a la educación pública y gratuita, aten
diendo a su desarrollo integral, su preparación para el 
ejercicio de la ciudadanía, su formación para la convi
vencia democrática y el trabajo, respetando su identi
dad cultural y lengua de origen, su libertad de creación y 
el desarrollo máximo de sus competencias individuales; 
fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por los 
derechos humanos, tolerancia, identidad cultural y con
servación del ambiente”;

Que los servicios técnicos de la mencionada Direc
ción General, aconsejan hacer lugar a lo solicitado;

Que Secretaría de Gestión Educativa avalan lo ges
tionado, en el marco de lo reglamentado por la Resolu
ción Ministerial N° 103/99;

Que a fs. 74 la Secretaría de Gestión Administrativa 
y Recursos Humanos autoriza la prosecución de la crea
ción del cargo de Preceptor;

Que el Departamento Contabilidad del Ministerio 
de Educación informa que existe disponibilidad presu
puestaria para atender los gastos que ai respecto se 
deriven y a tal efecto se adjuntan las imputaciones pre
supuestarias pertinentes;

Que el presente trámite no transgrede lo dispuesto 
por los Decretos N°s. 873/98 y 515/00, por cuanto no
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excede ei límite de! presupuesto aprobado para el ejer
cicio vigente;

Que se ha dado cumplimiento a las disposiciones 
contenidas en los Decretos N° 1.160/98 y N° 296/02;

Por ello,

£1 Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Artículo Io-Autorízase, la creación de 1 (uno) car
go de Preceptor de Albergue (varón), en el Albergue 
Estudiantil del Colegio Secundario N1" 5054 Presidente 
Juan Domingo Perón” de la localidad de Molinos, Dpto. 
del mismo nombre, dependientes de la Dirección Gene
ral de Educación Secundaría, a partir de la emisión del 
presente instrumento legal, en mérito a lo expuesto en 
los considerandos del presente.

Arí. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la partida pertinente de la Juris
dicción y CA correspondientes al Ministerio de Educa
ción -  Ejercicio vigente.

Art. 3° - El presente Decreto será refrendado por la 
Señora Ministra de Educación y el Señor Secretario 
General de la Gobernación.

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

URTUBEY -  López F igueroa -  Samson

Salta, 30 de Marzo de 2011

DECRETO N° 1385

Ministerio de Educación

Expediente N° 42-15.168/11

VISTO la obligatoriedad del Nivel Secundario con
forme lo establecido en la Ley Nacional de Educación 
Nc 26.206, y la Ley de Educación de la Provincia N°
7.546, y la necesidad de brindar dicho servicio en las 
zonas rurales de rnuy baja densidad problacional de 
nuestra Provincia; y

CONSIDERANDO:

Que es de necesidad y urgencia brindar el servicio 
educativo optimizando el uso.de todos los recursos 
existentes para elevar la calidad del Ciclo Básico Secun
dario, y brindar la continuidad del nivel Polimodal y del 
Ciclo Básico Orientado;

Que los criterios centrales para llevar adelante los cam
bios son flexibilidad y contextúa!ización, que contribuyen 
a repensar los proyectos, los actores, las necesidades de 
aprendizaje de los alumnos', los tiempos y espacios, a 
partir de un rediseño de la Educación Secundaria;

Que en relación a la situación del ámbito rural, el 
informe del ¡lPlan Estratégico de desarrollo educativo 
de Nivel Medio de la Provincia de Salta” (Enero 2011) 
sugiere que, debido a la extensión y diversidad geográfi
ca de la Provincia resultaría adecuado para sostener la 
escolaridad de comunidades aisladas y con escasa po
blación el agrupamiento de escuelas de una misma zona 
cercana geográficamente para la creación de Unidades 
Educativas de Nivel Secundario, con la itinerancia o no 
de la planta orgánica funcional;

Que en consecuencia de ello corresponde dictar el 
instrumento legal por el cual se determine las nuevas 
disposiciones a fin de lograr el cumplimiento de la ofer
ta educativa de Nivel Secundario que se determine se
gún el presupuesto destinado a ta! fin;

Por elio;

Ei Gobernador de !a Provincia

D E C R E T A :

Artículo Io - Créase a partir de! presente período 
lectivo 20!! los Establecimientos Educativos de Nivel 
Secundario con la modalidad de piuricurso, con y sin 
itinerancia, los cuales se detallan en el Anexo I y II que 
acompañan al presente Decreto, dependientes de la 
Dirección General de Educación Secundaria.

Art. 2° - Déjase establecido que la Dirección Gene
ral de Educación Secundaria será quien determine la 
modalidad de los Establecimientos Educativos estable
cida en el Artículo precedente, en función de la evolu
ción de la matrícula y la partida presupuestaria aproba
da a tal efecto.

Art. 3o - Créanse los cargos de Director, Secretario 
y Preceptor en cada Establecimiento Educativo detalla
dos en el Anexo I y II, según el siguiente cuadro:

M atrícula Cargos

Hasta a 31 alumnos * Un (01) Director

De 32 hasta 99 alumnos * Un (01) Director 
* Un (01) Secretario

Más de 99 alumnos * Un (01) Director
* Un (0!) Secretario
* Un (01) Preceptor
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Art. 4o - Créanse los siguientes cursos y divisiones 
que funcionarán a partir del ciclo lectivo 2011:

Nivel Curso Carga Horaria

Ciclo Básico Secundario Io 37
Ciclo Básico Secundario 2o 37
Nivel Polimodal Io 37

Art. 5" - Déjese establecido que la modalidad de 
dictado de clases será la de piuricurso, estando el do- 
cente-itinerante o no itinerante de! espacio curricular, a 
cargo de los cursos correspondientes al nivel secunda
rio y/o polimodal de manera simultánea.

Art. 6o - Fíjase que los Directores de los Estableci
mientos Educativos detallados en los Anexos 1 y II po
drán a su vez cumplir funciones docentes con un máxi
mo de ) 5 hs. cátedras.

Alt. T  - Establécese que el Director del Estableci
miento Educativo tendrá a su cargo la organización ad
ministrativa y pedagógica de la Unidad Educativa a su 
cargo. A estos fines deberá tener en cuenta los siguien
tes criterios:

A) 1.- Para el caso del Ciclo Básico Secundario, el 
docente itinerante deberá cumplir con !a carga de horas 
reloj anuales establecida en el Decreto N° 262/11, para 
cada uno de los espacios curriculares, en cada Aula del 
establecimiento educativo.

2.- Para el caso del Polimodal, deberá respetar la 
cantidad de horas establecida en la caja curricular corres
pondiente a la Modalidad de Humanidades y Ciencias 
Sociales, según lo establecido por la Res. Min. 4118/00.

B) Para los establecimientos con itinerancia, el 
cumplimiento de la carga horaria anual de cada espa
cio curricular deberá contemplar la presencia del do
cente 2 (dos) veces al año como mínimo, en cada Aula 
de la sede.

C) Deberán dictarse a! menos dos espacios curriculares 
de manera simultánea en cadajomada escolar.

Art. 8o - La Dirección General de Educación Secun
daria, tendrá a su cargo las adecuaciones del sistema de 
evaluación, acreditación y promoción de los alumnos 
de los Establecimientos Educativos detallados en los 
Anexos I y II.

Art. 9o - El gasto que demande el cumplimiento de lo 
dispuesto precedentemente se imputará a la Jurisdicción 
y CA correspondientes al Ministerio de Educación.

Art. 10o - El presente decreto será refrendado por la 
señora Ministra de Educación y por el señor Secretario 
General de la Gobernación.

Art. 11o- Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

URTUBEY -  López F igueroa -  Samson 

VERANEXO

Salta, 30 de Marzo de 2010

DECRETO N" 1387

Ministerio de Educación 

Expediente N° 160-3.828-10

VISTO las presentes actuaciones mediante las cua
les se tramita la creación de un curso, en el Centro 
B.S.P.A. N°7.212 de la localidad de Cerrillos, Departa
mento del mismo nombre, dependiente de la Dirección 
General de Regímenes Especiales; y

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario proceder con la creación del 
curso a los efectos de atender la demanda educativa y 
satisfacer sus necesidades, conforme a los lincamientos 
de la política educativa encarados por la actual gestión, 
sustentados sobre la base de principios y objetivos es
tablecidos en la Ley de Educación de la Provincia N°
7.546, atento a que el beneficio de recibir educación es 
un derecho constitucional;

Que los servicios técnicos de la mencionada Direc
ción General, aconsejan hacer lugar a la creación del 
2do. año, Ira. División, con veintinueve (29) horas cá
tedra, plan de estudios: aplicación de la Resolución 
Ministerial N° 189/01, tumo tarde;

Que Secretaría de Gestión Educativa avala lo ges
tionado, en el marco de lo reglamentado por la Resolu
ción Ministerial N° 103/99;

Que la Secretaría de Gestión Administrativa y Re
cursos Humanos autoriza la prosecución de la creación;

Que el Departamento Contabilidad del Ministerio 
de Educación informa que existe disponibilidad presu
puestaria para atender los gastos que al respecto se 
deriven y a tal efecto se adjuntan las imputaciones pre
ventivas pertinentes;

Que el presente trámite no transgrede lo dispuesto 
por los Decretos N°s. 873/98 y 5 15/00, por cuanto no
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excede el límite del presupuesto aprobado para el ejer
cicio vigente;

Que se ha dado cumplimiento a las disposiciones 
contenidas en los Decretos N° 1.160/98 y N° 296/02;

Por ello,

El G obernador de la Provincia

D E C R E T A :

Artículo Io - Autorízase, la creación del 2do. 
año, Ira. división, con veintinueve (29) horas cáte
dra, plan de estudios: aplicación de la Resolución 
M inisterial N° 189/01, turno tarde, en el Centro 
B.S.P.A. N° 7.212 de la localidad de Cerrillos, De
partamento del mismo nombre, a partir del 22/08/
11, dependiente de la Dirección General de Regíme
nes Especiales, en mérito a lo expuesto en los 
considerandos del presente.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la partida pertinente de la Juris
dicción y CA correspondiente al Ministerio de Educa
ción -  Ejercicio vigente.

Art. 3o - El presente Decreto será refrendado por la 
Señora Ministra de Educación y el Señor Secretario 
General de la Gobernación.

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

URTUBEY -  López F igueroa -  Sam son

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.

S e c re ta r ía  G e n e ra l de  la G o b e rn ac ió n  — D ecre to  
N° 1368-30/03/2011

Artículo Io - Desígnase al Sr. Sebastián Uriburu -  
DNI N° 21.634.999 en cargo político nivel 3 de la Secre
taría General de la Gobernación, a partir de la fecha del 
presente.

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

Secretaria General de la Gobernación -  Decreto 
N° 1370-30/03/2011

Artículo Io - Desígnase al Dr. Lucio López Flerring
-  DNI N° 28.259.824 en cargo político nivel 2 d : la 
Secretaría de la Función Pública, a partir de la fecha del 
presente.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la partida correspondiente de la 
Jurisdicción y CA correspondientes a la Secretaría de la 
Función Pública.

URTUBEY -  Samson

M inisterio de G obierno, Seguridad y Derechos 
Humanos -  Decreto N° 1373 -  30/03/2011 -  Ex pte. 
N° 44-6.353/10

Artículo Io - Dispónese el pase a situación de Reti
ro Voluntario del Sub Oficial Mayor de la Policía ce la 
Provincia, Bernardo Martínez, D.N.I. N° 10.418.783, 
Legajo Personal N° 9.245, Clase 1945, Cuerpo Seguri
dad -  Escalafón General, en mérito a las razones ex
puestas en los considerandos del presente decreto.

Art. 2° - Déjase establecido que en forma previa a 
hacerse efectivo ei 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 ¡o establecido en el Articulo 2o inc. j) del Decreto 
N° 515/00.

URTUBEY -  K osincr -  Samson

Secretaría General de la Gobernación -  Decreto 
N M 3 7 4 -30/03/2011

Artículo Io - Incorpórase en las disposiciones del 
Artículo 1“ del Decreto N° 5307/10 a la Sra. Gladis 
Ramona Villa -  DNI N° 18.229.352, agente pertene
ciente al Ministerio de Salud Pública, con un adicional 
equivalente al monto previsto para la Función Jerárqui
ca I del Escalafón General a partir del día Io de marzo de 
2011 y hasta el día 31 de mayo de 2011.

Art. 2o - F,1 gasto que demande el cumplimientc del 
presente se imputará a la respectiva partida de la juris
dicción y C A correspondiente a la Secretaría General de 
la Gobernación.

URTUBEY -  Samson URTUBEY -  Sam son
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Secretaría General de la Gobernación — Decreto 
N" 1376-30/03/2011

Artículo Io - Prorrógase la designación de la Srta. 
Paola Yanina Vaca—DNI N° 33.046.831 en carácter de 
personal temporario de la Dirección General de Asun
tos Jurídicos, a partir del día Io de abril de2011 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 jurisdic
ción y CA correspondientes a la Secretaría Legal y Técnica.

URTUBEY -  Samson

M inisterio de G obierno, Seguridad y Derechos 
Humanos -  Decreto N° 1378 -  30/03/2011 -  Expe
diente N° 01-28.820/10

Artículo Io - Recházase el recurso de reconsideración 
interpuesto por el Agente José María Rodríguez DNI 
N° 27.571.194, Leg. N° 14.397 en contra del Decreto N° 
4.029/10, y en mérito a los fundamentos esgrimidos en 
los considerandos precedentes.

URTUBEY -  K osiner -  Samson

M inisterio de G obierno, Seguridad y Derechos 
Humanos -  Decreto N° 1380 -  30/03/2011 -  Expe
diente N° 44-219.386/10 Cuerpos I  y II

Artículo Io - Dispónese la destitución por cesantía 
del Cabo Rodrigo Martín Córdoba DNI N° 29.372.366 
Leg. N° 15.494, prevista en el Art. 61° inc. a) de iaLey 
Nc 6.193, por haber infringido los deberes establecidos 
en el .Artículo 30 incisos a) y c) de la normativa citada, 
con ios agravantes contemplados en el Artículo 323 
incisos a), b) y c) de la Reglamentación de la Ley Orgá
nica Policial, haciéndose reserva de convertirla en exo
neración a las resultas de las causas penales aludidas, de 
conformidad con lo establecido por el Artículo 6 Io inci
so b) de IaLey N° 6.193 y los Artículos 467° y 469° de 
la R.L.O.P.; y atento los motivos expresados en los 
considerandos precedentes.

