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A rtículo  1°.- D eclárase de u tilidad púb lica  y  sujeto  a expropiación la fracción del inm ueble 
identificado con la M atrícu la  N° 13.417 departam ento  -  06 -  G eneral G üem es, delim itada p o r 
la  con tinuac ión  de la calle  P ab lo  M esp le  al N oroeste ; calle  A vellaneda y  su con tinuación  en 
ru ta  p rov inc ia l 8 al Sureste , calle L os Sauces al O este y  calle  -  sin  nom bre  -  de in icio  del 
barrio  I o de M ayo  al E ste  -  N oreste , destinada a la am pliación  del C em enterio  C risto  R ey  y  al 
lo teo , tanto  p ara  construcción  de v iv iendas p o r parte  del<instituto P rov inc ia l de V ivienda, 
com o a la ad jud icación  de lotes, a través de la S ubsecretaría  de T ierra  y  H áb ita t p ara  fam ilias 
de  escasos recu rsos. .• - •

v ‘,|.J ' r v '
'L a  fracción  m encionada es la que tiene form a, tam año y  ub icac ión  detallada en  el p lano  o 

croqu is que com o anexo  se acom paña y  fo rm a parte  de la p resen te  Ley.

A rt. 2°.- U na vez  efectiv izada la tom a de posesión  p o r parte  de la P rov incia , o rdénase a  la 
D irección  G eneral de Inm uebles a efectuar, p o r sí o  p o r terceros, la  m ensura, desm em bram ien
to y  parce lac ión  del inm ueble  detallado  en  el a rtícu lo  Io, destinándose  dos hectá reas a la 
am pliac ión  del C em enterio  C risto  R ey  y  el rem anen te  se destinará  a la ad jud icación  en  ven ta  
p a ra  fam ilias de escasos recu rsos y al Institu to  P rov incia l de V ivienda.

A rt. 3°.- U na vez efec tiv izadas las p arce lac iones a que se refiere  el a rtícu lo  2o, el P oder 
E jecu tivo  determ inará , p o r una  parte , los lo tes que se transferirán  al Institu to  P rov incia l de 
V iv ienda y, p o r  o tra, los que se ad jud icarán  en ven ta  d irec tam en te  a qu ienes acred iten  
fehacien tem ente estar inscrip tos en la Subsecretaría  de T ierra y  H ábitat, excluyendo  expresa
m en te  de los benefic ios de la  presen te , a  todas aquellas personas que se encon traren  incursos 
en  con travenciones o in fracciones de cua lqu ie r especie  v incu ladas con  ocupación  ilegal de 
inm ueb les púb licos o p rivados.

A rt. 4 o.- L a  Subsecretaría  de T ierra y  H áb ita t verificará  el cum plim ien to  de los requ isitos 
fijados en  la L ey  1.338, y  sus m odificatorias, y  los requisitos fijados en  la presen te , que deben  
cum plir los adjudicatarios.

L as p arcelas se escritu rarán  a favo r de los ad jud icatarios, a través de E scriban ía  de 
G ob ierno , quedando  exen tas de honorarios, im puestos, tasas y  contribuciones.

A rt. 5°.- L os ad jud icatarios de las p arce las que resu lten  de la ap licac ión  de la p resen te , no 
p o d rán  enajenarlas du ran te  los d iez (10) años posterio res a la ad jud icación .

A  tal fin, las escrituras de dom inio de los inm uebles respectivos deberán incluir con funda
m ento en la presente Ley, cláusulas de indisponibilidad e inem bargabilidad, durante tal período.

A rt. 60.- L os gastos que dem anden  el cum plim ien to  de la p resen te , se im putarán  a las 
p artidas co rrespond ien tes del P resupuesto  G eneral de la P rov incia , E jerc ic io  v igen te .

A rt. 70.- C om uniqúese al P oder E jecutivo .

D ada  en  la Sala de Sesiones de la L eg isla tu ra  de la P rov incia  de Salta, en S esión  del d ía  
se is  del m es de  se tiem bre  del año dos m il once.

Manuel Héctor Luque
Vice-Presidente Segundo

En Ejercicio de la Presidencia
Cámara de Senadores -  Salta

Dr. Luis Guillermo López Mirau Ramón R. Corregidor
Secretario Legislativo Secretario Legislativo

Cámara de Senadores -  Salta . Cámara de Diputados -  Salta
n u .

Julio Ramón De Vita
Vicepresidente Io 

En ejercicio de la Presidencia 
Cámara de Diputados -  Salta

VERANEXO
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Salta, 7 de Octubre de 2011

DECRETO N° 4347

M inisterio de Finanzas y O bras Públicas 

ExpedienteN°90-19.852/l 1 Preexistente.

•Porello, !v

El G obernador de la provincia de Salta

' ' . 1 Ó D ECRETA : •

. ■ Artículo 1° - Téngase por Ley de la Provincia N° 7682, cúmplase, comuniqúese, publíquese, 
insértese en Registro Oficial de Leyes y archívese.

URTUBEY -  Parodi -  Samson

LEY N °7683

Ref. Expte. N° 91-27.271/11

E l S en ad o  y  la C á m a ra  de  D ip u tad o s  de la  P ro v in c ia , S an c io n an  con  F u e rz a  de

LEY

A rtícu lo  1°.- La presen te  L ey  tiene p o r  objeto  estab lecer com o D ía  P rov incia l de la Copla, 
el día 11 de A gosto , en  conm em orac ión  al na ta lic io  del m aestro , poe ta  y  com posito r A riel 
Petrocelli.

A rt. 2°.- C om uniqúese al P o d er E jecutivo .

D ada en  la Sala de S esiones de  la  L eg isla tu ra  de la  p rov incia  de Salta, a  los ocho d ías del 
m es de se tiem bre  del año dos m il once.

Dr. M anuel Santiago Godoy M anuel H éctor Luque
Presidente Vice-Presidente Segundo

Cámara de Diputados -  Salta En Ejercicio de la Presidencia
Cámara de Senadores -  Salta

R am ón R. C orregidor Dr. Luis G uillerm o López M irau
Secretario Legislativo Secretario Legislativo

Cámara de Diputados -  Salta Cámara de Senadores -  Salta

Salta, 7 de Octubre de 2011

DECRETO N° 4349

Secretaría G eneral de la G obernación 

Expediente N° 91-27.271/11 Preexistente 

Por ello,

El G obernador de la provincia de Salta

D ECRETA:

Artículo Io - Téngase por Ley de la Provincia N° 7683, cúmplase, comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial de Leyes y archívese.

URTUBEY -  Samson
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LEY  N °7684 

Expte. 90-19.702/11

E l S enado  y  la C á m a ra  de  D ip u tad o s  de  la P ro v in c ia , S an c io n an  con  F u e rz a  de

LEY

A rtícu lo  1°.- D ecláranse  de u tilidad  púb lica  y  sujeto a expropiación , las fracciones de los 
inm ueb les iden tificados con  las M atrícu las  N os 382 y  $ 5 6 , del departam en to  C achi, con 
destino  a la  ad jud icación  en ven ta  a sus actuajes ocupantes:

L as fracciones m encionadas tienen  ub icac iones, form as y  superfic ies según  lo  indicado 
en croquis que, com o A nexos I, II y  III fo rm an  parte  de la presen te .

A rt. 2o.- O rdénase a la D irección  G eneral de Inm uebles a efectuar, p o r sí o p e r  terceros, la 
m ensura, desm em bram iento  y  parce lac ión  de las fracciones de los inm uebles detai .ados en  el 
a rtícu lo  I o, u na  vez  e fec tiv izada  la tom a de posesión  p o r parte  de la  P rov incia .

Art. 3°.- U na vez efectiv izadas las parcelaciones a que se refiere el artículo 2o. adjudiqúese 
d irec tam en te  a qu ienes acred iten  fehacien tem ente  ser poseedores de los inm uefr.es.

A rt. 4 o.- L a Subsecretaría  de T ierra  y  H áb ita t verificará  el cum plim ien to  de b s  requisitos 
fijados en  la L ey  1.338, y  sus m odificatorias, y  los requisitos fijados en  la p resen te , q u e  deben 
cum plir los adjudicatarios.

N o  p o d rá  con ced erse  b a jo  n in g u n a  co n d ic ió n , derecho  a la  p ro p ie d a d  concesión , 
com odato  o cualqu ier fo rm a de uso  y  goce de n inguna parcela , a  personas que no  acred itaren  
deb idam ente  perten ece r a  las com unidades del lugar o ser p o b lad o r co n  arraigo.

L os inm ueb les referidos en  el artícu lo  1°, se  escritu rarán  a favo r de los ad jud ica tarios, a 
través de E scriban ía  de  G ob ierno , quedando  exen tas de hono rario s, im puestos, tasas y  
con tribuciones.

A rt. 5o.- L os ad jud icatarios de las p arce las que resu lten  de la ap licac ión  de la  p resen te , no 
p o d rán  enajenarlas duran te  los d iez (10) años posterio res a la ad jud icación .