URTUBEY — K osiner -  Samson

M inisterio de G obierno, Seguridad y Derechos 
Humanos -  Decreto N° 1382 -  30/03/2011 -  Expte. 
N° 44-202.185/09 Cuerpo I y II

Artículo 10 - Dispónese la Destitución por Cesantía 
del Agente de Policía de la Provincia Diego Amilcar 
Juárez, DNI N° 30.221.327, Legajo Personal n° 16.118 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 292°, 
inciso b) de la Reglamentación de la Ley Orgánica Poli
cial, en concordancia con el Artículo Io de la Resolución 
N° 818/82 de Jefatura de Policía, atento a los fundamen
tos esgrimidos en los considerandos del presente ins
trumento legal.

URTUBEY -  Kosiner -  Samson

Ministerio de Educación -  Decreto N° 1383 -  30/03/ 
2011 -  Expediente N° 159-176.045/10

Artículo lu - Autorízase la prórroga de la licencia 
extraordinaria sin goce de haberes, con encuadre legal 
en el artículo 69° del Decreto N° 4118/97 y su 
modificatorio Decreto N° 1668/08, concedida por Re
solución N° 4747/04, al Prof. Osvaldo Javier Albariño, 
D.N.I. N° 17.835.706, a partir del 18/01/08 y hasta 
el 09/12/11, como docente de la Escuela de Comercio 
N° 5091 de la ciudad de San Ramón de la Nueva 
Orán, Departamento Orán, en mérito a las razones 
expresadas en los considerandos del presente instru
mento legal.

URTUBEY -  López F igueroa -  Samson

M inisterio de G obierno, Seguridad y Derechos 
Humanos — Decreto N° 1384 -  30/03/2011 — Expte. 
N° 44-3.844/11

Artículo Io - Desígnase con carácter de personal 
temporario de Policía de !a Provincia, para desem
peñar funciones como Médico Legal en la Unidad 
Regional n° 4 -  Tartagal, al Dr. Marvin Flores 
Tejerina, D.N.I. n° 92.473.239, a partir de la fecha 
de toma de servicio y por el término de cinco meses, 
con una remuneración mensual equivalente a: Agru- 
pamiento Profesional -  Subgrupo 2 -  FJ II, más 
suplementos y bonificaciones que por ley corres
pondan.

Art. 2o - El gasto que demande lo dispuesto se im
putará en Curso de Acción respectivo de Policía de 
Salta-Ejercicio 2011.

URTUBEY -  K osiner -  Samson
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Ministerio de Salud Pública -  Decreto N° 1386 -  
30/03/2011 -  Expte. N° 16.750/10 código 321

Artículo Io - Con vigencia al 1 ° de enero y hasta el 
31 de diciembre de 2011, prorrógase la afectación a la 
Cámara de Diputados de la Provincia de Salta, dis
puesta por decreto n” 2400/09, prorrogada por sus 
similares n° 1367/09 y 1120/20, de la doctora Merce
des Antonieta Taibo, D.N.I. n° 6.673.899, profesio
nal asistente del Hospital “Dr. Francisco Herrera” de 
Campo Quijano.

URTUBEY -  C hagra  Dib -  Samson

M inisterio  de G obierno, Seguridad y Derechos 
Humanos -  Decreto N“ 1388 — 30/03/2011 — Expe
diente N° 136-9359/10

Artículo Io - Autorízase la Comisión de Servicio al 
Ministerio de Desarrollo Económico, del Agente Aldo 
Isidro Rivera, D.N.I. N° 10.640.436-Personal de Plan
ta Permanente de la Dirección de Archivo Central del 
Poder Ejecutivo Provincial, con vigencia al 01 -12-10 al 
30-06-10, en el Organismo de destino.

URTUBEY -  K osiner -  L o u ta if -  Samson

Ministerio de Educación — Decreto N° 1389 -  30/03/ 
2011 -  Expediente N° 42-15.050/11

Artículo 10 - Desígnase, a partir de la fecha de noti
ficación, a la Sra. Gabriela Alejandra Romano, CUILN0 
27-20604036-5, Profesora de Inglés, como Técnico 
Docente interino, Número de Orden 25 de Secretaría 
Técnica de la Dirección General de Educación Secunda
ria, cargo vacante por renuncia por jubilación de la Pro
fesora NildaNocmí Gasser, en la estructura y planta de 
cargos del Ministerio de Educación y sus dependen
cias, aprobadas por Decreto N° 3468/08.

Art. 2° - Dése por autorizada la afectación de la 
Profesora Gabriela Alejandra Romano, CUIL N° 27- 
20604036-5, y la continuidad del desempeño a 
contraturno en la Dirección General de Educación Se
cundaria de las catorce (14) horas cátedra de las unida
des educativas N° 3139, 5033 y 5094.

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

URTUBEY -  López Kigtieroa -  Samson

RESOLUCION MINISTERIAL 
SINTETIZADA
Ministerio de Finanzas y Obras Públicas -  Secre
taría  de Obras Públicas -  Resolución SOP N° 105 -  
10/03/2011 -  Expediente N° 125-6.586/11

Articulo Io - Aprobar ei legajo técnico confecciona
do por la Dirección de Edificios Públicos y Casco His
tórico de esta Secretaría para la ejecución de la obra 
“Construcción de Playones Deportivos en Villa Los 
Sauces, Barrio Nuestra Señora del Pilar y Barrio 
Mosconi” con un presupuesto Oficial de Pesos Seis
cientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Cincuenta y 
Cuatro con Cincuenta y Cuatro Centavos ($ 687.854,54) 
al mes de octubre de 20)0, por el sistema de Ajuste 
Alzado, en un plazo de noventa (90) días corridos con
tados a partir de la techa del Acta de Inicio de Obra y 
autorizar a la citada Dirección a realizar un proceso 
selectivo para la adjudicación y contratación de dicha 
obra, con encuadre en el Artículo 12 de la Ley N° 6838 
de Contrataciones de la Provincia y su Decreto Regla
mentario N0 1448/96.

Art. 2o - El gasto que demande e) cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente resolución se imputará a: 
Financiamiento F. Fed. Solid. (24813)- Unidad Geo
gráfica 28 -  Proyecto 724 -  Curso de Acción 
091400200112 -  Ejercicio 2011.

G a la rz a

P  Los Anexos que form an parte de los Decretos N* I
j J375 y  1377, se encuentran para su consulta en \
i oficinas de esta Repartición. ^

RESOLUCIONES
O.P. N° 100020890 R. s/’c N° 2835

M in is te rio  P ú b lico  d e  la P ro v in c ia  d e  S a lta

Salta, 04 de Abril de 2011

RESOLUCION N°: 8329 

VISTAS:

Las Actuaciones N° 659/11. caratuladas: “Dr. 
Marcelo Di Bez presenta renuncia”; acumulada nota N“ 
668/11 caratulada: “Llamado a Concurso para cubrir un 
cargo de Secretario Letrado de 1° Instancia de Fiscalía 
del fuero Penal -  Distrito Judicial del Centro”; y

CONSIDERANDO:
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Que, a fs. 1, el Dr. Marcelo A. Di Bez, presenta 
su renuncia al cargo de Secretario Letrado de la Fisca
lía Correccional N° 6 por haber sido designado en el 
cargo de Secretario Letrado de Defensoría de Cámara 
del Distrito Judicial del Centro, conforme Resolu
ción N° 8259/11.

Que, a fs. 3, la Directora de Personal informa que el 
Dr. Marcelo A. Di Bez DNI N° 25.662.084 juró en el 
cargo de Secretario Letrado de Defensoría de Cámara el 
día 21 de marzo del 2011.

Que, afs. 6 vta., la Sra. Directora de Administración 
informa que producida la renuncia del Dr. Di Bez, se 
libera el cargo y se genera la disponibilidad de crédito 
presupuestario en la partida de Gastos en Personal para 
llamar a concurso.

Que por lo expuesto, corresponde aceptar la renun
cia presentada, y loseaapartirdel21de marzo de 2011 
y llamar a concurso público de antecedentes y oposi
ción para cubrir un (1) cargo de Secretario Letrado de 
Primera Instancia de Fiscalía del fuero penal del Distri
to Judicial del Centro, debiendo comunicarse a las áreas 
pertinentes del Organismo.

Por ello;

El Colegio de Gobierno

R E S U E L V E :

1. Aceptar la renuncia presentada por el Dr. Marcelo 
A. Di Bez DNI N° 25.662.084, a su cargo de Secretario 
Letrado de la Fiscalía Correccional N° 6 a partir del 21 
de marzo de 2011, por los motivos expuestos en los 
considerandos.

2. Disponer el llamado a Concurso Público de 
Antecedentes y Oposición para cubrir un (1) cargo 
de Secretario Letrado de Primera Instancia de Fisca
lía del fuero penal del Distrito Judicial del Centro, 
estableciendo que los postulantes deben cumplir los 
requisitos previstos en los arts. 8 y 9 de la Resolu
ción 4405/04, en el Reglamento General y sus 
modificatorias.

3. Proceder por Secretaría Letrada de Despacho a 
efectuar las publicaciones en el Boletín Oficial y en el 
Nuevo Diario.

4. Fijar las inscripciones hasta las 13:00 hs. del 
quinto día hábil posterior a la publicación de la presente 
en el Boletín Oficial, en la Secretaría de Despacho (Co
legio de Gobierno -  3o piso -  Ciudad Judicial).

5. Disponer que la Comisión Evaluadora de los an
tecedentes curricuiares y de los exámenes de conoci
miento estará integrada por el Sr. Fiscal Correccional N°
1, Dr. Sergio Federico Obeid, y la Sra. Secretaria Letra
da de Procuración General Dra. Sofía Cornejo Solá, quie
nes remitirán al Colegio de Gobierno la nómina de los 
postulantes más meritorios.

6. Establecer que de las calificaciones y del orden de 
mérito resultante se correrá vista a los concursantes 
quienes podrán impugnar en el plazo de dos días desde 
su notificación.

7. Disponer que el Colegio de Gobierno entreviste a 
los mejores calificados y proceda a la designación del 
profesional correspondiente, el que tomará posesión 
del cargo y asumirá su función, a partir del cumplimien
to de ios requisitos establecidos en el punto 2.

8. Regístrese, notifíquese y archívese.

Dr. Pab lo  López Viñais 
Procurador Gral. de la Provincia 
Presidente Colegio de Gobierno 

Ministerio Público de Salta 
D ra. A d rian a  M abel A rellano 

Defensora General 
Ministerio Público - Salta 

Dr. O scar A. Pucci 
Secretaría de Despacho 

Ministerio Público - Salta 
Sin Cargo e) 06/04/2011

O.P. N° 100020889 R. s/c N° 2834

Ministerio Público de la Provincia de Salta

Salta, 04 de Abril de 2011

RESOLUCION N°: 8330 

VISTAS:

Las Actuaciones N° 647/11, caratuladas: “David 
Alejandro Miy presenta renuncia”; y

CONSIDERANDO:

Que, a fs. 1, el Dr. David Alejandro Miy, presenta 
su renuncia al cargo de Secretario Letrado de la 
Defensoría Oficial Penal Correccional N° 4, por haber 
sido designado en el cargo de Secretario Letrado de 
Defensoria de Cámara del Crimen del Distrito Judicial 
del Centro.

Que, a fs. 2, la Defensora General solicita la confec
ción del instrumento pertinente aceptando la renuncia
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y llamando a concurso público de antecedentes y opo
sición para cubrir el cargo de Secretario Letrado de 
Defensoría Correccional N° 4 e informa que la comisión 
evaluadora estará integrada por el Defensor Correccio
nal N° 4, Dr. Guillermo Polliotto, la Defensora Correc
cional N° 2, Dra. Karina Peralta y la Secretaria Relatora, 
Dra. Rosa Mamais.

Que, a fs. 2, la Secretaria Relatora de Defensoría 
General, Dra. Rosa Mamais rectifica la comisión 
evaluadora que quedaría conformada por el Dr. Guillermo 
Pollioto, la Dra. Clara Castañares de Belmont y la Dra. 
Rosa Mamais.

Que, a fs. 2 vta., la Directora de Administración 
informa que producida la renuncia del Dr. Miy, se libera 
el cargo y crédito presupuestario afectado en la partida 
de Gastos de Personal.

Que, a fs. 3, Auditoría de Gestión informa que a 
partir de la renuncia del cargo de Secretario Letrado de 
Defensoría Oficial Penal Correccional, se produce la 
vacante y la liberación del crédito presupuestario para 
disponer un nuevo llamado a concurso público.

Que, a fs. 4, la Directora de Personal informa que el 
Dr. David Alejandro Miy DNI N° 27.700.122 juró en el 
cargo de Secretario Letrado de Defensoría de Cámara de 
Crimen el día 21 de marzo de 2011.

Que por lo expuesto, corresponde aceptar la renun
cia presentada, y lo sea a partir del 21 de marzo de 
2011, debiendo comunicar a las áreas pertinentes del 
Organismo y llamar a Concurso Público de Anteceden
tes y Oposición para cubrir un (1) cargo de Secretario 
Letrado de Defensoría Correccional N° 4 del Distrito 
Judicial del Centro.

Por ello;

El Colegio de Gobierno

R E S U E L V E :

1. Aceptar la renuncia presentada por el Dr. David 
Alejandro Miy DNI N° 27.700.122, a su cargo de Se
cretario Letrado de Defensoría Oficial Penal Correccio
nal N° 4 a partir del 21 de marzo de 2011, por los 
motivos expuestos en los considerandos.

2. Disponer el llamado a Concurso Público de Ante
cedentes y Oposición para cubrir un (1) cargo de Secre
tario Letrado de Defensoría Correccional N° 4 del Dis
trito Judicial del Centro, estableciendo que los 
postulantes deben cumplir los requisitos previstos en

los arts. 8 y 9 de la Resolución 4405/04, en el Reg.a- 
mento General y sus modificatorias.

3. Proceder por Secretaría Letrada de Despacha a 
efectuar las publicaciones en el Boletín Oficial y en el 
Nuevo Diario.

4. Fijar las inscripciones hasta las 13:00 hs. del 
quinto día hábil posterior a la publicación de la presente 
en el Boletín Oficial, en la Secretaría de Despacho (Co
legio de Gobierno -  3° piso -  Ciudad Judicial).

5. Disponer que ¡a Comisión Evaluadora de los ai- 
tecedentes y exámenes de conocim iento de los 
postulantes estará integrada por el Defensor CotTecc..o- 
nal N° 4, Dr. Guillermo Polliotto, la Defensora de la 
Cámara del Crimen N° 1, la Dra. Clara Castañares de 
Belmont y la Secretaria Relatora, Dra. Rosa Mamais.

6. Establecer que de las calificaciones y del ordende 
mérito resultante se correrá vista a los concursantes 
quienes podrán impugnar en el plazo de tres días desde 
su notificación.

7. Disponer que el Colegio de Gobierno entreviste a 
los mejores calificados y proceda a 1a designación del 
profesional correspondiente, el que tomará posesión 
del cargo y asumirá su función, a partir del cumplimien
to de los requisitos establecidos en el punto 2.

8. Regístrese, notifíquese y archívese.

Dr. Pablo López Y'iflals 
Procurador Gral. de la Provincia 
Presidente Colegio de Gobierno 

Ministerio Público de Salta 
D ra. A drian a  M abel A rcllnno 

Defensora General 
Ministerio Público - Salta 

Dr. O scar A. Pucci 
Secretaria de Despacho 

Ministerio Público - Salta 
Sin Cargo e)06/04/2Gll

LICITACION NACIONAL

O.P. N° 100020912 F. v/c N° 0002-1133

República Argentina

Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación (MAGyP)

Program a de Servicios Agrícolas Provinciales 
(PROSAP)

Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF). Préstamo BIRF N° 7597/AR
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Secretaría de Asuntos Agrarios, Ministerio de 
Desarrollo Económico de la provincia de Salta

Sub Proyecto: “Mejoramiento del Area 
de Riego del Río M etán”

O bra: Mejoramiento del Area de Riego 
del Río Metán

Licitación Pública Nacional 
N": BM-SAP-7597-015-0-01/11

1. Este Llamado a Licitación se formula como resul
tado del Anuncio General de Adquisiciones publicado 
en la edición N° 484 del Development Business, publi
cación on line del 28/05/2009 y edición impresa Issue 
N° 753 del 30/06/2009.

2. La República Argentina ha recibido del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (B1RF) un 
préstamo para sufragar el costo del Programa de Servi
cios Agrícolas Provinciales (PROSAP) (Préstamo N° 
7597/AR). En tal sentido, la Provincia de Salta, suscri
bió con la Nación el Convenio de Subrogación y Anexos 
Específicos, y se propone utilizar parte de esos fondos 
para efectuar pagos derivados de la ejecución de Obras 
de Riego que son parte del Proyecto del Mejoramiento 
del Area de Riego Metán.

3. El Ministerio de Desarrollo Económico de la pro
vincia de Salta invita a Licitantes elegibles a presentar 
ofertas en sobre cerrado para la obra de Mejoramiento 
del Area de Riego Metán, Licitación Pública Nacional 
N°: BM-SAP-7597-015-0-01/11. Las obras compren
den la construcción de las obras de: Toma PajTilla, Ca
nal Aducción Entubado, Desarenador, Canal Matriz 
Entubado, Rehabilitación Empedrado Principal, 
Entubamiento Canal El Molino, Entubamiento Canal 
El Talar, Rehabilitación empedrado El Molino, Empal
me Canal El Molino y Abastecimiento a Aguas del Nor
te. El plazo de obras es de 12 meses corridos.

4. La Licitación se llevará a cabo conforme al proce
dimiento indicado en la publicación del Banco Mundial 
titulada “Normas: Adquisiciones con préstamos del 
BIRF y créditos de la AIF”, y está abierta a todos los 
interesados de los países de origen que sean elegibles, 
según se especifica en dichas Normas.

5. Los Licitantes elegibles que estén interesados 
podrán obtener información adicional y consultar los 
documentos de licitación en el horario de 09:00 a 12:00 
hs. en la Oficina de la EPDA del PROSAP Salta en la 
dirección que se indica al pie y en www.prosap.gov.ar o 
www.argentinacompra.gov.ar.

6. Los requisitos de calificaciones incluyen antece
dentes como contratista principal, contratista adminis
trador o subcontratista en por lo menos dos (2) contra
tos en los últimos cinco (5) años, cada uno por un valor 
de cinco millones setecientos mil pesos ($ 5.700.000) 
los cuales se hayan completado satisfactoriamente y 
sustancialmente y guardan similitud con las obras pro
puestas; un Volumen Anual Disponible (VAD) mínimo 
de $ 7.200.000-; una Facturación Promedio actualizada 
durante los últimos 5 años de $ 14.400.000; disponibi
lidad de Activos Líquidos no menor a $ 1.800.000- y 
equipamiento y personal esencial disponible. No se 
otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o aso
ciaciones nacionales elegibles.

7. Los Licitantes interesados podrán comprar un jue
go completo de los Documentos de Licitación, en espa
ñol, en el Servicio Administrativo Financiero (SAF) del 
Ministerio de Desarrollo Económico, Centro Cívico 
Grand Bourg, Av. De los Incas S/N, Salta; mediante el 
envío de una solicitud por escrito a la UEP y contra el 
pago de una suma no reembolsable de dos mil pesos ($ 
2.000). El pago se hará mediante depósito en la cuenta N°
3-100-0008000475-6, del Banco Macro perteneciente al 
Ministerio de Desarrollo Económico -  Ley N° 7.483, del 
Banco Macro. El documento será enviado por el medio 
que indique el solicitante con costo a su cargo;

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección de 
la Oficina de la UEP, indicada al pie a más tardar a las 
10:00 hs. del día 9 de mayo de 2011 y deberán ir acompa
ñadas de una Garantía de Seriedad de Oferta por un mon
to de $ 72.000 y de una validez de 120 días. No serán 
permitidas las ofertas electrónicas. Las ofertas que se 
reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se 
abrirán físicamente en presencia de los representantes de 
los licitantes que deseen asistir, en la dirección indicada al 
pie, a las 10:00 hs. del día 9 de mayo de 2011.

La dirección arriba referida es:

Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) -  PROSAP

Secretaría de Asuntos Agrarios -  Ministerio de Asun
tos Agrarios

Dirección: Centro Cívico Grand -  Bourg. Av. De los 
Incas S/N; Salta (CP4400)

Consultas:

Secretaría de Asuntos Agrarios -  Ministerio de Asun
tos Agrarios

http://www.prosap.gov.ar
http://www.argentinacompra.gov.ar
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Atención: Ing. Norberto Marina

Dirección: 20 de Febrero 465, Salta (CP 4400), Re- 
públicaArgentina

Ing . G ustavo  R odríguez  Issle r 
Coordinador General 

Ministerio de Desarrollo Económico

ímp. S 360,00 e) 06 al 08/04/2011

LICITACIONES PUBLICAS

O.P.N0 100020909 F. N° 0001 -31561

Gobierno de la Provincia de Salta

M inisterio de Salud Pública

Hospital Público M aterno Infantil SE

Licitación Pública 03/11

República Argentina -  Provincia de Salta 
Expdte. N° 244/LP03-11/1193

Objeto: Adquisición de Insumos de Hotelería 
Descartable

Fecha de Apertura: 18/04/2011 -H oras: 13.00

Precio del Pliego: $ 150.-

Venta de Pliegos: Tesorería - Hospital Público Ma
terno Infantil S.E. -  Ubicado en Avda. Sarmiento Nro. 
1301 -  Salta -  De Lunes a Viernes de 8:30 a 13 :C0 hs.

Lugar de Presentación de Sobres y Apertura: Dpto. 
Compras - Hospital Público Materno Infantil S.E. -  
Ubicado en Avda. Sarmiento Nro. 1301 -  Salta.

Consultas: Tel (0387) 4325000 int. 163 ó 171 ó 158 
ó 111

Lic. Jo sé  Luis Angel 
Prensa y Comunicación 

Hospital Público Materno Infantil 
Imp. $ 5 0 ,0 0  e) 06/04/2011

O.P.N0 100020908 F.N° 0001-31561

Gobierno de la Provincia de Salta

Ministerio de Salud Pública

Hospital Público M aterno Infantil SE

Licitación Pública 02/11

República Argentina -  Provincia de Salta 
Expdte. N° 244/LP02-11/1192

Objeto: Adquisición de Artículos de Librería 

Fecha de Apertura: 18/04/2011 -  Horas: 12.00 

Precio del Pliego: $ 150.-

Venta de Pliegos: Tesorería - Hospital Público Mi- 
temo Infantil S.E. -  Ubicado en Avda. Sarmiento N o . 
1301 -S a lta -  De Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00hs.

Lugar de Presentación de Sobres y Apertura: Dpta. 
Compras - Hospital Público Materno Infantil S.E. -  
Ubicado en Avda. Sarmiento Nro. 1301 -  Salta.

Consultas: Tel (0387) 4325000 int. 163 ó 171 ó 158 
ó 111

Lic. José  L uis Angel 
Prensa y Comunicación 

Hospital Público Materno Infantil 
Imp. $ 50,00 e) 06/04/20II

O.P. N° 100020902 F. v /c l f  0002-01131

Gobierno de la Provincia de Salta 

Coordinación de Compras del Poder Ejecutivc 

Licitación Pública N° 59/11

Objeto: Adquisición de Drogas y Reactivos.

Organismo Originante: M in isterio  de Satad 
P ública.

Expediente: 0100134-9.989/2011-0.

Destino: Programa Laboratorio del Hospital Señor 
del Milagro.

Fecha de Apertura: 26/04/2011 -  Horas: 10:00

Precio del Pliego: $ 100,00 (Pesos Cien con 00/ 
100), depositados en la cuenta de Banco Macro 3-100- 
0004300337-4 del Ministerio de Salud Pública.

Monto Oficial: $ 142.750,00 (Pesos Ciento Csa- 
renta y Dos Mil Setecientos Cincuenta con 00/100).

Consulta y Adquisición de los Pliegos: En nuestra 
página web “www.salta.gov.ar- Link Contrataciones” 
o personalmente en la Coordinación de Compras iel 
Poder Ejecutivo sito en Centro Cívico Grand Bourg. 3o 
edificio, planta baja, ala este, Sec. Gral. de la Goberna¡- 
ción o en dependencias de Casa de Salta sito en Diago
nal Norte 933 Capital Federal.

Lugar de Presentación de Sobres y Apertura: Coor
dinación de Compras del Poder Ejecutivo -  Centro Cí
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vico Grand Bourg -  Av. de los Incas s/N° - 3o Block -  
P-fnta B aja-A la Este -  “Secretaría General de la Go
bernación”.

Consultas: Tel/Fax (0387) 4324372-4364344.

Dra. Mariana González Fagalde 
Coordinación de Compras del Poder Ejecutivo 

Ira?. $ 50,00 e) 06/04/2011

O.P. N° 100020861 F. N0 0001 -31501

Universidad Nacional de Salta 
Facultad de Ciencias Naturales 

Llamado a Licitación Pública 
A Sobre Cerrado -  N° 02/11

Expediente N° 10.889/10

Objeto: Concesión de! Servicio de Fotocopiadora 
de b  Facultad de Ciencias Naturales

Canon: Canon de Concesión Mínimo Mensual: $
2.000,00 (Pesos Dos mil)

Para visita de las instalaciones, consulta y entrega 
despliegas dirigirse a:

'Facultad de CienciasNaturales -Complejo Univer
sitario General San Martín -  Avda Bolivia 5150- (4400) 
Salla- Dirección Administrativo Económica- De lunes 
a viernes en el horario de 09:00 a 12:00 horas.

Costo del Pliego: Sin costo.

Fecha y lugar de apertura: 14 de abril de 2.011 -  Horas 
10 00-Dirección Administrativo Económica de laFacul-’ 
tac de Ciencias Naturales -  Complejo Universitario Gral. 
SanMartín -  Avda. Bolivia 5150 -  (4400) Salta.

Félix Angel Vergara 
Jefe Dpto. Compras y Patrimonio 

Facultad de Ciencias Naturales 
Imp. $ 100,00 e) 05 y 06/04/2011

CONTRATACION DIRECTA

O.P. N° 100020910 F. N° 0001 -31561

Gobierno de la Provincia de Salta

Ministerio de Salud Pública

Hospital Público M aterno Infantil SE

Contratación Directa con Precio Testigo 08/11

República Argentina -  Provincia de Salta 
Expdte. N° 244/CDPT08/11

Objeto: Adquisición de Insumos Cocina Limpieza.

Fecha de Apertura: 18/04/2011 -  Horas: 09.00

Precio del Pliego: Sin Costo.

Retiro de Pliegos: Tesorería - Hospital Público Ma
terno Infantil S.E. -  Ubicado en Avda. Sarmiento Nro. 
1301 -S a lta -D e  Lunesa Viernes de8:30a 13:00 hs.

Lugar de Presentación de Sobres y Apertura: Dpto. 
Compras - Hospital Público Materno Infantil S.E. -- 
Ubicado en Avda. Sarmiento Nro. 1301 -  Salta.

Consultas: Tel (0387) 4325000 int. 163 ó 171 ó 158 
ó 111

Lic. José  Luis Angel 
Prensa y Comunicación 

Hospital Público Materno Infantil

Imp. $50,00 e) 06/04/2011

CONCESIONES DE AGUA PUBLICA

O.P. N° 100020898 F.N° 0001-31542

Ref. Expte. N° 34-78.608/77

A los efectos establecidos en los arts. 201, 51 y 77 
del Código de Aguas (Ley N° 7017), se hace saber que 
por el Expte. referenciado de los Sres. Mariana E. 
D ell'A cqua, Marcelo O. DelPAcqua, Adrián R. 
Dell ‘Acqua y Daniel R. Dell*Acqua gestionan la parte 
proporcional de la concesión de uso de agua pública 
proveniente del Catastro de origen N° 349 del Dpto. 
Rosario de Lerma. El presente trámite se inicia con el 
expediente de referencia, registrándose el uso como ejer
cicio permanente con aguas a derivar de la margen iz
quierda de los Ríos Agua Chuya y Rosario, para irrigar 
un total de 61,1592 has (Suministro N° 385). Ello de 
acuerdo a las siguientes proporciones:

Catastro Sup. B/Riego Dotación

5754 31,2857 has 16,42 lts./seg
5756 27,0725 has 14,21 lts./seg
5771 2,8010 has 1,47 lts./seg.

Se ordena la publicación de la presente gestión en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación en toda 
la provincia, por el término de cinco (5) días, para que 
de conformidad a lo previsto por el art. 309 del Código 
de Aguas, las personas que tengan derecho o interés 
legítimo tomen conocimiento de que podrán hacerlo 
valer en el término de treinta (30) días hábiles admi
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nistrativos, contados desde la última publicación, ante 
la Secretaria de Recursos Hídricos, sita en Avda. Boli- 
via 4650, Io Piso de esta Ciudad de Salta. Dra. Sandra 
Mabel Siegrist, Asesora Legal -  Secretaría de Recur
sos Hídricos.

Irnp. $ 150,00 e) 06 al 12/04/2011

O.P. N° 100020891 F.N° 0001-31531

Ref. Expte. N° 050034-12.976/2010-0-1003

Ady Resources Limited, Suc. Argentina, CUIT. 
N° 30-7070S643-9, gestiona la finalización del trámi
te de concesión de agua pública subterránea de 1 (un) 
pozo perforado para uso en servidumbre minera, en 
la Matrícula N° 830, Dpto. Los Andes, con un volu
men total anual de 0,263 hm3, (equivalente a 60 m3 
por día con 12 hs, de bombeo diarios), con carácter 
eventual.