A  tal fin, las escritu ras de dom in io  de los inm uebles respectivos d eberán  inc lu ir con  
fundam ento  en la p resen te  Ley, cláusu las de indisponib ilidad  e inem bargabilidad , durante tal 
período.

A rt. 60.- L os gastos que dem anden  el cum plim ien to  de la p resen te , se im puiarán  a las 
p artidas  co rrespond ien tes del P resupuesto  G eneral de la P rovincia , E jerc ic io  v .gen te .

A rt. 70.- C om uniqúese al Poder E jecutivo .

D ada en  la Sala  de S esiones de la L eg isla tu ra  de la P rov incia  de Salta, en  S ss .ó n  del día 
seis del m es de setiem bre del año dos m il once.

Manuel Héctor Luque Julio RamÓE De Vita
Vice-Presidente Segundo Vicepresidente Io

En Ejercicio de la Presidencia En ejercicio de .a Presidencia
Cámara de Senadores -  Salta Cámara de Diputados -  Salta

Dr. Luis Guillermo López Mirau Ramón R. Corregidor
Secretario Legislativo Secretario Legislativo

Cámara de Senadores -  Salta Cámara de Diputados -  Salta

VERANEXO
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Salta, 7 de Octubre de 2011

DECRETO N° 4351

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas

Expediente N° 90-19.702/11 Preexistente.

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta

DECRETA:

Artículo Io - Téngase por Ley de la Provincia N° 7684, cúmplase, comuniqúese, publíquese, 
insértese en Registro Oficial de Leyes y archívese.

liRTUBEY -  Parodi -  Samson

DECRETOS

Salta, 6 de Octubre de 2011

DECRETO N° 4308

Secretaría General de la Gobernación

VISTO la ausencia del que suscribe, a partir del 06 
de octubre de 2011; y,

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta

D ECRETA:

Artículo Io - Pónese interinamente a cargo del Man
do Gubernativo de la Provincia, al señor Vicegobernador 
de la misma, D. Andrés Zottos, a partir del día 06 de 
octubre de 2011 y mientras dure la ausencia de su titular.

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

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

URTUBEY -  Samson

Salta, 7 de Octubre de 2011

DECRETO N° 4309

Secretaría General de la Gobernación

VISTO el regreso a nuestra Provincia del que sus
cribe, a partir del 7 de octubre de 2011;

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta

D ECRETA:

Artículo 1° - Queda asumido el Mando Gubernati
vo de la Provincia, por parte del que suscribe, a partir 
del 7 de octubre de 2011.

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

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

URTUBEY -  Samson

Salta, 7 de Octubre de 2011

DECRETO N° 4311

Secretaría General de la Gobernación

VISTO la renuncia presentada por el Sr. Dante Apaza 
al cargo de Secretario de Planificación Estratégica de
pendiente de la Secretaría General de la Gobernación;

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta

D ECRETA:

Artículo 10 - Acéptase la renuncia presentada por el 
Sr. Dante A paza-D N I N° 20.877.063 como Secretario 
de Planificación Estratégica dependiente de la Secreta
ría General de la Gobernación, a partir de la fecha del 
presente, dándosele las gracias por los importantes ser
vicios prestados.

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

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

URTUBEY -  Samson
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Salta, 7 de Octubre de 2011

DECRETO N° 4312

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas

Secretaría de Finanzas

Exptes. Nros 159-95.229/11, 233-102.369/11, 321- 
21.399/11,16-95.138/11 cpde. 4,236-108.428/11,11- 
107.869/11, 11-116.467/11, 41 -122.309/11,, 227- 
122.769/11,41-122.307/11 Cpde. 3

VISTO la necesidad de reforzar diversas partidas 
de gastos en el Ejercicio 2.009, y;

CONSIDERANDO:

Que para ello, resulta necesario incorporar al Ejerci
cio 2009 las partidas correspondientes a los recursos 
no comprometidos al Cierre del Ejercicio 2008, en con
cepto de Disminución Caja y Bancos pertenecientes a 
diversos programas, y recursos percibidos en el año 
2.009, en el marco del Proyecto Funciones Esenciales y 
Programas de Salud Pública de la Nación (F.E.S.P.);

Que la Ley N° 7.550 de Presupuesto Ejercicio 2.009, 
en su artículo 19 autoriza al Poder Ejecutivo a incorpo
rar presupuestariamente el excedente que se produzca 
en la e jecución  de cada rub ro  de recu rsos y/o 
financiamiento;

Que estos recursos posibilitan habilitar las partidas 
presupuestarias que viabilicen la imputación de gastos 
devengadosal31.12.09;

Que debe procederse a incorporar tales recursos 
y am pliar las respectivas partidas de erogaciones en 
las jurisdicciones pertinentes de la Administración 
Centralizada;

Que asimismo en artículo 32 de la mencionada ley 
se contempla la facultad del Poder Ejecutivo para dis
poner reestructuraciones o transferencias en los crédi
tos presupuestarios asignados, las que no importarán 
un incremento del monto total del Rubro Gastos por 
Objeto asignado por dicha Ley;

Que deben ratificarse las incorporaciones y rees
tructuraciones presupuestarias efectuadas por la Ofici
na Provincial de Presupuesto con encuadre en el artícu
lo 10 del Decreto N° 559/11;

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta -

DECRETA:

Artículo 10 - Apruébanse con encuadre en el articulo 
19 de la Ley N° 7.550, incorporaciones de recursos al 
Ejercicio 2009 de Administración Central, por un monto 
total de S 2.939.181,94 (Pesos dos millones novecientos 
treinta y nueve mil ciento ochenta y uno con noventa y 
cuatro centavos), según detalle obrante en Anexo I que 
forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2o - Dispónese, de conformidad con lo estableci
do en artículo 1° del presente instrumento, la ampliación 
de las partidas de erogaciones de Administración Central, 
por el importe citado en artículo 1 °, según detalle obrante 
en Anexos II a IV integrantes de este instrumento.

Art. 3o - Apruébanse con encuadre en el artículo 32 
de la Ley N° 7.550, las reestructuraciones de partidas 
efectuadas en el Presupuesto Ejercicio 2.009 de Admi
n is trac ió n  C en tra l, po r un im porte  to ta l de $ 
4.239.346,96 (Pesos cuatro millones doscientos treinta 
y nueve mil trescientos cuarenta y seis con noventa y 
seis centavos), según detalle obrante en Anexos V a XI 
de este instrumento.

Art. 4o - Ratifícanse las incorporaciones y reestruc
turaciones presupuestarias Ejercicio 2.009 efectuadas 
por la Oficina Provincial de Presupuesto con encuadre 
en el artículo 10 del Decreto N° 559/11, en fechas 
01.07.11, 04.07.11, 12.07.11, 15.07.11, 21.07.11, 
29.07.11,01.08.11 y 04.08.11 -B a tch  Nros. 4301944, 
4331323, 4331375, 4304219, 4321771, 4330724, 
4341100, 4355206, 4357744 y 4365168, que contie
nen los movimientos presupuestarios previstos en artí
culos Io, 2° y 3o del presente decreto.

Art. 5o - Comuniqúense a la Legislatura Provincial, 
dentro del plazo de 10 (diez) días, las incorporaciones y 
reestructuraciones efectuadas por este decreto, confor
me lo dispuesto en artículo 19 y 32 de la Ley N° 7.550.

Art. 6o - El presente decreto será refrendado por Sr. 
Ministro de Finanzas y Obras Públicas y el Sr. Secreta
rio General de la Gobernación.

Art. 7° - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

URTUBEY -  Parodi -  Samson

Salta, 7 de Octubre de 2011

DECRETO N° 4314

Secretaría General de la Gobernación

VISTO la renuncia presentada por el Sr. Dante Apaza 
al cargo de Secretario de Planificación Estratégica; y
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CONSIDERANDO:

Que, hasta tanto se proceda a la designación del 
nuevo titular de la Secretaria de Planificación Estratégi
ca, debe encargarse la atención del despacho a un profe
sional perteneciente a dicho organismo;

Por ello,

El G obernador de la provincia de Salta -

DECRETA :

Artículo Io - Encomiéndase la atención del despa
cho de la Secretaria de Planificación Estratégica al Lic. 
Federico Cabada -  DNI N° 21.311.319, Coordinador 
Ejecutivo del organismo, a partir del día 06 de octubre 
de 2011 y hasta tanto se proceda a la designación del 
nuevo titular.