Conforme a las previsiones de los arts. 24, inc. f), 
51, 100, 106, 140/158, 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 dicha perforación. Fdo. Dra. Silvia F. 
Santamaría-Abogada-Jefa Sub-Progr. “Coordinación

y Capacitación” Fiscalización y Control, Secretaría de 
Recursos Hídricos.

Imp. $ 150,00 e )06 al 12/04/2311

O.P. N° 100020778 F. N° 0001-31335

Ref. Expte. N° 0050034-8.402/2007-0

Jim énez, M axim iliano Rodrigo D .N .I. N° 
24.492.124, Titular registral del inmueble Catastro K° 
3989 del Dpto. La Caldera -  Vaqueros, (Catastros de 
Origen N° 3717 -  3607), gestiona la finalización del 
trámite de concesión de agua pública a captar de gaSaía 
filtrante del Arroyo Las Vertientes, para abastecimien
to del Loteo denominado “Club de Campo Las Vertien
tes-Ecopueblo”, con un caudal de 14m3/h (3,9 lt/seg), 
con carácter eventual.

Conforme a las previsiones de los arts. 24 inc. a)i 5l, 
65,66,201, ss. y cc. del Código de Aguas, se orde«a !a 
publicación de la presente gestión en el Boletín Ofidal y 
en un diario de circulación en toda la provincia, po.’ el 
término de cinco (5) días. Ello para que, en función del 
art. 309 del mismo cuerpo legal, las personas que teigar. 
derecho o interés legítimo tomen conocimiento de que 
podrán hacerlo valer en el término de treinta (30) cías 
hábiles contados desde la última publicación, ante la Se
cretaría de Recursos Hídricos, sita en Avda. Bolivia46150, 
Io Piso, de esta Ciudad de Salta, pudiendo consulta-ias 
características técnicas de dicha obra de captación. Fdo. 
Dra. Silvia F. Santamaría -  Abogada -  Jefa Sub-PT»gr. 
“Coordinación y Capacitación” Fiscalización y Coi-rol
-  Secretaría de Recursos Hídricos.

Imp. $ 150,00 e) 31/03 al 06/04/2» 11

Sección JUDICIAL
EDICTOS DE MINA
0.P. N° 100020899 R. s/c N° 2839 

El Dr. Daniel Marchetti de Minas de la Provincia de
Salta, hace conocer a los efectos del Art. 29° del 3° su
puesto del Código de Procedimiento Mineros, Ley 7141/
01, que se ha ordenado la Liberación de Area y Archivo 
del expediente que a continuación se detalla:
E xpte . M in a  M in e ra l  D p to .

18.116 Chippa Diseminado de oro,
plata, antimonio y bario La Poma

Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Sin Cargo e) 06/04/2011

O.P. N° 100020897 R. s/c N° 2S38

El Dr. Daniel Marchetti, Juez en el Juzgado de Mi
nas de la Pcia. de Salta, hace conocer a los efectos dcl 
Art. 219 del Código de Minería (texto ordenado/D^o. 
N° 456/97), que se ha declarado lá Vacancia de las rain as 
que se detallan a continuación, transcurrido 10 díasihá-
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bilss de su publicación (Art. 90 del C.P.M.) la presente 
será puesto a disposición de quien las solicite.

E xpte. M in a  M in e ra l  D pto .

18:826 El Dorado

18.988 Ciclón II

18j616 Arroyos Los
Negros V

16j626 Isabel Segunda

18.448 Dora Norte

Diseminado de oro 
y cobre Guachipas
Diseminado de oro, 
plata y cobre Los Andes 
Diseminado de 
cobre y plata Capital 
Sulfato de
sodio Los Andes
Diseminado de oro, 
plata y cobre La Poma

Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Sin Cargo e) 06/04/2011

O.P. N° 100020882 R. s/c N° 2829

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 Art. 29 segundo supuesto 
del Cód. Proc. Mineros ley 7141/01 y Art. 30 segundo 
supuesto del Código de Minería (Texto ordenado en 
decreto 456/97) que se ha liberado el área de 2.145 has. 
8112 m2 del Cateo, Expte. N° 18.953 concesionario: 
Cekada Luis -  Castaños Javier quedando disponible la 
misma a los 10 (diez) días hábiles de la presente publi
cación Art. 29 tercer supuesto del Cód. Proc. Mineros 
ley 7141/01.

Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Sin Cargo e) 06/04/2011

0.F. N° 100020895 R. s/c N° 2837

El Dr. Daniel E. Marchetti, Juez de Minas de la Pro
vincia de Salta, hace conocer a los efectos del Art 29 2° 
párrafo del Código de Procedimientos Mineros Ley 7141/
01,'que se han caducado las siguientes solicitudes de per
misos y exploraciones de cáteos de Ira. y 2da. Categoría

E x p te .N "  P re se n ta d o  p o r  D pto .

18.377 Uramerica
ArgentinaS.A. San C arlos-L a Viña 

18.201 Londero Juan Luis Rosario de Lerma.

Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Sin Cargo e) 06/04/2011

O.P. N° 100020885 R. s/c N° 2831

El Dr. Daniel E. Marchetti, Juez de Minas de la 
Provincia de Salta, hace conocer a los efectos del Art. 
21S dél Código de Minería (Texto ordenado // Dcto. N° 
456/97, que se ha declarado la Vacancia de las minas que 
a continuación se detallan, transcurridos 10 (diez) días 
hábiles de su publicación (art. 90 del C.P.M.), las pre- 
senies serán puestas a disposición de quien las solicite.

Expte. N° Minas M ineral Dpto.

18.463 D onjuán Oro diseminado Los Andes.

Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Sin Cargo e) 06/04/2011

O.P. N° 100020779 F.N° 0001-31386

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: Mine
ra Santa Rita S.R.L., en Expte. N° 19.697; ha manifestado 
ei descubrimiento de un yacimiento de cobre disemina
do, Mina: Fuego Santo, en el departamento: Rosario de 
Lerma, Lugar: El Palomar, las coordenadas del punto de 
manifestación de descubrimiento (P.M.D.) y de los co
rrespondientes esquineros son las siguientes:

Coordenadas Gauss Kruger -  Sistema Posgar-94

Area 69000000.00
Perirneter 53000.00

3513985.84 7345988.67
3516985.84 7345988.67
3516985.84 7344988.67
3518985.84 7344988.67
3518985.84 7339988.67
3520485.84 7.339988.67
3520485.84 7337988.67
3517985.84 7337988.67
3517985.84 7336988.67
3515985.84 7336988.67
3515985.84 7335988.67
3514985.84 7335988.67
3514985.84 7334988.67
3512985.84 7334988.67
3512985.84 7330988.67
3509985.84 7330988.67
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3509985.84
3513985.84
3513985.84
3512985.84
3512985.84
3513985.84

7335988.67
7335988.67
7338988.67
7338988.67
7343988.67
7343988.67

P.M.D.: X= 7.344.661.00 -  Y= 3516.293.00

Cerrando la superficie registrada 6900 has. 0000 
m2. Los terrenos afectados son de propiedad Fiscal. 
Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. $ 120,00

O.P. N° 100020668

e) 31/03 y 06 y 14/04/2011

F.N° 0001-31221

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 artículos 51,52,53 y 66 del 
Código de Minería, que José Luis Landete, en Expte. N" 
19.439 ha manifestado el descubrimiento de un disemi
nado de fosforita, ubicada en el Departamento: Iruya: 
Lugar: Río Las Cañas. La mina se denominará Río Las 
Cañas Oeste, las coordenadas del punto de manifesta
ción de descubrimiento (P.M.D.) de los correspondien
tes esquineros son las siguientes:

Coordenadas Gauss Kruger -  Posgar-94 

X Y
7460000,00
7460078.54
7457078.54 
745707-8.54
7460078.54

3622426.18
3622526.18
3622526.18
3619526.18
3619526.18

P.M.D

La superficie registrada es de 900 has. Los terrenos 
afectados son de propiedad de:

Departamento: Iruya 
Matrícula: 256
Titularidad: La comunidad indígena del Pueblo Kolla 

de Finca Santiago.
Sirva la presente de atenta nota de citación. Esc. 

Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. $ 120,00 e) 23 y 29/03 y 06/04/2011

O.P. N° 100020656 F.N° 0001-31210

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 ordenando en decreto 456/ 
97) que: Area Geofísica Eng S.A. en Expte. N° 19.957 
ha manifestado el descubrimiento de un yacimiento de 
vapores endógenos, en el departamento: Los Andes, 
Lugar: Tocomar, la Mina se denominará: Meridio, las 
coordenadas del punto de Manifestación de descubri
miento (P.M.D.) y de los correspondientes esquineros 
son las siguientes:

Coordenadas Gauss Kruger -  Posgar-94

Area 6290280.00 
Perimeter 10268.00

3448763.00
3448763.00
3450783.00
3450783.00

7323902.00
7320788.00
7320788.00
7323902.00

P.M.D.: X= 7.322.467.00 Y= 3.449.866.00. Ce
rrando la superficie registrada 629 has. 0280 m2. Los 
terrenos afectados sor. de propiedad Fiscal. Esc. 
Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. $ 120,00 e) 23 y 29/03 y 06/04/2011

SENTENCIA

O.P. N° 100020877 • R. s/c N° 2826

Cám ara Cuarta en lo Criminal

Falla: I) Condenando a Sixto Teofilo Choque, a la 
pena Veintiún Años de Prisión Accesorias Legales y Cos
tas, por resultar autor material y penalmente responsa
ble del delito de Homicidio Simple en perjuicio de Norma 
Calixta Bairionuevo; Homicidio Simple en Grado de Ten
tativa en peijuicio de Gerardo Sajama; Amenazas en per
juicio de Alejandro Matías Albornoz y por Daños y 
Amenazas en perjuicio de Norma Calixta Barrionucvo, 
todo en Concurso Real (Arts. 79, 79 en función del 42, 
149 bis primer párrafo, primer supuesto (dos hechos), 
183,45,55,12,19,29 inc. 3°,40y41 del C.P.), Ordenan
do que el mismo continúe alojado en la cárcel penitencia
ria Local.- II) Recomendando... III) Haciendo lugar... 
IV)Disponiendo... V)Restituyendo... VI)Restituyen
do... VII) Restituyendo... VIH) Reservando... IX) Re
gulando... X) Regulando... XI) Ordenando... XII) Fi
jando. .. XIII) Cópiese... Fdo.: Dra. Mirta Gladis Yobe, 
Dr. Angel Amadeo Longarte, Dr. Roberto Lezcano, Jue
ces de Cámara Cuarta en lo Criminal. Ante mi Dra. 
Mónica Alejandra Mukdsi, Secretaria.
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Cumple la Pena Impuesta: El día Catorce, de Julio 
deE Año Dos Mil Veintisiete (14/07/2027).

Dra. Mariela Villada, Secretaria. Dra. Miita Gladis 
Yo De, Presidente, Cámara 4° en lo Criminal.

Sin Cargo e) 06/04/2011

SUCESORIOS

O ?. N° 600000616 F. N° 0006-0617

La Dra. Cristina Juncosa, Juez Subrogante, a cargo 
tiel Juzgado en lo Civil y Comercial 9° Nominación, 
Secretaría de la Dra. M. Fernanda Diez Barrantes, en 
los autos caratulados: “Rodríguez Emidio Héctor -  
Sánchez Cueilar Angeles s/Sucesorio", Expte. N° 
324.061/2010, cita por edictos que se publicarán du
ran x  tres días en el Boletín Oficial y en otro diario de 
circulación comercial (Art. 723 del Código Procesal C. 
y CL), a todos los que se consideren con derechos a los 
bi aies de ésta sucesión, ya sea como herederos o acree- 
derss, para que dentro del término de treinta días com
parezcan a hacerlos vaier, bajo apercibimiento de lo que 
h L t i e r e  lugar por ley. Salta, 30 de Marzo del año 2011. 
Dra. M. Fernanda Diez Barrantes, Secretaria.

Imp. $ 90,00 e) 06 al 08/04/2011

OJ;.N° 100020907 F. N° 0001-31559

El Dr. Juan A. Cabral Duba, Juez de Ira. Instancia en 
lo C ivil y Comercial, 1! va. Nominación, Secretaría de la 
Día. Alejandra Diez Barrantes, en autos caratulados: 
‘‘Parrilla. Manuel ~ Sucesorio”, Expte. N° 2-325.695/10, 
cita por edictos que se publicarán durante tres días en el 
Bobtín Oficial y en un diario de circulación comercial 
(A r. 723 del Cód. Procesal Civil y Comercial), a todos 
los que se consideren con derechos a los bienes de ésta 
su:csión, ya sea como herederos o acreedores, para que 
denxo del término de treinta días, comparezcan a hacer
los. ~aler, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
ley. Dr. Juan A. Cabral Duba, Juez. Salta, 07 de Febrero 
de-2011. Dra. Alejandra Diez Barrantes, Secretaria.

Irnp. $ 90,00 e) 06 al 08/04/2011

O. P N° 100020906 F. N° 0001 -315 56

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Jueza de 
1° Jist. en lo C. y C. 7o Nom., Secretaría de la Dra.

M aría del Carmen Rueda, ordena en los autos 
caratulados: “Sucesorio de Lobo, Rubén”, Expte. N° 
315.293/10, la publicación de edictos durante 3 días en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación local (con 
al menos un día de publicación en diario El Tribuno por 
gozar de difusión en todo el territorio peial.) citando a 
los herederos, acreedores y a todos los que se conside
ren con derechos a los bienes de esta sucesión, para que 
dentro de los treinta días de la última publicación com
parezcan a hacerlo valer bajo apercibimiento de lo que 
hubiere jugar por ley. Salta, 29 de Noviembre de 2010. 
Dra. M. del Carmen Rueda, Secretaria.

Imp. $ 90,00 e) 06 al 08/04/2011

O.P.N0 100020900 F.N° 0001-31543

La Dra. Hebe A. Samson, Juez del Juzgado de Ira. 
Instancia en lo Civil y Comercial PrimeraNominación, 
Secretaria de la Dra. Sara del C. Ramallo, en los autos 
caratulados: “Sucesorio de Isasmendi, Roberto José” 
Expte. N° 334231/10, Cita a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes de esta sucesión, ya sea 
como herederos o acreedores, para que dentro de los 
treinta días de la última publicación comparezcan a ha
cerlo valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley. Publíqusse durante tres días en el Boletín Ofi
cial y Diario El Tribuno. Salta, 21 de Marzo de 2.011. 
Dra. Sara del C. Ramallo, Secretaria.

Imp. $ 90,00 e) 06 al 08/04/2011

O.P. N° 100020892 R. s/c N° 283 6

El Dr. Juan A. Cabral Duba, Juez de Ira. Instancia 
en lo Civil y Comercial 11 va. Nominación, Secretaría de 
la Dra. A lejandra Diez Barrantes, en los autos 
caratulados: “Aguirre, Alejandro s/Sucesorio” -  Expte. 
N° 1-319.513/10, Cita por edictos que se publicarán 
durante Tres Días en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación comercial (Art. 723 del Cód. Procesal Civil 
y Comercial), a todos los que se consideren con derecho 
a los bienes de esta sucesión, ya sea como herederos o 
acreedores, para que dentro del término de Treinta días 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo 
que hubiera lugar por Ley. Salta, 11 de Febrero de 2.011. 
Dra. María Del ia Cardona, Secretaria.

Sin Cargo e) 06 al 08/04/2011
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O.P. N° 100020888 R. s/c N° 2833

La Dra. Olga Zulema Sapag, Juez de Ia Instancia en 
lo Civil y Comercial de Ia Nominación del Distrito Ju
dicial del Sur-M etán, en los autos caratulados: “Suce
sorio de Figueroa, Martín” Expte. N° 12.922/10, Secre
taria de la Dra. María Beatriz Boquet, cita a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de esta Suce
sión, ya sean como herederos o acreedores, para que 
dentro de los treinta días de la última Publicación com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por ley. Publíquense por tres días en el 
Boletín Oficial y Diario El Tribuno. San José de Metán, 
28 de Marzo de 2.011. Dra. María Beatriz Boquet, 
Secretaria.

Sin Cargo e) 06 al 08/04/2011

O.P. N° 100020887 R. s/c N° 2832

La Dra. Olga Zulema Sapag, Juez de 1’ Instancia 
en lo Civil y Comercial de 1° Nominación del Distri
to Judicial del Sur -  Metán, en los autos caratulados: 
“Sucesorio de Figueroa. Ricardo y Parada, Francisca 
Solana” Expte. N° 12.747/10, Secretaría de la Dra. 
María Beatriz Boquet, cita a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes de esta Sucesión, ya 
sean como herederos o acreedores, para que dentro 
de los treinta días de la última Publicación compa
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por ley. Publíquense por tres días en el 
Boletín Oficial y Diario El Tribuno. San José de 
Metán, 28 de Marzo de 2.011. Dra. María Beatriz 
Boquet, Secretaria.

Sin Cargo e) 06 al 08/04/2011

O.P. N° 100020881 F.N° 0001-31522

La Dra. Hebe A. Samson, Juez del Juzgado de 
lera. Instancia en lo Civil y Comercial de 1 era. Nomi
nación, Secretaría N° Uno a cargo de la Dra. Sara del C. 
Ramallo, en autos caratulados: “Sucesorio de: Ruiz, 
Marta de! Valle” -  Expte. N° 328.654/10 Cita a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de esta 
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. Publicación durante 3

(tres) días en el Boletín Oficial y en el diario El Tribuno. 
Salta, 21 de Marzo del 2011. Dra. Sara del C. Ramallo, 
Secretaria.

Imp. $ 90,00 e) 06 al 08/04/2011

O.P. N° 100020880 R. s/c N° 2828

El Dr. Luis Enrique Gutiérrez, Juez de Ira. Instan
cia en lo Civil y Comercia] 3° Nominación, Secretaría a 
cargo de la Dra. Silvia Palermo de Martínez, en los 
autos: “Chungara Calisaya Efraín Ignacio -  Suceso
rio”, Expte. N° 2-315.098/10, Cita y emplaza a todos 
los que se consideren con derechos a los bienes de esta 
sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para 
que dentro de los treinta días corridos de la ultima 
publicación, comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de lo que hubiera lugar por ley. Publíquese 
por Tres Días en el Boletín Oficial y en Nuevo Diario 
o El Tribuno, (art. 723 del C.P.C. y C.). Salta, 22 de 
Marzo de 2.011. Dra. Silvia Palermo de Martínez, 
Secretaria.

Sin Cargo e) 06 al 08/04/201 í

O.P. N3 100020879 ' F.N°0001-31521

El Dr. Federico Augusto Cortés, Juez del Juzgado 
de 1" instancia en lo Civil y Comercial de 5“ Nomina
ción, Secretaría de la Dra. Sandra Carolina Perea, en los 
autos caratulados “Ruiz, José Daniel; Montagna, Ro
sario -  Sucesorio”, Expte. N° C-9.620/98, Cita a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de esta 
sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro del término de treinta días comparezcan a hacer
lo valer, bajo apercibimiento de- ley. Publíquese por tres 
días en ei “Boletín Oficial” y diario “E! Tribuno”. Salta, 
25 de Febrero de 2011. Dra. Sandra Carolina Perea, 
Secretaria.

Imp. $ 90,00 e) 06 al 08/04/2011

O.P. N" 100020878 R. s/c N° 2827

El Dr. Juan A. Cabral Duba, Juez de Ira. Instancia 
en lo Civil y Comercial 11° Nominación, Secretaria a 
cargo de la Dra. María Delia Cardona, en los autos: 
“Sastre, Balbina-Sucesorio”, Expte. N° 1-326.427/10,
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Cita y emplaza a todos los que se consideren con dere
chos a los bienes de esta sucesión, ya sea como herede
ros o acreedores, para que dentro de los Treinta dias de 
la última publicación, comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. 
Publiquese por Tres Días en el Boietin Oficial y en un 
diario de circulación comercial (Art. 723 del Código 
Procesal C. y C.) Salta, 21 de Marzo de 2.011. Dra. 
María Delia Cardona, Secretaria.

Sin Cargo e) 06 al 08/04/2011

O.P. N° 600000612 F. N° 0006-0613

El Dr. Federico Augusto Cortés, Juez de 1 ra. Ins
tancia en lo Civil y Comercial de 5ta. Nominación, Se
cretaría de la Dra. Sandra Carolina Perea, en los autos 
caratulados: “Gómez, Víctor Teofisto s/Sucesorio”, 
Expte. N° 324.167/10, Cita y emplaza por edictos, que 
se publicarán por tres días en el Boletín Oficial, un día 
en el diario El Tribuno y dos días en diario de circula
ción comercia], a todos los que se consideren con dere
chos a los bienes de ésta sucesión, ya sea como herede
ros o acreedores, para que dentro del término de treinta 
(30) días comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por ley. Fdo. Dr. Federi
co Augusto Cortés, Juez. Salta, 11 de Marzo de 2.011. 
Dra. Sandra Carolina Perca, Secretaria.

Imp. S 90,00 e) 05 al 07/04/2011

O.P. N 3 100020863 F.N° 0001-31505

La Juez Dra. Stella Maris Pucci de Cornejo del Juz
gado de 1 ° Instancia en lo Civil y Comercial 1 Orna. No
minación, Secretaría N° 2 de la Dra. Adriana García de 
Escudero, en autos caratulados: Duran, Felipa s/Suce- 
sión Ab Intestato, Expte. N° 319.142/10, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores que se con
sideren con derecho a esta sucesión de Felipa Duran, 
fallecida el 04 de Julio de 2010 en Salta Capital, para 
que dentro de! término de treinta días, a partir de la 
última publicación, comparezcan a hacerlos valer. El 
presente deberá publicarse por tres dias en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación comercial. Salta, 16 
de Marzo de 2011. Dra. Adriana García de Escudero, 
Secretaria.

Imp. $ 90,00 e) 05 al 07/04/2011
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O.P. N" 100020852 R. s/'cN° 2820

El Señora Juez del Juzgado de Primei a Instancia en 
lo Civil y Comercial Onceava Nominación, Dr. Juan A. 
Cabral Duba, Secretaría a cargo de la Dra. Alejandra 
Diez Barrantes, en los autos caratulados: “Rodas, Ri
cardo -  Sucesorio’7 -  2-186.768/07. Cita por edictos 
que se publicarán durante tres días en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación comercial a todos los que 
se consideren con derechos a los bienes de ésta suce
sión, ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro de treinta días comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. 
Salta, 08 de Marzo de 2.010. Dra. María Delia Cardo
na, Secretaria.

Sin Cargo e) 05 al 07/04/20! 1

O.P. N° 100020848 F. N° 0001-31484

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 7°Nom. Dis
trito Judicial del Centro -  Salta Capital -  Secretaría de 
la Dra. María del Carmen Rueda, en los autos caratulados: 
“Pastrana, Julio Armando - Sucesorio”, Expte. N° 
199.266/07, Cita y emplaza a todos los que se conside
ren con derechos a ios bienes de ésta sucesión, ya sea 
como herederos o acreedores, para que dentro de los 
treinta (30) días corridos a contar desde la última publi
cación comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de lo que dispone el art. 724 CPCC. Publiquese por 
tres días en el Boletín Oficia! y diario El Tribuno. Fir
mado: Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Juez. Sal
ta, 11 de Marzo de 2011. Dra. Ma. Del Carmen Rueda, 
Secretaria.

Imp. $ 90,00 e) 05 al 07/04/2011

O.P. N° 600000611 F. N° 0006-0612

La Dra. Olga Zulema Sapag, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial, Io Nominación del Dis
trito Judicial del Sur -  Metán, Secretaría de la Dra. 
Fátima Silvina Ruiz, en autos caratulados: “Sucesorio 
de: Gil, Juan Crisóstomo y Romero, Elena”, Expte. N° 
10.525/09, cita a todos los que se consideren con dere
chos a los bienes de ésta sucesión, ya sea como herede
ros o acreedores, para que dentro del término de treinta 
(30) días a partir de la última publicación, comparezcan
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a hacer valer esos derechos. Publíquese por el término 
de tres días consecutivos en e! Boletín Oficial y diario 
El Tribuno. Fdo. Dra. Olga Zulema Sapag, Juez. San 
José de Metán, 29 de Marzo de 2011. Dra. Fátima 
SilvinaRuiz, Secretaria.

Imp. $ 90,00 e) 04 a! 06/04/2011

O.P. N° 100020840 F. N° 0001-31472

El Dr. José Osvaldo Yañez, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y  Comercial de 4° Nom., Secretaría 
de Dra. Claudia Pamela Molina, en autos caratulados: 
“Ritzer, Guillermo Luis s/Sucesorio”, Expte. N° 
330.612/10, cita y emplaza a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes de ésta sucesión, 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. Publicación 
por tres días en Boletín Oficial y en diario de circula
ción comercial masiva El Tribuno y/o Nuevo Diario. 
Salta, 14 de Marzo de 2011. Dra. Claudia Pamela 
Molina, Secretaria.

Imp. $ 90,00 e) 04 al 06/04/2011

O.P. N° 100020832 F. N° 0001 -31462

El Dr. Federico Augusto Cortés, Juez a cargo del 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial, 5ta. Nominación; Secretaría de la Dra. Sandra 
Carolina Perea, en autos: ‘‘Mariani, Juan Carlos y 
Naharro, Nelly Amparo s/Sucesorio”, Expte. N3 
339.458/11. cita mediante edictos que se publicarán 
por tres días en el Boletín Oficial y en el diario El 
Tribuno, a todas las personas que se consideren con 
derecho a los bienes de esta sucesión, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro de los trein
ta días comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de ley. Dr. Federico Augusto Cortés, Juez. 
Salta, 30 de Marzo de 2.011. Dra. Sandra Carolina 
Perea, Secretaria.

Imp. $ 90,00 e) 04 al 06/04/2011

O.P. N° 100020830 F.N° 0001-31458

El Dr. José Osvaldo Yañez, Titular del Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 4“

Nominación, Secretaría a cargo de la Dra. Claudia 
Pamela Molina, 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 de la última publicación com
parezcan a hacerlos valer en el sucesorio de “Franco 
Chavarria, Isaac s/Sucesorio” -  Expte. N° 332.755/ 
10, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
ley. Publíquese por tres días en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación comercial masiva. Salta, 
22 de Marzo de 2.011. Dra. Claudia Pamela Molina, 
Secretaria.

Imp. $ 90,00 e) 04 al 06/04/2011

O.P. N° 100020819 R. s/c N° 2815

La Dra. Ana María De Feudis de Lucia, Juez en lo 
Civil y Comercial del Distrito Judicial del Norte, Cir
cunscripción Tartagal y en el Expte. N° 20.359/10, 
caratulados: “Sucesorio de Josefa Eva San”, cita y em
plaza a los que se consideren con derecho a los bienes 
de esta sucesión ya sea como herederos o acreedores, 
para que en el plazo de treinta días comparezcan a ha
cerlo valer, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por 
tres (3) días. Tartagal, 3 de Marzo de 2.011. Dra. Estela 
Isabel Illescas, Secretaria.

Sin Cargo e) 04 al 06/04/2011

O.P. N° 100020818 R. s/c N° 2814

La Dra. Stclla Maris Pucci de Cornejo, Juez de 
Ira. Instancia en lo Civil y Comercial 10° Nomina
ción, Secretaría a cargo de la Dra. Adriana García de 
Escudero, en los autos: “Montellanos Luisa -  Suce
sorio”, Expte. N° 2-329.877/10, Cita y emplaza a 
todos los que se consideren con derechos a los bienes 
de ésta sucesión, ya sea como herederos o acreedo
res, para que dentro de los treinta días, de la última 
publicación, comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento 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.) Sal
ta, 25 Ue Febrero de 2.011. Dra. Adriana García de 
Escudero, Secretaria.

Sin Cargo e) 04 al 06/04/2011
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REMATES JUDICIALES

O.P.N0 600000617 F. N° 0006-0618

Por AVILA SOSA PATRICIA 

JUDICIAL CON BASE

El Viernes 8 de Abril de 2.011 aHs. 18.30, en Espa
ña 955 -  Colegio de Martilieros, rematare con la base de 
las dos terceras partes de la valuación fiscal, $ 7.346 
(Valor fiscal: $ 11.018,24) la parte indivisa de un tercio 
del inmueble: Catastro 7074, sito en Pje José María 
Tood 537 -  Capital, de propiedad del Causante Oscar 
Javier Benone.