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

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

URTUBEY -  Samson

Salta, 7 de Octubre de 2011

DECRETO N° 4315

M inisterio  de A m biente y D esarrollo  Sustentable

Expediente N° 0050034-12.162/2011

VISTO el Contrato de Locación de Servicios firma
do entre el Señor Ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable y el señor Marcos Yoel Romero; y,

CONSIDERANDO:

Que resulta estrictamente necesaria la contratación 
de recursos humanos que hagan posible cumplir con los 
objetivos encomendados al titular del Ministerio de Am
biente y Desarrollo Sustentable, en atención a la baja 
del señor Fredy Epifanio Catari;

Que se realizaron las autorizaciones e imputaciones 
correspondientes, contándose con presupuesto en la 
partida pertinente;

Que la contratación no implica mayor erogación de 
gastos presupuestarios;

Que el presente contrato se enmarca en lo estableci
do en el art. 20 de la Ley N° 6.838 y su Decreto Regla
mentario, y no transgrede las disposiciones de los De
cretos N° 515/00, N° 2.567/08 y N° 4.955/08;

Por ello;

El G obernador de la provincia de Salta

DECRETA:

Artículo Io - Apruébase el Contrato de Locación de 
Servicios celebrado entre el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable y el señor Marcos Yoel Romero 
D.N.I. N° 34.086.582, para realizar tarea&de Servicios 
Generales; Portero -  Sereno en el Dique Itiyüro; Loca
lidad de Aguaray Departamento Gral. San Martín de la 
Provincia de Salta, a partir del 01 de Febrero de 2.011 
hasta el 30 de Junio de 2.011.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplim iento 
del presente, se imputará a la partida pertinente de la 
Jurisdicción y CA correspondientes al M inisterio de 
Ambiente y D esarrollo Sustentable de la Provincia 
de Salta.

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

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

URTUBEY -  López Sastre  -  Samson

Salta, 7 de Octubre de 2011

DECRETO N° 4318

Secretaría  G eneral de la G obernación

VISTO el Contrato de Locación de Servicios firma
do entre la Delegación Casa de Salta en Capital Federal 
y la señora María Mera; y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo la contratada se compromete a 
realizar tareas de asistencia técnica -  administrativa en 
la mencionada delegación;

Que se realizaron las autorizaciones e imputaciones 
correspondientes, contándose con presupuesto en la 
partida pertinente para el ejercicio 2011;

Por ello,

El G obernador de la provincia de Salta

DECRETA:

Artículo Io- Apruébase el Contrato:deLocación de 
Servicios firmado entre la Delegación Casa de Salta en
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Capital Federal y la señora M aría M era, DNI N° 
17.802.672 con vigencia al día 26 de septiembre de 2011 
y hasta el día 31 de diciembre de 2011.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la partida pertinente de la Juris
dicción y CA de la Delegación Casa de Salta en Capital 
Federal -  Ejercicio 2011.

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

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

URTUBEY -  Samson

Salta, 7 de Octubre de 2011

DECRETO N° 4319

M inisterio de G obierno, Seguridad 
y Derechos H um anos

Expte.N 0 52-59.933/11.

VISTO el Contrato de Locación de Servicios cele
brado entre la Dirección General del Registro del Esta
do Civil y Capacidad de las Personas dependiente de la 
Secretaría de Estado de Gobierno del Ministerio de 
Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, y la Sra. 
María Luciana Gómez Loza; y

CONSIDERANDO:

Que por el m ism o se contrata los servicios de la 
nom brada para que cum pla tareas de apoyo adm i
nistrativo  en la D irección General de R egistro  del 
Estado C ivil y C apacidad de las Personas, confor
me a las pautas estipuladas en las cláusulas del refe
rido contrato;

Que el presente contrato tiene por objeto locar los 
servicios de la Sra. María Luciana Gómez Loza, por el 
término de doce (12) meses, a partir del 01-01-11 y 
hasta el 31-12-11;

Que a fs. 14/16 obra la pertinente imputación pre
ventiva del gasto realizado por el Servicio Administrati
vo Financiero del Ministerio de Gobierno, Seguridad y 
Derechos Humanos, dejándose establecido que el pre
sente contrato será financiado con fondos nacionales 
exclusivamente;

Que afs. 20, rola Dictamen N° 0472/11 emitico por 
la Dirección General de Asuntos Legales del Minisierio 
de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos;

Que en la presente contratación se contempla la 
baja de la Sra. María Luciana Gómez Loza en el Conve
nio de Capacitación laboral, cuya ultima prórroga Ajera 
aprobada por Resolución Conjunta Ministerio ce Fi
nanzas y Obras Públicas N° 64/11 y Secretaría General 
de la Gobernación N° 29/11, no contraviniendo las dis
posiciones de los Decretos N°s. 873/98,515/00, . 454/ 
01 y 4955/08;

Por ello,

£1 G obernador de la provincia de Salta

DECRETA :

Artículo 10 - Apruébase el Contrato de Locación de 
Servicios celebrado entre la Dirección General de! Re
gistro del Estado Civil y Capacidad de las Per:anas 
dependiente de la Secretaría de Estado de Gobierno del 
Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Huma
nos, representada por su titular, Dra. Mónica Anta ele y 
la Sra. M aría  L uciana  G óm ez Loza, D .N .! N “ 
31.904.037, con vigencia al 01 de enero de 2.011 y 
hasta el 31 de Diciembre de 2.011, el que como h  nexo 
forma parte del presente instrumento.

Art. 2° - El gasto que demande el cumplim ierlo de 
lo dispuesto precedentemente, se imputará a la partida 
respectiva de la Dirección Gensral del Registro d d  Es
tado Civil y Capacidad de las Personas -  Ejercicio vi
gente.

Art. 3° - El presente decreto será refrendado por el 
señor M inistro de Gobierno, Seguridad y Derechos 
Humanos y por el señor Secretario General de la Go
bernación.

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

URTUBEY -  T royano- Samson

DECRETOS SINTETIZADOS

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

. Que se ha dado la pertinente intervención al Minis
terio de Finanzas y Obras Públicas, rolante a fs. 18;

M inisterio de F inanzas y O bras Públicas -  D ecre
to N° 4310 -  07/10/2011 -  Expte. N° 11-159.545/11
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Artículo 10 - Autorízase la Comisión Oficial que 
realizarán los Contadores Roberto Dib Ashur, D.N.l. 
N° 22.468.456 Subsecretario de Financiam iento y 
Norberto Roque Delgado, D.N.l. N° 14.932.931, Con
tador General de la Provincia, al Condado de Santa F e -  
Nuevo México -  EEUU, en el marco del “Programa 
Regional para la mejora de la Solvencia Crediticia”, con 
el auspicio del Fondo para la Asesoría -  Asistencia en la 
Infraestructura Público -  Privada del Banco Mundial, 
entre los días 10 y 15 de Octubre de 2011.

Art. 2° - Autorízase la liquidación de viáticos a fa
vor de los citados funcionarios a los fines de la realiza
ción de lo dispuesto en el artículo precedente, con opor
tuna rendición de cuentas.

Art. 3° - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a las 
partidas correspondientes del Ministerio de Finanzas 
y Obras Públicas -  Ejercicio 2011.

URTUBEY -  Parodi -  Samson

S ecre taría  G enera l de la  G obernación -  D ecreto 
N° 4313-07/10/2011

Artículo Io - Prorrógase ia designación de la Sra. 
Gladys Rosana R u iz -  DNI N° 28.835.436 en carácter 
de personal temporario de la Gobernación, a partir del 
día 24 de octubre de 2011 y por el término de 5 (cinco) 
meses.

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

URTUBEY -  Samson

S ecre ta ría  G enera l de la  G obernación  -  D ecreto 
N° 4316-07/10/2011

Artículo Io - Prorrógase la designación del Ing. José 
María Cavalleri -  DNI N° 6.699.489 en carácter de per
sonal temporario de la Secretaría General de la Gober
nación, a partir del Io de octubre de 2011 y p o re l térmi
no de 5 (cinco) meses.

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

URTUBEY -  Samson

M in iste rio  de G ob ie rno , S eg u rid ad  y D erechos 
H um anos -  Decreto N° 4317 -  07/10/2011 -  Expte. 
N° 01-107.586/11

Artículo Io - Recházase el Recurso Jerárquico inter
puesto por el Comisario Principal de Policía de la Pro
vincia Gabriel Alfonso Maldonado, D.N.l. N° 13.346.144, 
Legajo Personal N° 8.317, en contra de la Resolución N° 
498/11, dictada por el Ministerio de Gobierno, Seguridad 
y Derechos Húmanos y en mérito a los fundamentos 
consignados en los considerandos precedentes.