Descripción: Extensión según Céluda Parcelaria: 
Fte. lOm, Fdo: 27,65m. Superficie total 276,50 m2. 
Limites: N. Lote 43 -  S. Lote 7, 8 y 9. E. Pje sin 
nombre. O: Lote 13 -  con Usufructo vitalicio a favor 
de Antonio Victorino Benone y Clotilde Gutiérrez de 
Benone y con Usufructo vitalicio de parte indivisa a 
favor de Oscar Javier Benone. Consta de pisos de 
mosaico y techo de tejuelas, con tirantes de maderas, 
un baño de lera con todos los servicios, dos habitacio
nes, una cocina con paredes revestidas con cerámicos, 
con muebles sobre y bajo mesada, un lavadero amplio 
y otra habitación al fondo para deposito, todo con 
techo de tejuelas y tirantes de madera, un amplio salón 
con techo de chapa y piso mosaicos, amplio patio con 
jardín, portón de acceso al garage de cuatro puertas 
metálico con vidrios, garage sin techo, arenero y el 
resto con piso de cemento, posee todos los servicios 
públicos funcionando, las habitaciones están unidas 
por una galería con mamparas de vidrio y piso de 
mosaicos. Se abona 30% del Precio en el acto y el 
saldo a 5 días de aprobada la subasta. Impuesto a la 
venta del bien (por Art. 7 de ley 23.905) no incluido 
en el precio, se abonara antes de la inscripción de trans
ferencias. Impuestos, tasa y/o contribuciones adeuda
das a cargo del comprador. Ordena el Sr. Juez del Juz
gado de Trabajo 1 a cargo del Dr. HugoPfister A raoz- 
Juez y Secretaria a cargo de la Dra. Mirta Regina, en 
juicio: Martínez Clara c/CIEMSA S.A. y/o Sucesión 
de Oscar Benone” N° 20.894/8. Edictos por 3 días, en 
Boletín Oficial y diario de mayor circulación -  Comi
sión 5% - Sellado de Rentas 1,25% en el acto, en efec
tivo y a cargo del comprador -  Informes: Expediente 
en horas de despacho o a la Martiliera Tel. 4222069- 
154435400.

Imp. S I  68,00 e) 06 al 08/04/2011

O.P.N0 100020894 F.N° 0001-31538

En Tartagal 

Por RAMÓN E. LAZARTE 

JUDICIAL CON BASE

A) Un televisor Marca Telefunken
B) Un Reproductor de DVD

C) Un Frezzer Marca Whirpool

BASE: A) $ 150,00 -  B) $ 100 -  C) S 600,00

El día 7 de abril de 2.011 a horas 18,30 en calle 
Rivadavia N° 800 de la Ciudad de Tartagal, por Disp. 
Sra. Juez de Ira. Inst. en lo C. y Com. Ira. Nom. del 
Distrito Judicial del Norte-Tartagal, Secretaría N° 2, en 
autos: “Rauc, María Alejandra c/Coca, Rosa Ester -  s/ 
Ejecución de Honorarios -  Expte. N° 20.060/10, Rema
taré al mejor postor de contado los siguientes bienes: A) 
con la Base de $ 150,00 un Televisor Marca Telefunken 
TK2099, B) Con la base de $ 100,00 un reproductor de 
DVD Marca Nisato DVZ308, C) Con la Base de $
600,00 Un Frezzer Marca Whirpool color banco 2 puer
tas, todos los bienes en buen estado de uso y conserva
ción y pueden ser revisados en Rivadavia 800 en hora
rio Comercial. Edicto por 1 (un) día en el Boletín Oficial 
y Diario El Tribuno. Comisión 10% sellado DGR 0,6%. 
La subasta se realizará aunque el día señalado fuese 
declarado inhábil. Ramón E. Lazarte-Martiliero Públi
co -T .C el. 03875-15654980.

Imp. $ 30,00 e) 06/04/2011

O.P.N0 600000613 F. N° 0006-0614

Por JUANA ROSA C. DE MOLINA

JUDICIAL CON BASE

Dos Hermosos Salones 
en B° Sta. Ana -  Uno con Vivienda

El día jueves 07 de Abril del año 2.011 a las 18 Hs. 
en el salón de remates del Colegio de Martilieros de 
Salta, sito en calle España Nro. 955 de esta ciudad, 
Rematare con la Base de $ 6.564,13, los Inmuebles ubi
cados en Avda. Lisandro de la Torre Nro. 740 de B° Sta 
Ana I -  identificados Matrículas 96.545 y 96544 -  
Secc. “R” Manz. 660 -  Fracc. 5g y 4f respectivamente. 
En la matric. 96545, con superficie cubierta de 259,80 
m2 según Ced. Pare. Tiene construido en toda su super
ficie un enorme salón y un baño con accesorios inst. El 
fondo de este salón con pared azulejada. Tiene piso de



PAG. N° 2064 SALTA, 6 DE ABRIL DE 20II BOLETIN OFICIAL N° 18.563

cerámicos y paredes rebocadas y pintadas. El frente 
con portón doble con cuatro hojas de vidrio y red metá
lica. Allí funciona el Supermercado “MEGA”. Al lado 
izquierdo de éste, la Matrícula 96544, con 234,29 m2. 
cubiertos. Se comunican entre si con el anterior salón, 
por una puerta abierta hacia un costado que dá a un 
salón con piso de cemento y tiene un entrepiso de ma
dera y aglomerado, al que se accede por su escalera de 
madera con pasamanos de hierro. Este salón es usado 
como depósito. Al fondo del entrepiso hay una puerta 
metálica que conduce a un departamento de tres dormi
torios, un comedor en forma de “L”, una cocina con 
mesada de manipostería y pileta. Un baño de primera 
todo con piso cerámico. Ambos salones con techos de 
chapas y cielorraso de telgopor. Este salón con paredes 
de block de cemento y parte con ladrillos. Tiene al fren
te un portón y una ventana en planta baja. En planta 
alta dos ventanas a la calle. Todo con persianas metá
licas color azul. Poseen servicios: Instalados de agua 
cte, luz eléctrica y cloacas. Amplía vereda con piso de 
cemento y sobre Avenida pavimentada. El estado ge
neral de los inmuebles es bueno. Se encuentran ocupa
do por el Sr. Guobing Xue en calidad de inquilino con 
contrato de locación hasta el 1 ro. de Marzo del año 
2.012. Ordena el Sr. Juez del Juzg. de Ira. Inst. C. y C. 
de 1 Iva. Nom. Dr. Juan A. Cabral Duba, Secret. Nro 2 
en Juicio seguido contra Roldan Amaldo y García Mario 
s/Ejec. de Honorarios-expte. Nro 201.857/07. Forma 
de pago: 30% del precio total obtenido, 1,25% im
puesto D.GR. y 5% Arancel de Ley, con dinero de 
contado y en el acto del remate. El impuesto Ley 
23.905, Art. 7mo., no incluido, y se abonará antes de 
inscrib. la transf. Saldo dentro de los (5) cinco días de 
aprob. la subasta. No se susp. aunque el día fijado sea 
declarado inhábil. Publicar (3) tres días en el Bol. Ofi
cial y en diario El Tribuno de Salta. Informe a los 
teléfonos 0387-4240330 y 0387-4211663, o en el 
Colegio de Martilieros, calle España 955. J.R.C. de 
Molina -  Martiliera Monotributista.

Imp. $ 294,00 e) 05 al 07/04/2011

POSESIONES VEINTEANAL

O.P. N° 100020886 F. N° 0001-31529

La Dra. Nelda Villada Valdez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Octava 
Nominación, Secretaría de la Dra. Soledad Fiorillo, en 
los autos caratulados: “Perini, Horacio Albino c/Heredia,

Julio; SolaTorino de Isasmendi, Clara; Rodríguez, Su
sana; Rodríguez, Robinson s/Adquisición de Dominio 
por Prescripción Veinteañal”, Expte. N° 285.610/09, 
cita y emplaza a la Sra. Susana Francisca Rodríguez y/ 
o sus herederos, a comparecer ajuicio, por edicto que se 
publicarán por tres días en el Boletín Oficial y en un 
diario local de amplia circulación, para que en el término 
de cinco días, que se computaran a partir del día si
guiente a 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. 
Dra. Nelda Villada Valdez, Juez. Salta, 28 de Marzo de
2.010. Dra. Soledad Fiorillo, Secretaria. ^

Imp. S 90,00

O.P. N° 600000610

e) 06 al 08/04/2011

F.N° 0006-0611

La Dra. Olga Zulema Sapag, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial de Primera Nominación 
del Distrito Judicial del Sur-Metán, en los autos 
caratulados: “Leguisamon, Juana Dominga vs. Alfonso, 
Luis Orlando y/o Del Frari, Juan y/o sus Herederos y/
o quien resulte propietario s/Sumario: Adquisición del 
Dominio por Prescripción” Expte. N° 11.939/2010 dis
pone citar por Edictos que se publicarán por cinco días 
en el Boletín Oficial y Diario El Tribuno a Luis Orlando 
Alfonso y Juan del Frari y/o sus herederos para que en 
el término de 6 (seis) días contados a partir de la última 
publicación comparezcan a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de designarles Defensor Oficial (art. 
343 in fine del C.P.C. y C.). El inmueble cuya posesicj^^ 
se pretende esta individualizado con la N om enclatu^^ 
Catastral Nro. 6841 Sección A Manzana 52 ParcelaNro.
2 Urbano ubicado en esta ciudad de San José de Metán.
El presente esta exento del pago de tasas y contribucio
nes por contar el actor con el beneficio provisional de 
litigar sin gastos. San José de Metán, 22 de Marzo de
2.011. Dra. María Beatriz Boquet, Secretaria.

Imp. $ 150,00 e) 04 al 08/04/2011

CONCURSOS PREVENTIVOS

O.P. N° 100020868 F.N° 0001-31510

Por orden del Señor Juez de Primera Instancia y 
13ra. Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
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de Córdoba, se hace saber que en los autos caratulados 
“Campora Beatriz Edith -  Pequeño Concurso Preven
tivo” (Expte. N° 1994767/36), por Sentencia n° 87 del 
14-03-2011, se dispuso la apertura del concurso pre
ventivo de acreedores de la Sra. Campora Beatriz Edith 
D.N.l. 16.654.712, con domicilio real en calle Roland 
Ross n° 7856 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 
Córdoba. En dichos autos se dispuso fijar como fecha 
hasta la cual los acreedores deberán presentar los pedi
dos de verificación y títulos pertinentes ante la 
Sindicatura el día Seis, de Mayo de dos mil Once (06- 
05-2011). Asimismo se hace saber que resultó designa
do Síndico la Cdra. María Inés Alegret quien aceptó el 
cargo y constituyó domicilio en Jujuy n° 270 de esta 
ciudad de Córdoba. Dra. Mercedes Rezzonico, 
Prosecretaria Letrada.

Imp. $ 150,00 e) 05 al 11/04/2011

O.P.N0 100020867 F.N° 0001-31509

Por orden del Señor Juez de Primera Instancia y 
13ra. Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad 
de Córdoba, se hace saber que en los autos caratulados 
“Bullano Osvaldo Antonio -  Pequeño Concurso Pre
ventivo” (Expte. N° 1994769/36), por Sentencia n° 85 
del 14-03-2011, se dispuso la apertura del concurso 
preventivo de acreedores del Sr. Bullano Osvaldo Anto
nio D.N.l. 11.979.559, con domicilio real en calle Roland 
Ross n° 7856 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 
Córdoba. En dichos autos se dispuso fijar como fecha 
hasía la cual los acreedores deberán presentar los pedi
dos de verificación y títulos pertinentes ante la 
Sindicatura el día Seis, de Mayo de dos mil Once (06- 
05-2011). Asimismo se hace saber que resultó designa
do Síndico la Cdra. María Inés Alegret quien aceptó el 
cargo y constituyó domicilio en Jujuy n° 270 de esta 
ciudad de Córdoba. Dra. Mercedes Rezzonico, 
Prosecretaria Letrada.

Imp. $ 150,00 e) 05 al 11/04/2011

O.P.N0 100020866 F.N° 0001-31508

Por orden del Señor Juez de Primera Instancia y 
13ra. Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad 
de Córdoba, se hace saber que en los autos caratulados 
“Moyano Marcial Luis -  Pequeño Concurso Preventi
vo” (Expte. N° 1994773/36), por Sentencia n° 86 del

14-03-2011, se dispuso la apertura del concurso pre
ventivo de acreedores del Sr. Moyano Marcial Luis 
D.N.l. 12.745.740, con domicilio real en calle Oscar 
Wilde n° 99 de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia 
de Córdoba. En dichos autos se dispuso fijar como fe
cha hasta la cual los acreedores deberán presentar los 
pedidos de verificación y títulos pertinentes ante la 
Sindicatura el día Seis, de Mayo de dos mil Once (06- 
05-2011). Asimismo se hace saber que resultó designa
do Síndico la Cdra. María Inés Alegret quien aceptó el 
cargo y constituyó domicilio en Jujuy n° 270 de esta 
ciudad de Córdoba. Dra. M ercedes Rezzonico, 
Prosecretaria Letrada.

Imp.$ 150,00 e) 05 al 11/04/2011

O.P.N0 100020865 F.N° 0001-31507

Por orden del Señor Juez de Primera Instancia y 
13ra. Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad 
de Córdoba, se hace saber que en los autos caratulados 
“Rolheiser Norma Mabel -  Pequeño Concurso Preven
tivo” (Expte. N° 1994775/36), por Sentencia n° 84 del 
14-03-2011, se dispuso la apertura del concurso pre
ventivo de acreedores de la Sra. Rolheiser Norma Mabel
D.N.l. 16.957.344, con domicilio real en calle Oscar 
Wilde n° 99 de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia 
de Córdoba. En dichos autos se dispuso fijar como fe
cha hasta la cual los acreedores deberán presentar los 
pedidos de verificación y títulos pertinentes ante la 
Sindicatura el día Seis, de Mayo de dos mil Once (06-
05-2011). Asimismo se hace saber que resultó designa
do Síndico la Cdra. María Inés Alegret quien aceptó el 
cargo y constituyó domicilio en Jujuy n° 270 de esta 
ciudad de Córdoba. Dra. M ercedes Rezzonico, 
Prosecretaria Letrada.

Imp. $ 150,00 e) 05 al 11/04/2011

EDICTOS JUDICIALES

O.P.N0 600000618 F. N° 0006-0619

La Dra. Marta Bossini de Aguilar, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil de Personas y Familia Ira. Nomi
nación, Secretaría de la Dra. Inés del M. VillaNougues, 
en los autos caratulados: “López, Mario s/Cambio de 
Nombre”, Expte. N° 324.696/09, ordena la publicación 
de edictos a fin de hacer saber que el Sr. Mario López,
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tramita en el expediente de la referencia, que se le cam
bie el nombre de Mariano López por el de Mario López. 
A los efectos dispuestos por el Art. 17 de la Ley 18.248, 
deberá publicarse en un diario oficial una vez por mes 
en el lapso de dos meses. 29 de Marzo de 2.011. Dra. 
TeresaEchazu Ferroni, Secretaria.

O.P. N° 100020857 R. s/c N° 2821

Imp. $ 60,00

O.P. N° 100020883

e) 06/04 y 06/05/2011

R. s/c N° 2830

El Dr. Víctor Raúl Soria, Juez de Primera Instancia 
de Personas y Familia de l°Inst. 2°Nominación, Secre
taría de la Dra. Ana Cristina Vicente, en Expte. N° 
330.700/2010, caratulados: “Salazar Benjamín -  Adi
ción de Nombre y Modificación solicitada por el Sr. 
Walter Raúl Salazar”, ha resuelto en virtud del Art. 17 
de la Ley 18248 publicar el pedido de Adición de Nom
bre y Modificación de Partida de Nacimiento: Acta 21, 
Tomo 128, Folio 130, Año 2005, en General Güemes, 
Depto. del mismo nombre, Provincia de Salta, de Ben
jamín Salazar. Podrá formularse oposición dentro de los 
quince días hábiles computados desde la última publi
cación. Publíquese una vez por mes, en el lapso de dos 
meses en el Boletín Oficial y en un Diario oficial de 
mayor circulación. Salta, 28 de Febrero de 2.011. Dra. 
Ana Cristina Vicente, Secretaria.