URTUBEY -  Troyano -  Samson

RESOLUCIONES MINISTERIALES

Salta, 04 de Octubre de 2011

RESOLUCION N° 4243

M inisterio de Educación

Expediente N°: 120047-12.209/U

VISTO, la Resolución N° 4.158/11 mediante la cual 
se autorizó a la Dirección General de Administración a 
contratar bajo la modalidad de Compra Directa N° 876/ 
11, la adquisición del servicio completo de logística y 
escrutinio con destino a las elecciones a llevarse a cabo 
en la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina depen
diente de este Ministerio de Educación en el presente 
año lectivo; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 4.158/11 se autorizó a 
la Dirección General de Administración a contratar bajo 
la modalidad de Compra Directa N° 876/11, la adquisi
ción del servicio completo de logística y escrutinio con 
destino a las elecciones a llevarse a cabo en la Junta 
Calificadora de Méritos y Disciplina dependiente de 
este Ministerio de Educación en el presente año lectivo, 
y se adjudicó la misma a la firma Organización Courier 
Argentina S.A. (OCASA S.A.);

Que se procedió a suscribir el correspondiente Con
trato de Locación de Servicios con la Contratista;

Que el Departamento Contable de la Dirección Ge
neral de Administración del Ministerio de Educación ha 
tornado intervención efectuando la imputación presu
puestaria correspondiente;

Que la presente contratación se efectúa dentro del 
marco de la Ley N° 6.838 de Contrataciones de la Pro
vincia y su Decreto Reglamentario N° 1.448/96;
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Que a tales efectos corresponde emitir el instru
mento legal que apruebe el Contrato de Locación de 
Servicios mencionado;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Art. 102° del Decreto N° 1.448/96,

La Ministra de Educación

R E S U E LV E:

Artículo Io - Aprobar el contrato de locación de 
servicios suscripto con la firma Organización Courier 
Argentina S.A. (OCASA S.A.) para la prestación del 
Servicio Completo de Logística y Escrutinio con desti
no a las elecciones a llevarse a cabo en la Junta Califica
dora de Méritos y Disciplina dependiente de este Mi
nisterio de Educación en el presente año lectivo, contra
to que como Anexo forma parte de la presente.

Art. 2° - Dejar establecido que el gasto que demande 
el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará a la Partida Presupuestaria: Jurisdicción 07 -  
SAF 1 -  Curso de Acción 01 -  02 Actividad -0 1  - 02 -  
03 -  Servicios No Personales -  Ejercicio vigente.

Art. 3° - Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y 
archivar.

D ra. A d rian a  López Figucroa
Ministra de Educación 

Provincia de Salta

RESOLUCION MINISTERIAL 
SINTETIZADA

Ministerio de Desarrollo Económico -  Resolución 
N° 686 -  07/10 /2011 -  Expediente N° 3 02 -26 .587 /10  
Original y Corresponde

Artículo Io - Rechazar el Recurso Jerárquico inter
puesto por KETSAL-KILWER —Unión Transitoria de 
E m presas, po r lo s m otivos ex p u esto s en los 
considerandos, y en consecuencia, confirmar la Resolu
ción N° 033/10 de esta Secretaría de Energía de la Pro
vincia de Salta.

L o u ta if

RESOLUCION SINTETIZADA

Secretaria de Asuntos Agrarios -  Resolución N° 
113 -  06/10/2011 -  Expediente N° 136-32 .825 /09

Artículo 1° - Convocar a una Audiencia Pública, a 
cargo de la Secretaría de Asuntos Agrarios, del Ministe

rio de Desarrollo Económico, de la Provincia de Salta, la 
cual se celebrará el día martes lc de Noviembre de 2011, 
a hs. 16:00, en el Consorcio del Río Toro, ubicado en 
calle General Güemes N° 400, Localidad de Cerrillos, 
Provincia de Salta, a fin de que este Organismo, la socie
dad, los sectores involucrados y cualquier otro intere
sado, participen en la evaluación del Proyecto.

Art. 2° - Poner a disposición de todos los sujetos 
interesados, conforme lo ordena el Artículo 49° de la 
Ley N° 7070/00, los antecedentes e información obrantes 
en el expediente N° 136-32825/09, los que podrán ser 
consultados en la Secretaria de Asuntos Agrarios, ubi
cada en la calle 20 de febrero N° 465, de la ciudad de 
Salta, de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas, hasta el 
día 28 de octubre de 2.011. Durante el plazo señalado 
se recibirán, en dicha dependencia, las observaciones 
que pueda formular cualquier persona física o jurídica, 
así como otros organismos públicos de la Provincia que 
pudieran verse afectados por la iniciativa.

Art. 3o - Oficiar a los actores involucrados de con
formidad y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 
90° del Decreto Reglamentario N° 3097/00.

Art. 4° - Designar como Presidenta de la Audiencia 
Pública a la Dra. Victoria Romano Falcón y como Ins
tructor de la Etapa Preparatoria al Ingeniero Luis 
Muratore.

Art. 5o - Publicar en el Boletín Oficial y en el diario 
de mayor circulación la convocatoria establecida en el 
Articulo Io, a cargo del iniciador de! proyecto.

Paz Posse

Los Anexos que forman parte de los Decretos N “ 
4312, 4315, 4318, 4319 y  la Resolución N" 4243, se 
encuentran para su consulta en oficinas de esta Re
partición.

RESOLUCIONES

O.P. N° 100024269 F. v/c N° 0002-01613

M inisterio  de A m biente y D esarrollo  Sustentable
-  Resolución N° 000782 -  06/10/2011 -  Expediente 
N° 0050227-2.819/2010 -  Cde. 1006

Artículo 1° - Aprobar el proceso selectivo de con
tratación directa, llevado a cabo por el Servicio Admi
nistrativo Financiero del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, para la impresión de Permisos



PAG. N° 6780 SALTA. 13 DE OCTUBRE DE 2011 BOLETIN OFICIAL N° 18.689

de Pesca Deportiva conforme considerandos, por la 
suma total de $ 1.936,12 (pesos un mil novecientos 
treinta y seis con 12/100).

Art. 2o - Con encuadre en el art. 12 de la Ley N° 
6838 y el artículo 12 del Decreto Reglamentario N° 
1448/96 y el Decreto 337/09, adjudicar la contratación 
directa a la firma comercial “Crear S.R.L.”, de acuerdo a 
su propuesta de fs. 08.

Art. 3o - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto en el articulo 2o será solventado con las 
partidas presupuestarias del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable.

L ópez S astre  
Imp. $60 ,00  e) 13/10/2011

O.P. N° 100024268 F. v/c N° 0002-01612

M inisterio  de A m biente y D esarrollo  Sustentable
-  Resolución N° 000781 -  06/10/2011 -  Expediente 
N° 0050227-121.090/2011 -  0

Articulo 1 ° - Aprobar el proceso selectivo llevado a 
cabo en la Contratación Directa, realizada por el Servi
cio Administrativo Financiero del Ministerio de Am
biente y Desarrollo Sustentable, para la impresión de 
2000 folletos trípticos, por la suma de por ($ 1.379,40) 
pesos mil trescientos setenta y nueve con 40/100 de 
acuerdo a las especificaciones técnicas cotizadas.

Art. 2° - Con encuadre en el art. 12 de la Ley N° 
6838 y el articulo 12 del Decreto Reglamentario N° 
1448/96 y el Decreto 337/09 de contrataciones de la 
provincia de acuerdo a lo referido en el art. 1° adjudicar 
la contratación directa a la firma “Stampa Impresiones 
de José Liendra SRL” en un todo de acuerdo a su pro
puesta de fs. 3 por la suma de $ 1.379,40 (pesos mil 
trescientos setenta y nueve con 40/100).

Art. 3o - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto en el Artículo 2° será solventado con las 
partidas presupuestarias del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable.

López S astre  
Imp. S 60,00 . e) 13/10/2011

LICITACIONES PUBLICAS

O.P. N° 100024262 F. N° 0001 -35922

M unicipalidad de la C iudad de Salta 

Secretaría  de H acienda

Dirección G eneral de C ontrataciones 

Dirección de C ontrataciones 

Expediente N° 19.523-SG-2011 

Resolución N° 177/11 

L icitación Pública N° 17/11

Llámase a Licitación Pública N° 17/11, convocada 
para la: “Locación de un Inmueble destinado a la Secre
taría Comercial y  de Participación Ciudadana” .

Presupuesto Oficial: $ 406.560,00 (Pesos Cuatro
cientos Seis Mil Quinientos Sesenta con 00/100).

Precio del Pliego: S 406,55 (Pesos Cuatrocientos 
Seis con 55/100).

Venta de Pliegos: A partir 14/10/11 en Tesorería 
Municipal, Avda. Paraguay N° 1240, de 08:00 hs. a 
13:30 hs.

Fecha de Apertura: 28 de Octubre de 2.011 -  
Horas: 11:00.

Lugar de Apertura: Dirección de Contrataciones
-  Secretaría de H acienda -  Avda. Paraguay N° 1240,
Io Piso.

Consulta de Pliegos: Dirección de Contrataciones - 
Secretaría de H acienda--Avda. Paraguay N° 1240, Io 
Piso. A  partir del 14 de Octubre del Año en curso.

R osana E lizabeth  T am er 
Directora de Contrataciones 

Secretaría de Hacienda 
Municipalidad de la C. de Salta

Imp. $60 ,00  e) 13/10/2011

O.P. N° 100024259 F. N° 0001-35914

M unicipalidad de R osario de la F ron tera  

Licitación Pública N° 03/11 -  O rdenanza N° 3389/11

La presente Licitación tiene por objeto la compra 
de 01 (Una) Máquina Retro Pala, conforme a las Espe
cificaciones Técnicas Anexo IV del Pliego de Condicio
nes, con destino a la Municipalidad de Rosario de la 
Frontera, Provincia de Salta.

Presupuesto oficial, Forma de Pago y Plazo de En
trega: S 380.000 (Pesos Trescientos Ochenta Mil) pre
cio final. Forma de Pago: De contado contra entrega de 
la maquinaria en esta ciudad, con flete a cargo del Adju
dicatario. Plazo de Entrega: 30 (Treinta dias).
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Fecha y Hora de Apertura: 28 de Octubre de 2011. 
Hs. 09:00

Lugar: Municipalidad de Rosario de la Frontera -  
Alvarado N° 140 -  Rosario de la Frontera -  Salta -  
Teléfono: 03876-483274.

Valor del Pliego $ 760 -  (Pesos Setecientos Sesenta)

Consultas:;Secrctaría de Obras y Servicios Públicos.

R óm ula G óm ez de M o ntero
Intendente 

Munic. R” de ja Frontera 
Imp. $ 6 0 ,0 0 ' e) 13/10/2011

O.P. N° 100024254 F. v/c N° 0002-01610

U niversidad Nacional de Salta 

Dirección de C ontrataciones y C om pras

Lugar y fecha: Salta, 28 de setiembre de 2.011.

Nombre del Organismo Contratante: U niversidad 
Nacional de Salta

Procedimiento de Selección

Tipo: Licitación Pública N° 006/011 -  Ejercicio: 
2011 -  E xpediente N° 18.117/08

Clase: etapa única nacional

Modalidad: sin modalidad -  Rubro Comercial: Ma
teriales de Construcción.

Objeto de la Contratación: Obra N° 020/01 -  Aulas 
Sur -  4o Etapa Impermeabilización de Techos y Cene
fas en el Complejo Universitario Gral. San Martín, de 
esta Universidad.

Consulta y Adquisición de Pliegos

Lugar/Dirección: Dirección General de Obras y  Servi
cios -  Complejo Universitario Gral. San Martín -  Avda. 
Bolivia 5150 -  4400 -  Salta o en la página web: 
argentinacompra.gov.ar- opción “Contrataciones Vigentes”

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

Presentación de Ofertas

Lugar/Dirección: Unicamente en Dirección de Con
trataciones y Compras -  Avda. Bolivia 5150 -  Edificio 
Biblioteca -  2° piso -  4400 -  Salta.

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

Acto de Apertura

Lugar/Dirección: Sala “Holver Martínez Borelli”-- 
Consejo Superior-Avda. Bolivia5150-E d if . Bibliote
ca -  2° Piso -  4400 -  Salta.

Plazo/Horario: 7de noviembre de2.01 l.-a las 11,00 hs.

Observaciones Generales

£1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares de 
este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de 
presentarse a cotizar o consultado en el sitio web de la 
O fic in a  N ac io n a l de C on tra tac io n es : 
www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso 
D irec to  “C o n tra tac io n es  V ig en tes” y en 
consultas@obras.unsa.edu.ar.

Presupuesto Oficial: $ 200.000,00 (Pesos Doscien
tos Mil)

Plazo de Ejecución: 90 (Noventa) días calendarios.

Sistema de Contratación: Ajuste Alzado

Precio del Pliego: $ 200,00 (Pesos Doscientos).

L id ia  dei Valle F ern án d ez  
Directora de Contrataciones y Compras 

Universidad Nacional de Salta 
Imp. $ 600,00 e) 12 al 25/10/2011

O.P. N° 100024246 F. N° 0001-35896

M inisterio de F inanzas y O bras Públicas 

Secretaría  de O bras Públicas 

U.C.E.P.E.

U nidad de C oordinación 
y Ejecución de Proyectos Especiales

1NET

En el marco del plan “Mejora Continua de la Cali
dad de Educación Técnica Profesional” Instituto Na
cional de Educación Tecnológica se anuncia el llamado a 
la Licitación Pública Nacional N° 14/11.

Objeto: “Adquisición de Mochilas Técnicas, Set de 
Utiles Escolares e Indumentariapara Escuelas Técnicas”

Licitación Pública N° 14/11

Precio Tope Oficial: $ 1.381.530,00

Lote N°: 1: $ 673.699,40 (3.412 Set de útiles)

L oteN 0: 2: $170.600,00 (3.412 Mochilas)

http://www.argentinacompra.gov.ar
mailto:consultas@obras.unsa.edu.ar
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LoteN 0: 3: $255.900,00(3.412 Camisas de trabajo)

Lote N°: 4: $ 40.740,00 (582 Bombachas Tipo 
pam peanas)'

Lote N°: 5: S 240.550,00 (2.830 Pantalones de Tra
bajo Tipo Kargo)

Garantía de oferta exigida: 1 % del precio oficial.

Fecha y lugar de apertura: 07/11/11 a hs. 9:30 en la 
Secretaria de Finanzas y Obras Públicas, sita en Av. De 
los Incas s/n Centro Cívico Grand Bourg -  Salta.

Presentación de las ofertas y muestras: Hasta el día 
07 de Noviembre de 2011 a hs. 9:00 en la Secretaría de 
Finanzas y Obras Públicas, sita en Av. De los Incas s/n 
Centro Cívico Grand Bourg -  Salta.

Plazo de entrega: 30 días desde la fecha de adjudicación.

Valor del Pliego: S 1.380 (Pesos un mil trescientos 
ochenta)

Fecha y lugar de adquisición del pliego: Sede de la 
U.C.E.P.E. sita en calle Del Milagro N° 398 -  2° Piso -  
hasta el día 04 de Noviembre a hs. 14:00 -  Gobierno de 
la Provincia de Salta.

D ra. M aría  Eugenia Russo
Asesora Legal 

U.C.E.P.E.
Gobierno de la Provincia de Salta 

Imp. $ 120,00 e) 12 y 13/10/2011

O.P. N° 100024222 F. v/c N° 0002-01607

Universidad N acional de Salta

Dirección de C ontrataciones y C om pras

Lugar y fecha: Salta, 28 de setiembre de 2.011.

Nombre del Organismo Contratante: U niversidad 
Nacional de Salta

Procedimiento de Selección

Tipo: Licitación Pública N° 005/011 -  Ejercicio: 
2011 -  Expediente N° 18.103/11

Clase: etapa única nacional

Modalidad: sin modalidad -  Rubro Comercial: Ma
teriales de Construcción.

Objeto déla Contratación: O braN 0 114/11 -N ueva 
Instalación Eléctrica -  Edificio de Química -  Facultad

de Ciencias Exactas en el Complejo Universitario Gral. 
San Martín, de esta Universidad.

Consulta y Adquisición de Pliegos

Lugar/Dirección: Dirección General de Obras y 
Servicios -  Complejo Universitario Gral. San Martín
-  Avda. Bolivia 5150 -  4400 -  Salta o en la página 
web: argentinacom pra.gov.ar-opción “Contratacio
nes-Vigentes”

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

Presentación de Ofertas

Lugar/Dirección: Unicamente en Dirección de Con
trataciones y Compras -  Avda. Bolivia 5150 -  Edificio 
Biblioteca -  2o piso -  4400 -  Salta.

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

Acto de Apertura:.

Lugar/Dirección: Sala “Holver Martínez Borelli”-  
Conscjo Superior-Avda. Bolivia5150-E d if . Bibliote
ca -  2° Piso -  4400 -  Salta.

Plazo/Horario: 14 de noviembre de 2.011.- a las
11,00 hs.

Observaciones Generales

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de 
este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de 
presentarse a cotizar o consultado en el sitio web de la 
O fic in a  N ac iona l de C on tra tac io n es : 
www.argentiacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Di
rec to  “C o n tra tac io n es  V igen tes y en 
consultas@obras.unsa.edu.ar.

Presupuesto Oficial: $ 642.925,41 (Pesos Seiscien
tos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Veinticinco con 
Cuarenta y Un Centavos)

Plazo de Ejecución: 120 (Ciento Veinte) días ca
lendarios.

Sistema de Contratación: Ajuste Alzado

Precio del Pliego: $ 640,00 (Pesos Seiscientos 
Cuarenta).

L idia del Valle F ern án d ez
Directora de Contrataciones y Compras 

Universidad Nacional de Salta

Imp. $ 900,00 e) 11 al 31/10/2011

http://www.argentiacompra.gov.ar
mailto:consultas@obras.unsa.edu.ar
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CONTRATACION DIRECTA

O.P. N° 100024263 ' F. N° 0001-35924

Sub Secretaría  de Política C rim inal 
y A suntos Penitenciarios

Servicio Penitenciario  de la' Provincia de Salta

C ontratación  D irecta N° 190/11

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

Expte. N° 0030050-170.217/2011-0- “Adquisición 
de Carne Vacuna en Media Res”, con destino a Unidades 
Carcelarias N° 1, 4, 6, 7, Alcaidía General, Escuela de 
Cadetes, Centro de Atención a Jóvenes en conflicto con 
la Ley Penal (Unidad de Menores) y Buffet de Personal 
de Salta Capital, dependientes de este Organismo.

Fecha de Apertura: 21 de Octubre de 2.011 -  Ho
ras: 10:00.