Sin Cargo

O.P. N° 100020859

e) 06/04 y 06/05/2011

F.N° 0001-31499

El Dr. Víctor Raúl Soria, Juez del Juzgado de 1° 
Instancia en lo Civil de Personas y Familia de 2° No
minación Secretaría del Dr. Pedro Edmundo Zelarayan 
en los autos caratulados “Flores, Gladys vs. Mamaní, 
Cruz del Carmen por Filiación Post Morten” Expte. 
N° 319.716/10, cita a los herederos del Sr. Cruz del 
Carmen Mamaní, a fin de que tomen intervención y 
hagan valer sus derechos en este juicio dentro de los 
nueve días de la última publicación, bajo expreso aper
cibimiento de designárseles para que lo represente al 
Sr. Defensor Oficial Civil que por turno corresponda. 
Publicación por el término de 2 (dos) días en el Bole
tín Oficial y en otro diario comercial. Salta, 17 de Fe
brero de 2.011. Fdo. Dr. Pedro Edmundo Zelarayan, 
Secretario.

La Señora Juez de Personas y Familia Quinta No
minación, Dra. Adriana Martorell, con Secretaría de la 
Dra. María Gabriela Cardón, en los autos caratulados: 
“Gómez, Carlos César vs. Bravo Ebelinda -  Divorcio”, 
Expte. N° 2-310.814/10, Cítese a la Sra. Ebelinda Bravo 
por Edictos que se publicarán por el plazo de dos días 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación comer
cial, 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 Ofi
cial Civil que por tumo corresponda. Salta, 11 de Mar
zo de 2.011. Dra. María Gabriela Cardón, S ecre ta ria ^^

Sin Cargo e) 05 y 06/04/2011

O.P. N° 100020822 R. s/c N° 2816

Imp. $ 60,00 e) 05 y 06/04/2011

La Dra. Ada Guillermina Zunino Juez de 1° Instancia 
en lo Civil de Personas y Familia 2°Nominación del Distri
to Judicial del Norte Circunscripción Tartagal en los autos 
caratulados “Asesor de Menores é Incapaces c/Espindola 
Estrella s/Declaración de Abandono -  Pérdida de la Patria 
Potestad y Estado de Adoptabílidad. Expte. N° 1.266/09” 
ha ordenado se publique en el Boletín Oficial de la Provin
cia por el plazo de tres (3) días lo siguiente:

“... Tartagal, 22 de Febrero de 2011... Cítese a la 
Sra. E stre lla  de los A ngeles E sp índola DNI. 
34.312.054, por Edictos a fin de que en el término de 
seis días a partir de la última publicación de la presen
te notificación comparezca por ante el Juzgado en J 
Civil de Personas y Familia 2° Nominación del Distrl 
to Judicial del Norte Circunscripción Tartagal a cargo 
de la Dra. Ada Zunino, Juez, Secretaría de la Dra. 
Blanca Alicia Roble, en los autos caratulados “Asesor 
de Menores e Incapaces c/Espindola Estrella s/Decla
ración de Abandono -  Pérdida de la Patria Potestad y 
Estado de Adoptabilidad. Expte. N° 1.266/09” a fin de 
que haga valer sus derechos, debiendo comparecer con 
asistencia letrada del Ministerio Público y/o Priva
da. .. ” Asimismo hago saber que el presente se encuen
tra exento de pago de conformidad a lo dispuesto por 
el art. 31 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. 
Dra. Ada Guillermina Zunino, Juez. Dra. Blanca Ali
cia Roble, Secretaria.

Sin Cargo e) 04 al 06/04/2011
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Sección COMERCIAL
CONSTITUCION DE SOCIEDAD

O.P. N° 100020893 F.N° 0001-31537

Tafi del Valle S.R.L.

1 Socios: Señores Roberto Ricardo Ibañez, DNI N° 
13.627.814, CUIT N° 20-13627814-3,53 años de edad, 
casado con Josefa Yolanda Sansone, DNI N° 13.627.396, 
argentino, domiciliado en Ex -  Ruta 55, casa N° 2, Ba
rrio Cayetano, localidad El Tala, Dpto. La Candelaria, 
Provincia de Salta, de actividad comerciante, Walter

^ ^ M a rc e lo  Ibáñez, DNI N° 29.999.017, CUIT N° 20- 
29999017-7,26 años de edad, soltero, argentino, domi
ciliado en Ex -  Ruta 55, casa N° 2, Barrio Cayetano, 
localidad El Tala, Dpto. La Candelaria, Provincia de 
Salta, de actividad comerciante.

2 Fecha de instrumento de constitución: 13/12/2010.

3 Razón Social: “Tafi del Valle S.R.L.”

4 Domicilio Social: Ex -  Ruta 55, Casa N° 2, Barrio 
San Cayetano, localidad El Tala, Dpto. La Candelaria, 
Provincia de Salta.

5 Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto el 
dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada a 
terceros, personas físicas o jurídicas, públicas o priva
das, en el ámbito nacional o internacional a la realiza
ción de las siguientes actividades:

Agrícola -  Ganadera: Realizar todo tipo de activi
dad agrícola-forestal y ganadera. Explotación agrícola, 
comercialización de granos u otra cosecha, propia o de 
terceros, su almacenamiento y transporte de la misma. 
Explotación de bosques, obrajes y empresas coloniza
doras, forestación, reforestación, desmontes de áreas 
propias y/o de terceros, pudiendo para ello adquirir, 
explotar, administrar, colonizar, vender, arrendar, per
mutar, tierras, estancias, campos, bosques, chacras, fin
cas y cualquier otra clase de bienes raíces rurales y 
ganaderas para la cría, cruza, mestización e invernación 
de todo tipo de ganado. Inmobiliarias: Actividades como:
a) administrar, comercializar, comprar, construir, dar y 
tomar en “leasing”, en fideicomiso, dar y tomar en loca
ción, lotear, permutar, prestar, refaccionar; b) mandata- 
ria de inversiones, operaciones de distribución y pro
moción de inversiones inmobiliarias particulares, el es- 
;ado y/o empresas estatales, mixtas o privadas; c) acti

vidades turísticas, reserva y locación de servicios de 
transporte y hoteleros organización de viajes y excur
siones, recepción de turistas, actividades conexas a las 
mencionadas en relación al turismo; d) constitución de 
nuevas sociedades y/o celebración de acuerdos para hacer 
inversiones conjuntas o acuerdos referidos a la unión de 
intereses o cooperación con cualquier empresa.

Realización de toda otra actividad que no haya sido 
mencionada en los puntos anteriores, pero que se en
cuentre relacionada con la misma.

6 Plazo de duración: 50 (cincuenta) años a partir 
inscripción R.P.C.

7 Capital Social: Suscripción e Integración: El 
Capital Social se fija en la suma de $ 300.000 (pesos 
trescientos mil) que se divide en 300 cuotas de capi
tal de $ 1000,00 cada una, de la siguiente forma: El Sr. 
Roberto Ricardo Ibáñez: 80% o sea $ 240.000 (240 
cuotas) y el Sr. Walter Marcelo Ibañez: 20% o sea $
60.000 (60 cuotas) suscribiendo los socios el 100% e 
integrando en este acto el 25% del capital suscripto 
por $ 75.000 en efectivo, comprometiéndose a inte
grar la totalidad del capital dentro del año de la cons
titución de este contrato.

8 Administración: La administración y dirección 
de la Sociedad estará a cargo de un socio o un tercero 
Gerente. El carácter del Socio Gerente será investido 
por aquel socio que a tal fin sea elegido por los mis
mos, el que tendrá la representación de la Sociedad y 
el uso de la firma en forma individual. Podrá nom
brarse gerente que no sean socios, con las atribucio
nes que se les fije en cada caso, tanto el nombramien
to como la fijación de atribuciones requerirán ser apro
bados por consenso unánime de los socios. La remo
ción de los mismos será por el mismo procedimiento. 
En este acto se resuelve designar por unanimidad en 
carácter de Unico Socio Gerente al Sr. Roberto Ricar
do Ibañez, DNI N° 13.627.814, CUIT N° 20- 
13627814-3, estando habilitado a realizar todo acto 
inherente a la sociedad. El socio gerente depositará 
en la cuenta corriente bancaria de la sociedad la suma 
de $ 5.000 en concepto de garantía, lo que le será 
restituido una vez aprobada su gestión.

9 Fecha de cierre de ejercicio: 31 de diciembre de 
cada año.
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CERTIFICO: Que por Orden del Sr. Juez de Minas 
y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publicación 
del presente Edicto. Secretaría, Salta, 05 de Abril de 
2011. Esc. Humberto Ramírez, Secretario Interino.

Imp. $ 144,00 e) 06/04/2011

ASAMBLEA COMERCIAL

O.P.N0 100020772 F.N° 0001-31373

Zona Franca -  Salta - CO.ZO.FRA. S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de CO.ZO.FRA. S.A. convoca a los 
accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el día 25 de Abril de 2011 a realizarse en Avenida San 
Martín N° 988 de la ciudad de Salta a horas 14.00 a los 
efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Elección de dos accionistas para la firma del 
Acta de Asamblea.

2.- Lectura y aprobación de Balance General 2010 
que finalizó el 31 de diciembre de 2010, Memoria Anual 
e Informe del Organo de Fiscalización.

La asamblea se celebrara válidamente sea cual fuere
el número de asistente, una hora después de la fijada en
la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad
más uno de los socios.

Ing. Mario Katz 
Presidente

Imp. $ 150,00 e) 31/03 al 06/04/2011

AVISOS COMERCIALES

O.P.N0 600000619 F. N° 0006-0620

IACSA Construcciones Sociedad Anónima

Elección de Directorio

Se comunica que por resolución de Asamblea Gene
ral Extraordinaria de fecha 01 de Marzo de 2010 (Acta 
de Asamblea N° 45 protocolizada por escritura N° 161 
del 05/06/2010) y Reunión del Directorio de Acepta
ción de cargos de fecha 02 de Marzo de 2010 (Acta de 
Directorio N° 218) han sido designados como miem
bros integrantes del Directorio de IACSA Construccio
nes S.A., los siguientes: Presidente: Sr. Fernando 
Medina, con domicilio especial en Apolinario Saravia 
N° 260, de la ciudad de Salta, DNI 21.890.522; Vicepre

sidente: Sr. Daniel Volonté, con domicilio especial en 
Apolinario Saravia N° 260, de la ciudad de Salta, DNI
11.862.347; Director Suplente: Luis María Agost 
Carreño, con domicilio especial en Apolinario Saravia 
N° 260, de la ciudad de Salta, DNI 8.018.972.

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, 05/04/11. 
Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. S 50,00 e) 06/04/2011

O.P. N° 100020904 F. N° 0001 -3155

NOA Obras y Servicios S.R.L.

1- Socios: Raposo Guillermo Sebastián, argentino, 
soltero, C.U.I.T. N° 23-30357776-9, D.N.l. Nc 
30.357.776, nacido el 04-02-84, con domicilio en calle 
Caseros N° 1474, Barrio 25 de Mayo, de esta ciudad, de 
actividad comerciante, y Raposo Natalia Andrea, ar
gentina, soltera, C.U.I.T. N° 27-32460066-9, D.N.l. N° 
32.460.066, nacida el 17-11-86, con domicilio en calle 
Caseros N° 1474, Barrio 25 de Mayo de actividad co
merciante.

2 -Fecha de Contrato: 14/02/2011 y modificatorias 
09/03/2011.

3- Denominación Social: “NOA Obras y Servicios
S.R.L.”

4- Domicilio Social: CaserosN° 1474, Barrio 25 de 
Mayo, General Güemes Provincia de Salta.

5- Objeto: La sociedad tendrá por objeto d e d ic a ^ ^  
por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros,
a la Actividad de: Servicios de Construcción en General.

6- Plazo de Duración: 50 (cincuenta) años a partir 
de su inscripción en el Registro Público de Comercio.

7- Capital Social: Se fija en la suma de Pesos Tres
cientos Mil ($ 300.000) dividido en 3.000 (Tres Mil) 
Cuotas Sociales de Pesos Cien (100.-) cada una, que los 
socios suscriben íntegramente en las siguientes cantida
des: a) Raposo Guillermo Sebastián, suscribe la canti
dad de Un Mil Doscientas (1.200) cuotas, de pesos 
Cien ($ 100) cada una, integrando en este acto el Veinti
cinco por Ciento (25%) en dinero en efectivo y el saldo 
en un plazo no mayor de dos (2) años; b) Raposo Natalia 
Andrea, suscribe la cantidad de Un Mil Ochocientas
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(1800) cuotas de pesos Cien ($ 100) cada una, integran
do en este acto el Veinticinco por Ciento (25%) en dine
ro en efectivo, y el saldo en un plazo no mayor de dos 
(2) años.

8-Administración y Representación: Será ejercida 
por un socio, en este acto, la señorita Raposo Natalia 
Andrea, en calidad de Socio Gerente.

9- Fecha de Cierra de Ejercicio: 28 de Febrero 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, 04/04/2011. Dra. 
Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 06/04/2011

O.P. N° 100020901 F.N° 0001-31544

M Z Motos SRL

Designación de Nuevo Gerente 
y cambio de Domicilio Social

1) Designación de Nuevo Gerente: Según Acta N° 
17 de Libro de Reunión de Socios, con fecha 18 de 
Febrero de 2011, los Señores socios Ramiro Márquez

Zavalía Zelaya, DNIN° 23.117.494, Femando Zavalía 
Ruiz De Los Llanos, DNI N° 16.883.113, resuelven la 
remoción del actual gerente y designación,de su reem
plazo.

Los Señores socios resuelven remover al señor so
cio Carlos Alejo Márquez Zavalía del cargo de gerente y 
designar como nuevo Gerente de la sociedad al Señor 
Ramiro Márquez Zavalía' Zelaya.

2) Cambio de Domicilio social; Según ActaN018 de 
Libro de Reunión de socios, con fecha 18 de Febrero de 
2011, los Señores socios Ramiro Márquez Zavalía 
Zelaya, DNI N° 23.117.494, Femando Zavalía Ruiz De 
Los Llanos, DNI N° 16.883.113 y la Dra. Carolina 
Bellini en carácter de apoderada del Señor Carlos Alejo 
Márquez Zavalía, DNI N° 8.090.600, resuelven ei cám- 
bio de domicilio social de la sociedad.