Presupuesto Oficial: $ 24.570,00 (Pesos: Veinti
cuatro mil quinientos setenta).

Pliegos: Sin Cargo.

Consulta y Entrega de Pliegos: Dirección de Admi
nistración-D ivisión Com pras-A v. HipólitoYrigoyen 
N° 841 -  Salta Capital (C.P. 4.400) Teléfonos 0387-4280/ 
635-636-638-639-640-641-642 (Internos 123 ó 124)

C o rreo  E lec tró n ico : spps-
compras@ametbi z. com. ar

A d rian a  L am onaca 
Alcaide Mayor 

Dtra. (I) Adm. S.P.P.S.
Imp. $ 60,00 e) 13/10/2011

CONCURSO DE PRECIOS

O.P. N° 100024275 F. v/c N° 0002-01614

M inisterio  Público de Salta 

Dirección de A dm inistración 

A rea C om pras y C ontrataciones 

C oncurso de Precios N° 07/11

Objeto: Adquisición de Cartuchos y Toners para/
nuevos equipos.

Expedientes: 130-14.092/11

Fecha de Apertura: 28 de Octubre de 2 0 11 -  Horas: 
10:00 .

PAG. N °6?S3

' Precio del Pliego: Sin Cargo.

Monto Oficial: S 34.500.00 (Treinta y cuatro rn:l 
quinientos con 00/100).

Adquisición de los Pliegos: Se pondrán a disposi
ción en Dirección de Administración, sito a i  A^da. Ec-
li via N° 4.671 -  Edificio de Servicios Complementar os 
Io piso, a partir del día: 13/10/2011 hastaeL28/IO/2GI I 
ah s. 10:00.

Horario de Atención: 8:00 a 13:00.

Lugar de Presentación de Sobres y Apertura: Direc
ción de Administración, sitoenAvda. Boli-'iaN°¿-j67l
-  Edificio de Servicios Complementarios L°piso.

Consultas: Tel./Fax (0387) 4258468.

Web: www.mpublico.gov.ar/WS/Contrataciores

E-mail: contrataciones@mpublico.gov.ar

M arta  N. R odríguez
Jefa del Area Compras y Contrataciones 

Ministerio Público 
Imp. $60,00 e) 13/Í0/2C11

AVISOS ADMINISTRATIVOS

O.P. N° 100024261 F. N° 000: -35920

A dm inistración Federal 
de Ingresos Públicos -  AF1P

La Administración Federal de Ingresos Públicc&dta 
por Diez (10) días a parientes del ex agerte fallecido 
Fredy Pascual Pérez -  (D.N.I. N° 12.826.063', alcón- 
zados por el beneficio establecido en d  artículo 173 del 
Convenio Colectivo de Trabajó N° 56/92 “E ” -  Laudo 
N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. N° 924/10), para o u : 
dentro de dicho termino se presenten a hacer valer sus 
derechos en España N° 144 de la ciudad de San. Rímón 
de la Nueva Orán.

C.P.N. Daniel A. Segovia
Administrador (Int.)

Aduana de Orán 
Imp. $180,00 e) 13 al 17/ 0/231

O.P. N° 100024258 F. N° 000! -3-591.

Gobierno de la Provincia de Salta 

Dirección de V ialidad de Salta 

C orresponde a Expediente N° 33-139305

SALTA, 13 D E OCTUBRE DE 2011

http://www.mpublico.gov.ar/WS/Contrataciores
mailto:contrataciones@mpublico.gov.ar
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De acuerdo a lo establecido en el Art. 24 de la Ley
6.838, se informa el Resultado de la Contratación Di
recta por Libre Negociación con la Municipalidad de El 
Tala para realización obras varias en Ruta Pcial. N° 25 -  
Tramo El Tala -  El Arenal, autorizada con encuadre 
legal en el Art. 13 de la Ley 6.838 -  Presupuesto Oficial 
$ 102.670,00.-

Contratación Directa por Libre Negociación:

Oferente:

Municipalidad de El Tala: Cotiza por la suma total 
de $ 102.670,00. Bacheo con material bituminoso en 
R.P. N° 25 prog . 2 0 .000  a 4 8 .0 0 0 , lim p ieza  y 
desembanque de 15 alcantarillas y desmalezado zona 
de camino prog. 20.000 a 40.000.

Por Resolución N° 1657/2011 de esta Dirección se 
aprueba el Contrato a partir del 16 de agosto al 30 
diciembre/2011.

Ing. G erard o  R. V illalba
Director 

Dirección Vialidad de Salta 
Imp. $60 ,00  e) 13/10/2011

O.P. N° 100024257 F. N° 0001-35911

G obierno de la Provincia de Salta 

Dirección de V ialidad de Salta

C orresponde a Expediente N° 33-139.363

De acuerdo a lo establecido en el Art. 24 de la Ley
6.838, se informa el Resultado de la Contratación Di
recta por Libre Negociación con la Municipalidad de La 
Candelaria para realización obras varias en Ruta Pro
vincial N° 35 -  Tr: Emp. R. N. N° 9 -  Lte. Tucumán y 
R.P. N° 2 -  Tr: La Candelaria -  San Esteban, autorizada 
con encuadre legal en el Art. 13 de te Ley 6.838 -  Presu
puesto Oficial $ 136.876,50.-

Contratación Directa por Libre Negociación:

Oferente:
i

Municipalidad de La Candelaria: Cotiza por la suma 
total de $ 136.876,50. Construcción badén con hormi
gón ciclópeo en R.P. N° 35 prog. 38.000 (70 m3), 
desmalezado zona de camino R. P. N° 35 desde prog.
38.000 a 48.000 (20 has.), limpieza y desembanque de 
5 alcantarillas en R.P. N° 2, prog. 27.000 a 45.000, 
desmalezado zona de camino R.P. N° 2 prog. 34.000 a
45.000.

Por Resolución N° 1658/2011 de esta Dirección se 
aprueba el Contrato a partir del 16 de agosto al 30 
diciembre/2011.

Ing. G erardo R. Villalba
Director 

Dirección Vialidad de Salta 
Imp. $ 60,00 e) 13/10/2011

Sección JUDICIAL
EDICTO DE MINA
O.P. N° 100024174 F. N° 0001-35796

El Dr. Daniel Enrique Marchetti, Juez de Minas y 
en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los efectos de los arts. 81, 82, 83 y 84 del 
Cód. de Minería (seg. Texto ordenado Dec. 456/97) que 
Servicios y Explotaciones Mineras Cruz S.R.L., ha so
licitado la petición de mensura de la mina: “Los Azules” 
de litio, sodio y potasio ubicada en el Departamento 
Los Andes, Lugar Huaytiquina, que se tramita median
te expediente N° 20.465, que se determina de la siguien
te manera:

C oordenadas G auss K ruger -  Posgar 94

Area: 2875 Has. 2453 m2.
Perímetro: 21719.70 m.

Esq. 1: Y= 3378691.30 X=7372268.05

Esq. 2: Y= 3383265.87 X=7372268.05

Esq. 3: Y= 3383265.87 X=7365982.77

Esq. 4: Y= 3378691.30 X=7365982.77

PMD: Y—3381197.91 X=7371111.06.

Esc. Humberto Ramírez, Secretario

Imp. $ 180,00 e) 07 y 13 y 21/10/2011

SUCESORIOS

O.P. N° 400000643 F. N° 0004-0462

El Dr. Juan A. Cabral Duba, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial de 11° N ominación, 
Secretaría de la Dra. María Delia Cardona, en los
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autos “ Iriarte, D olores Elvira s/Sucesorio”, Expte. 
N° 257.828/09; cita a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de esta sucesión, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro de los trein
ta dias corridos a contar desde la últim a publicación, 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibim iento 
de Ío que hubiere lugar. Publíquese por tres días en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación com er
cial. Salta, 4 de O ctubre de 2.011. Dra. M aría Delia 
Cardona, Secretaria.

Imp. $ 150,00 e) 13 al 17/10/2011

O.P. N° 400000642 F. N° 0004-0461

La Dra. Nelda Villada Valdez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 8ta. Nomi
nación, Secretaría de la Dra. Soledad Fiorillo, en los 
autos caratulados: “Berti Rodolfo Néstor -  Sucesorio” 
Expte. N° 346.649/11, cítese por edictos, que se publi
carán durante 3 (tres) días en el Boletín Oficial y en un 
diario de mayor circulación local (art. 723 del C.P.C. y 
C ), a todos los que se consideren con derechos a los 
bienes de esta sucesión, ya sea como herederos o acree
dores, para que dentro del término de treinta días com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por ley. Salta, 6 de Octubre de 2.011. Dra. 
Soledad Fiorillo, Secretaria.

Imp. S I  50,00 e) 13 al 17/10/2011

O.P. N° 100024272 F. N° 0001-35932

El Dr. Teobaldo René Osores, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial de la 11° Nominación, de! 
Distrito Judicial del Sur -  Metán, Secretaría de la Dra. 
Nelly Elizabeth García, en los autos caratulados: “Su
cesorio de Montero Sendin, José” Expte. N° 6.154/06, 
cita por edictos que se publicarán por tres (3) dias en el 
Boletín Oficial y diario El Tribuno a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de esta sucesión, ya 
sea como-herederos o acreedores, para que dentro del 
término de treinta (30) días, a partir de la última publi
cación, comparezcan a hacer valer sus derechos. San 
José de Metán, 30 de Septiembre de 2.011. Dra. Marcela 
Moroni, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 13 al 17/10/2011

O.P. N° 100024271 F. N° 0001-35931

La Dra. Olga Zulema Sapag, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial de la Io Nominación, del 
Distrito Judicial del Sur -  Metán, Secretaría de la Dra. 
María Beatriz Boquet, en los autos caratulados: “Suce
sorio de Godoy, Juan Antonio” Expte. N° 13.068/11, 
cita por edictos que se publicarán por tres (3) días en el 
Boletín Oficial y diario El Tribuno a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de esta sucesión, ya 
sea como herederos o acreedores, para que dentro.del 
término de treinta (30) días, a partir de la última publi
cación, comparezcan a hacer valer sus derechos. San 
José de Metán, 01 de Junio de 2.011. Dra. María Bea
triz Boquet, Secretaria.

Imp. 5 150,00 e) 13 al 17/10/2011

O.P. N° 100024260 F. N° 0001-35919

El Doctor Sergio Miguel Angel David, Juez del Juz
gado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 2“ 
Nominación, Secretaria de la Dra. Rubí Velásquez, en 
Expte. N° 2-344.846/11, caratulados: “Sucesorio -  
Gimenez, Juana Teresa”, ha resuelto citar por edictos 
que se publicarán durante tres días consecutivos en el 
Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación co
mercial, a todos los que se consideren con derechos a 
los bienes de esta sucesión, ya sea como herederos o 
acreedores, para que dentro del término de treinta (30) 
días comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por ley. Fdo. Dr. Sergio Miguel 
Angel David, Juez. Salta, 3 de Agosto de 2.011. Dra. 
Rubi Velazquez, Secretaria.

Imp. $ 150,00 e) 13.al 17/10/2011

O.P. N° 600000684 F. N° 0006-0683

El Dr. José Osvaldo Yañez, Juez en lo Civil y Comer
cial de 1 ra. Instancia, 4° Nominación, Secretaría de la Dra. 
Claudia Pamela Molina, en los autos “Salas, Femando de 
Jesús y Campos, Ilda del Rosario s/Sucesorio”, Expte. 
N° 222.790, cita y emplaza a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de ésta sucesión, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro de los treinta 
días de la última publicación comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. 
Publicaciones por tres días en el Boletín Oficial, y en un
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diario de circulación comercial masiva. Fdo. Dr. José 
Osvaldo Yañez, Juez. Salta, 06 de Octubre de 2.011. Dra. 
Claudia Pamela Molina, Secretaria.

Imp. $ 150,00 e) 12 al 14/10/2011

O.P. N° 400000639 F. N° 0004-0460

El Dr. Luis Enrique Gutiérrez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 3o Nomina
ción, Secretaría del Dr. Claudio J. Fernández Viera, en 
los autos caratulados: “Nieva, Victorio Roque s/Suce- 
sorio” Expte. N° 260.375/09, cita á todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de ésta sucesión, ya 
sea como herederos o acreedores, para que dentro del 
término de treinta dias desde la última publicación com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por ley. Salta, 1 de Julio de 2.011. Dr. 
Claudio J. Fernández Viera, Secretario.

Imp. $ 150,00 e) 12 al 14/10/2011

O.P. N° 400000638 F. N° 0004-0459

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial de la Tercera Nominación de Salta, Dr. Luis 
Enrique Gutiérrez, Juez; Secretaría del Dr. Claudio J. 
Fernández Viera, en los autos caratulados: “Sucesorio 
de Tapia, Alfonso Manuel” Expte. N° 358.703/11, or
dena la publicación de edictos durante tres (3) días en el 
Boletín Oficial, en diario El Tribuno o en el Nuevo 
Diario citando a todos los que se consideren con dere
chos a los bienes de ésta sucesión, ya sea como herede
ros o acreedores, para que dentro del término de treinta 
días de la última publicación comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
ley. Salta, 30 de Septiembre de 2.011. Dr. Claudio J. 
Fernández Viera, Secretario.

Imp. $ 150,00 e) 12 al 14/10/2011

O.P. N° 400000635 R. s/c N° 3293

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial Io Nominación, a cargo de la Dra. HebeA. 
Samson Juez, Secretaría autorizante; en los autos 
caratulados: “Maza Elva Tomasa s/Sucesorio” Expte.

N° 2-180.754/07: Declarar abierto el juicio sucesorio 
de Elva Tomasa Maza. II.- Ordenar la publicación de 
edictos durante 3 (tres) días en el Boletín Oficial y en 
el diario El Tribuno, citando a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes de ésta sucesión, ya 
sean como herederos o acreedores, para que dentro de 
los treinta días de la última publicación comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por ley. Salta, 19 de Septiembre de 2.011. Dra. 
Sara del C. Ramallo, Secretaria.

Sin Cargo ' e) 12 a l l  4/10/2011

O.P. N° 400000634 R. s/c N° 3292

La Dra. Ana María De Feudis de Lucía, Juez de Io 
Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial 
del Norte -  Circunscripción Tartagal, Secretaría N° 1 a 
cargo del Doctor Martín Gustavo Haro, en los autos 
caratulados: “Sucesorio Ab Intestato de Ruejas, Rosa
rio -  Saavedra, Juan” Expte. N° 20.773/11, cita y em
plaza a los que se consideran con derecho a los bienes 
de ésta sucesión, sean como acreedores o herederos, 
para que en el plazo de treinta días comparezcan hacer 
va le r sus derechos, bajo  aperc ib im ien to  de ley. 
Publíquese portres días. Fdo. Dra. Ana María De Feudis 
de Lucía, Juez. Tartagal, Septiembre de 2.011. Dr. Mar
tín Gustavo Haro, Secretario.

Se informa que se encuentra en tramite, los autos 
caratulados: “Saavedra de Cardozo, Mirta Graciela s/ 
Beneficio de Litigar sin Gastos”, Expte. N° 1.599/9; que 
se tramita por ante este Juzgado de 1° Instancia en lo 
Civil de Personas y Familia 2°Nominación del Distrito 
Judicial del Norte -  Circunscripción Tartagal a cargo de 
la Doctora Zunino, Ada Guillermina; Juez; Secretaría a 
cargo de la Doctora Artaza, Mirta Raquel, téngase pre
sente a los fines que corresponda. Dr. Martín Gustavo 
Haro, Secretario.

Sin Cargo e) 12 al 14/10/2011

O.P. N° 100024244 F. N° 0001-35894

El Doctor Juan A. Cabral Duba, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Onceava 
Nominación, Secretaria de la Dra. María Delia Cardona, 
en los autos caratulados: “Galapeña Gómez, Ceferino -
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Sucesorio” Expte. N° 356.015/11, cita y emplaza a to
dos 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 publi
cación comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por ley. Publicación por tres 
(3) días en el Boletín Oficial y en un diario de circula
ción comercial. Fdo. Dr. Juan A. Cabral Duba, Juez. 
Salta, 29 de Septiembre de 2.011. Dra. María Delia 
Cardona, Secretaria.

Imp. $ 150,00 e) 12 al 14/10/2011

O.P. N° 100024241 F. N° 0001-35889

La Sra. Juez del Juzgado en lo Civil y Comercial 
de I o Instancia de 6° N om inación, Dra. M ercedes 
A lejandra Filtrín, Secretaría de la Dra. M aría C. 
M assafra, en los autos caratulados: “ Erazo, M iguel 
D em etrio s/Sucesorio” Expte. N° 348.016/11, cita a 
todos los que se consideren con derechos a los b ie
nes de ésta sucesión, ya sea como herederos o acree
dores, para que dentro del térm ino de los treinta 
días de la últim a publicación com parezcan a hacer
los valer bajo apercibim iento de lo que hubiera lugar 
por ley. Publíquese edictos durante tres días en el 
B oletín O ficial. 05 de Septiem bre de 2011. Dra. 
M aría C. M assafra, Secretaria.

Imp. $150,00 e) 12 al 14/10/2011

O.P. N° 100024240 F. N° 0001-35886

El Dr. Sergio Miguel Angel David, Juez de l aIns. 2o 
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria del Dr. 
Carlos Martín Jalif, en los autos caratulados “Ernesto 
Muñoz s/Sucesorio” Expt. N° 348.483/11. Ordena la 
publicación de edictos durante 3 (tres) días en el Bole
tín Oficial y en un diario de circulación comercial masi
va (art. 723 C.P.C.C.) citando a todos los que se consi
deren con derechos a los bienes de esta sucesión ya sea 
como herederos o acreedores para que dentro de los 
treinta días de la última publicación comparezca a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley. Salta, 29 de Septiembre de 2.011. Dr. Carlos 
Martín Jalif, Secretario.