Los Señores socios resuelven cambio de domicilio 
social, el que será en calle Pellegrini N° 424 de lá ciudad 
de Salta.

CERTIFICO: Que por Orden del Sr. Juez de Minas 
y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publicación 
del presente Edicto. Secretaría, Salta, 05/04/2011. Dra. 
Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. $ 50,00 e) 06/04/2011

Sección GENERAL
ASAMBLEA PROFESIONAL

O.P. N° 100020876 F. N° 0001 -31520

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta 

ASAMBLEA ORDINARIA

El Consejo Directivo del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de Salta, en cumplimiento de 
las prescripciones legales (art. 30° de la Ley N° 6.576) 
convoca a los profesionales matriculados en el Con
sejo Profesional a Asamblea Ordinaria para el día 27 
de Abril de 2011 en primera convocatoria a las 20:00 
Hs. y en segunda convocatoria a las 21:00 hs., en el 
local de EspañaN° 1.420 de esta ciudad, para consi
derar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos (2) profesionales matricula
dos para firmar el Acta.

2.- Lectura y consideración de la Memoria Anual 
y Estados Contables correspondientes al ejercicio 
económico N° 65 cerrado el 31 de Diciembre de 
20 1 0.

3.- Informe de la Comisión Fiscalizadora.

Nota: Ley N° 6.576 Artículo 34°.

Art. 34°.- Las Asambleas Ordinarias y Extraordi
narias contarán con quórum legal con la presencia de 
la mitad más uno de los profesionales matriculados 
en condiciones de intervenir. Pasada una hora de la 
establecida en la convocatoria sin obtenerse el míni
mo establecido, el quórum será legal con los profe
sionales presentes.

C ra . Ju lia  P a tric ia  De Bock 
Secretaria 

Cr. O scar A rtu ro  B riones 
Presidente

Imp. $ 90,00 e) 06 al 08/04/2011
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ASAMBLEAS

O.P.N0 100020903 F. N° 0001-31548

Unión del Personal de Enfermería de Salta 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Unión del Personal de Enfermería de Salta -  
UPES Personería Gremial N° 1322/72, ha resuelto, 
de acuerdo a los Artículos 37 y 39 de nuestro Estatuto 
Social y a la Ley de Asociaciones Profesionales N° 23551/ 
88 y su Decreto Reglamentario, Convocar a Asamblea 
General Ordinaria, para el próximo día Martes 24 de 
Mayo de 2.011, a horas 13,30 en nuestra Sede Social, 
sito en calle San JuanN0 1.171 de esta Ciudad Capital, 
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de un (1) Miembro para presidir la 
Asamblea y dos (2) para firmar el acta.

2.- Lectura, consideración y aprobación del Acta de 
Asamblea General Ordinaria anterior.

3.- Consideración, aprobación o modificación de la 
Memoria, Balance General, Inventario,-Cuentas de Ga
nancias y Pérdidas e Informe de la Comisión Revisora 
de Cuentas del Año 2.010.

Artículo 40: La Asamblea General Ordinaria, se cons
tituirá en Io Convocatoria con la presencia de la mitad 
más uno de los Socios Cotizantes. Luego de una (1) 
hora con la presencia del 2%.

J u a n  Serg io  C oro n e l 
Secretario Gremial y de Actas 

L uis R oberto  Ram os 
Secretario General 

Imp. $20,00 e) 06/04/2011

O.P. N° 100020896 F. N° 0001 -31541

Asociación Timoteo -  Cerrillos -  Salta

ASAMBLEA GENEARL ORDINARIA

Por la presente, se convoca a todos los asociados de 
la Asociación Timoteo a la Asamblea General Ordina
ria, a realizarse el día 29 de abril de 2011, a horas 19:30, 
en Av. J.D. Perón S/N de B° 2 de Abril de la localidad de 
Cerrillos, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura del Acta anterior.

2.- Lectura y consideración de la Memoria, Balan
ce, Inventario e Informe del Organo de Fiscalización.

3.- Renovación de la Comisión Directiva.

4.- Elección de 2 (dos) miembros para refrendar e! 
Acta de Asamblea.

D ouglas C h a rle s  B aergen  
Presidente

Imp. $ 20,00 e) 06/04/2011

O.P.N0 100020884 F. N°0001-3152"'

Mayuatos Cerrillos Club -  Salta 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ^

Atento a lo previsto en el Título IX, artículo 37 deá 
Estatuto Vigente, la Comisión Directiva del Mayuatos 
Cerrillos Club Resuelve convocar a los señores asocia
dos a la Asamblea General Ordinaria para el día 29 de 
abril del año dos mil once a hs. 22:00 en la sede de la 
institución sito en calle Sarmiento s/n de la dudad de 
San José de los Cerrillos de la Provincia de Salta para 
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura del Acta de la Asamblea anterior.

2.- Consideración de la Memoria año 2004-2005- 
2006-2007-2008-2009-2010 Inventario, Balance y Es
tado de Resultado correspondiente al Ejercicio 2004- 
2005-2006-2007-2008-2009-2010 e Informe del Orga
no de Fiscalización.

3.- Renovación total de la Comisión Directiva per 
el término de dos años.

4.- Temas Varios.

5.- Comunicar, publicar y archivar.

Nota: Transcurrida la hora de convocatoria laAsarr- 
blea se iniciará con los socios presentes.

H u m b erto  R ivero 
Secretario 

Jo sé  C hilo  
Vicepresidente 

Imp. $ 40,00 e) 06 y 07/04/2011

O.P.N0 100020854 F.N° 0001-31492

Fundación San Miguel -  Salta 

REUNION ANUAL ESPECIAL
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Conforme al Art. 7° de Nuestro Estatutos, el Con- 
sep  de Administración, convoca a sus miembros a la 
Rejnión Anual Especial a llevarse a cabo el día 30 de 
abril de 2011, a las 15.30 hs. en su Sede Serial Ituzaingó 
“N° 287 Salta Capital para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura del Acta de Asamblea.

2.- Tratar la documentación, correspondiente al Ejer
cicio N° 6, concluido el 31 de Diciembre de 2010, Esta
do Contable que se deberá considerar y aprobar, Me- 
xr.cria Institucional, Inventario, Cuenta de Gastos y 
Recursos, Balance General.

3.- Reasunción del Sr. Presidente de la Fundación
S an Miguel de licencia.

4.- Designación por parte del Sr. Presidente de la 
Fundación San Miguel a los miembros temporarios quie
nes se desempeñaran en sus cargos por el término de 2 
(ccs) años por vencimiento de mandato Art. 6 del Esta
tuto Social.

5 Solicitud de licencia de Sr. Presidente de la Fun
dación San Miguel.

Angel M u ra to re  
Secretario 

G ab rie l R asedo 
Vicepresidente 
a/c Presidencia 

Inp . $ 60,00 e) 05 al 07/04/2011

CONVOCATORIA A ELECCIONES

^  O.P.N0 100020905 F.N°0001-31553

ASJEM.BA.PR.A.S. (Asoc. Ex Empleados Banco 
de Préstamos y Asistencia Social)

Llamado a Elecciones 

Renovación de Comisión Directiva

La Comisión Directiva de AS.EM.BA.PR. A.S., Ha
rre a  Elecciones para renovación total de autoridades y 
del Organo de Fiscalización, a llevarse a cabo el día 
sábado 30 de abril del año 2011, y en la siguiente forma:

a) Asociados de Casa Central:

Lugar: Vicente López N° 41.

Horario: 16 a 19 hs.

b) Asociados de filiales.

Lugar: en cada una de la filiales.

Horario: de 10:30 a 13:30.

Presentación de listas: Las listas se recibirán hasta el 
día miércoles 20 de abril de 20.11, hasta hs. 12:00, en la 
oficina de AS.EM.BA.PR. A.S., (Vicente López N° 41).

Tachas e impugnaciones hasta hs. 12:00 del 25 de 
abril de 2011.

Oficialización el día 26 de abril de 2.011.

Cargos a cubrir: (Art. 18 del Est.) Presidente;-Vice
presidente; Secretario; Prosecretario; Tesorero; Pro te
sorero; Cuatro vocales titulares; Cuatro vocales suplen
tes; Dos miembros titulares y dos miembros suplentes 
para el Organo de Fiscalización.

Cuerpo Electoral: El mismo estará integrado 
por dos miembros representantes de la actual Co
misión Directiva y un fiscal de cada lista partici
pante. (Art. 23)

Escrutinio: Se realizarán en los respectivos lugares, 
al cierre de las mesas interviniendo únicamente el Cuer
po Electoral.

Para las filiales, la Comisión Directiva designará sus 
representantes, debiendo hacer lo mismo las listas par
ticipantes, los cuales harán de Cuerpo Electoral en las 
respectivas filiales.

Padrón: El mismo estará a disposición de los aso
ciados en las oficinas de AS.EM.BA.PR.A.S., sito en 
cal le Vicente López N° 41.

Requisitos: (art. 19) para ser miembro de la Co
misión Directiva y del Organo de Fiscalización se 
requiere: a) Ser asociado activo o vitalicio. B) Ser 
mayor de 21 años. C) Un año de antigüedad mínimo 
como asociado.

Nora Alvarado de Vera 
Secretaria 

Eugenio Francisco Ferreyra
Presidente ! 

Imp. $40,00 e) 06/04/2011

RECAUDACION
O.P.N0 100020913

Saldo anterior Boletín $ 128.507,80

Recaudación 
Boletín del día 05/04/11 $ 2.473,60

TOTAL $ 130.981,40 |
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DECRETO REGLAMENTARIO N° 3663 del 6 de Septiembre de 2010 

CAPITULO IV

De las Publicaciones, Suscripciones, Venta de Ejemplares, Fotocopias, Digitalizaciones y otros servicios:

Art. 5.- Publicaciones: A los efectos de las publicaciones que deban difundirse regirán las siguientes disposiciones:
a) Los textos originales o fotocopias autenticadas que se presenten para ser publicados en el Boletín Oficial, deben 

encontrarse en forma correcta y legible, a fin de evitar cualquier inconveniente que pudiera ocasionarse en la impresión, 
como así también debidamente foliados y firmados por autoridad competente. Los mismos deberán ingresar, indefec
tiblemente, el día hábil anterior al de su publicación, dentro del horario de atención al público. Los que no se hallen en 
tales condiciones, serán rechazados, b) La publicación de actos y/o documentos públicos se efectuará tan pronto como 
sean recibidos, teniendo en cuenta la factibilidad de impresión. A tales efectos en lo concerniente a las dependencias 
públicas, cada Ministerio o Repartición, arbitrará los medios necesarios para remitir al Boletín Oficial, puntualmente 
y bajo recibo, las copias de los avisos o actos administrativos que requieran ser publicados, c) Las publicaciones se 
efectuarán previo pago y se abonarán según las tarifas en vigencia, a excepción de las que presenten las repartición^ 
nacionales, provinciales y municipales, las cuales podrán publicar sus avisos mediante el Sistema “Valor al C obi®  
(Art. 7) y de las publicaciones sin cargo según reglamentación vigente (Art. 8°).

Art. 8°.- Los Organismos de la Administración Provincial, son las responsables de remitir, en tiempo y forma, al 
Boletín Oficial todos los documentos, actos y avisos que requieran publicidad.

Art. 9°.- 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. Si el error fuera 
imputable a la repartición, se publicará “Fe de Errata” sin cargo, caso contrarío se salvará mediante “Fe de Errata” a 
costas del interesado.

Art. 10°.- Finalizado el cierre de Caja, el importe abonado por publicaciones, suscripciones, ventas de ejemplares, 
fotocopias, copias digitalizadas simples y autenticadas u otros servicios que preste el organismo, no podrá ser 
reintegrado por ningún motivo, ni podrá ser aplicado a otros conceptos, en virtud de lo normado por Artículo 21 de 
la Ley de Contabilidad de la Provincia de Salta.

Art. 11°.- Suscripciones con cargo
El Boletín Oficial se distribuye por correo, por e-mail y por Internet, y se retira de la repartición dos veces por 

semana, previo pago del importe de la suscripción correspondiente, en base a las tarifas vigentes. Las suscripciones en 
soporte digital (vía e-mail y Pagina Web) no incluyen anexos, ni separatas editadas por duplicación en el Boletín Oficial, 
ni de decretos sintetizados. Realizado el convenio de suscripción, comenzará a aplicarse el primer día hábil del mes 
subsiguiente al pago.

a) Antes del vencimiento de la suscripción, el Boletín deberá comunicar el mismo al interesado a fin de que pu^H  
manifestar, su continuidad o no con el servicio prestado, b) Cuando un suscriptor solicite ejemplares de edicionw 
anteriores, a la fecha de su suscripción deberá abonar por los mismos la tarifa vigente al momento de la solicitud, c) La 
suscripción no incluye las separatas, ni ediciones especiales.

Art. 13°.- Venta de Ejemplares, Separatas y Ediciones Especiales:
a) El aforo para la venta de los mismos se hará de acuerdo a las tarifas en vigencia, timbrándose un sello: “Pagado: 

Boletín Oficial” y “Entregado: Boletín Oficial” en la Factura o Recibo Sin Cargo correspondiente, b) El pago de las 
publicaciones no incluyen el ejemplar donde se publicó su aviso, por lo cual el usuario deberá abonar de acuerdo a la 
tarifa vigente la adquisición de un ejemplar, c) La Separata se abonará en forma independiente al ejemplar del Boletín 
Oficial que la difunde.

Art. 14.- Venta de Fotocopias y Copias Digitalizadas:
Se expenderán fotocopias simples y autenticadas, previo pago de las tarifas en vigencia, únicamente de:
a) Instrumentos contendidos en Boletines Oficiales agotados, b) Instrumentos publicados en el Boletín Oficial en 

forma sintetizada, c) Anexos que forman parte de Instrumentos legales y que no estén publicados en el Boletín, d) 
Legislación contenida en Tomos de Anales de Legislación Argentina, siempre y cuando estén disponibles en este 
organismo, e) Copias digitalizadas de los Boletines Oficiales agotados que estén disponibles.



AVISO
El Boletín Oficial informa a todos los interesados que están habilitadas 
las SUSCRIPCIONES VIA INTERNET. Este nuevo servicio ofrece el 
boletín del día, como así también las ediciones anteriores (2004 - 2006) 
y un índice Temático y Numérico de Leyes Provinciales (1980 - 2005), 
a las cuales podrá acceder mediante modernos canales de búsqueda, 

como así también a los avisos publicados en todas sus secciones.

Suscríbase y resuelva de manera rápida y moderna su necesidad de
información.

Página Web: www.boletinoficialsalta.gov.ar

http://www.boletinoficialsalta.gov.ar