Imp. $150,00 e) 12 al 14/10/2011

O.P. N° 100024239 F. N° 0001-35335

La Dra. Stella Maris Pucci de Cornejo, Juez de 1“ 
Ins. 10o Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría 
de la Dra. Adriana García de Escudero, en los autos 
caratulados “ Luisa Tránsito Villalba s/Sucesorio” Expt. 
N° 354026/11. Ordena la publicación de edictos duran
te 3 (tres) días en el Boletín Oficial y en un diaria de 
circulación comercial masiva (art. 723 C.P.C.C.) citan
do a todos los que se consideren con derechos a 3os 
bienes de esta sucesión ya sea como herederos o acree
dores para que dentro de los treinta días de la última 
publicación comparezca a hacerlos valer, bajo apere:bi- 
miento de lo que hubiere lugar por ley. Salta, 28 de 
Septiembre de 2.011. Dra. Adriana García de Escudero, 
Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 12 al 14/10/20; 1

O.P. N° 100024237 F. N° 0001-35?82

El Dr. Juan A. Cabral Duba, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 11 va. No
minación, Secretaría a cargo de la Dra. Alejandra Diez 
Barrantes, en los autos caratulados “Pastrana, Luis Al
berto s/Sucesorio” Expte. N° 357.912/11, cita y empla
za a todos los que se consideren con derechos a ¡os 
bienes de esta sucesión, ya sea como herederos o aerss- 
dores, para que dentro del término de treinta días de la 
última publicación comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Publíquese 
por tres días en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación comercial. Dr. Juan A. Cabral Duba. Jusz. 
Salta, 28 de septiembre de 2.011. Dra. Alejandra D ez 
Barrantes, Secretaria.

Imp. S I  50,00 e) 12 al 14/10/2CU

O.P. N° 100024232 F. N° 0001-35S70

El Dr. Juan A. Cabral Duba, Juez de Primera Instan
cia Civil y Comercial Onceava Nominación, Secretaba 
de la Dra. María Delia Cardona, en autos “Valdiviezo, 
Oscar Jacinto s/Sucesorio” expediente N° 1-358.901/ 
11, Cita y Emplaza a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de esta sucesión, ya sea como he-e- 
deros o acreedores, para que dentro el término de Tre n- 
ta días comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimier to 
de lo que hubiere lugar por ley. Edictos por tres días sn
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Boletín Oficial y en un diario de circulación comercial. 
Salta, 30 de septiembre de 2.011. Dra. María Delia Car
dona, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 12 al 14/10/2011

O.P. N° 600000681 F. N° 0006-0681

El Juzgado en lo Civil y Comercial, Io Instancia 8va. 
Nominación a cargo de la Dra. Nelda Villada Valdez, 
Secretaría a cargo de la Dra. Magdalena Solá; en los 
autos caratulados: “Sucesorio -  Maurizzio Humberto 
Marcelo -  Lugo Felicia Estela” Expte. N° 311.633/10, 
ha dictado la siguiente resolución: Salta, de Mayo de 
2011. Declárese abierto el Juicio sucesorio de Don 
Maurizzio Humberto Marcelo y de Doña Lugo Felicia 
Estela. Cítese por edictos que se publicarán por el tér
mino de tres (3) días en el Boletín Oficial y Nuevo 
Diario de la Provincia de Salta, (art. 723 del C.P.C.C.), 
a todos los que se consideren con derecho a los bienes 
de ésta sucesión, ya sea como herederos o acreedores, 
para que dentro del término de treinta (30) días compa
rezcan a hacerlo valer bajo apercibimiento de ley. Salta, 
19deM ayode2 .011. Dra. Magdalena Solá, Secretaria.

Imp. $ 150,00 e) 11 al 13/10/2011

O.P. N° 100024225 R. s/c N° 3290

La Dra. Ana María De Feudis de Lucía, Juez en lo 
Civil y Comercial del Distrito Judicial del Norte, Cir
cunscripción Tartagal y en el Expte. N° 20.368/10, 
caratulados: “Sucesorio de Bendik, Francisco”, cita y 
emplaza a los que se consideren con derecho a los bie
nes de ésta sucesión ya sea como herederos o acreedo- 
res, para que en el plazo de treinta días comparezcan a 
hacerlo valer, bajo apercibimiento de ley. Publíquese 
por tres (3) días. Tartagal, 27 de Septiembre de 2.011. 
Dr. Martín Gustavo Haro, Secretario.

Sin Cargo e) 11 al 13/10/2011

O.P. N° 100024223 F. N° 0001-35859

La Dra. Hebe A. Samson, Juez de 1° Instancia en 
lo C. y C. Io N ominación, Secretaría a cargo de la 
Dra. Sara del C. Ramallo, en los autos caratulados: 
“Rom ero, B lanca N elida s/S ucesorio” Expte. N°

349.869/11, cita por edictos a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes de ésta sucesión, ya 
sea como herederos o acreedores, para que dentro del 
térm ino de treinta días comparezcan a hacerlo valer, 
bajo apercibim iento de lo que hubiere lugar por ley. 
Publíquese por tres días en el Boletín Oficial y en el 
diario F.I Tribuno. Fdo. Dra. Hebe A. Samson, Juez. 
Salta, 30 de A gosto  de 2.011. Dra. Sara del C. 
Ramallo, Secretaria.

Imp. S I  50,00 e) 11 al 13/10/2011

O.P. N° 100024220 F. N° 0001-35857

El Dr. Teobaldo René O sores, Juez en lo Civil y 
Comercial de Io In s ta n c ia -2 o Nom inación, del Dis
trito  Judicial del Sur -  M etán, Secretaría de la Dra. 
M arcela Moroni, en los autos caratulados: “Villagra, 
M artín Roque s/Sucesorio” Expte. N° 13.081/10, 
cita a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de ésta sucesión, ya sea como herederos o 
acreedores, para que dentro del térm ino de treinta 
(30) días, a partir de la últim a publicación, com pa
rezcan a hacer valer sus derechos. Publíquese por 
tres días en el B oletín O ficial y diario  El Tribuno. 
Salta, 28 de Septiem bre de 2.011. D ra. M arcela 
M oroni, Secretaria.

Imp. $ 150,00 e) 11 al 13/10/2011

O.P. N° 100024218 F. N° 0001-35856

La Dra. Nelda Villada Valdez, Juez de Ira. Inst. en 
lo Civil y Comercial 8a Nom., Secretaría de la Dra. So
ledad Fiorillo, sito en el Ciudad Judicial, Avda. Bolivia 
N° 4.671, Primer Piso, Pasillo D, Patio 4 (Ciudad Judi
cial de Salta), en los autos caratulados: “Andrada de 
Díaz, Victoria; Díaz Luis Dionisio s/Sucesorio” Expte. 
N° 357.351/11, cita y emplaza a todos los que se en
cuentren con derechos a los bienes de ésta sucesión, ya 
sea como herederos o acreedores, para que dentro del 
término de 30 (treinta) días, a partir de la última publi
cación, comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por ley. Edictos por tres días 
que se publicarán en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación comercial. Salta, 03 de Octubre de 2.011. 
Dra. Soledad Fiorillo, Secretaria.

Imp. $150 ,00  e) 11 a l l  3/10/2011
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O. P. N° 100024212 F. N° 0001 -3 5 849

La Dra. Nelda Villada Valdez, Juez del Juzgado de 
1“ Instancia en lo Civil y Comercial de 8o Nominación 
de Salta, Secretaria de la Dra. Soledad Fiorillo, en autos 
caratulados: “G onzález de C orim ayo, A ngélica / 
Corim ayo, Rosario Angel s/Sucesorio” Expte. N° 
201.849/07, cita a todos los que se consideren con dere
cho a los bienes de ésta sucesión, ya sean como herede-

Iiu. '  a- ... V <- J
ros 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. Salta, 16 
de Agosto de 2011. Dra. Soledad Fiorillo, Secretaria.

Im p.S  150,00 e) 11 al 13/10/2011

O.P. N° 100024207 F. N° 0001-35845

La Dra. Cristina del Valle Barbera, Juez Civil, Co
mercial y de Familia de Primera Instancia, Segunda 
Nominación del Distrito Judicial del Norte -O rán , Se
cretaria N° 1, en autos caratulados: “Segundo José y 
Yarillo Celia (Causantes) -  Sucesorio” Expte. N° EC2 
N° 17.941/08, cita y emplaza a los que se consideren 
con derechos a los bienes de esta sucesión, sean como 
herederos o como acreedores, para que dentro del plazo 
de 30 días contados desde el siguiente de la última pu
blicación comparezcan a hacerlos valer bajo apercibi
miento de ley. Publíquese por tres días en el Boletín 
Oficial y cualquier otro diario de circulación masiva”. 
Fdo. Dra. Cristina del Valle Barbera, Juez. San Ramón 
de la Nueva Orán, 09 de Agosto de 2.011. Dra. Marcela 
de los Angeles Fernández, Secretaria.

Imp. $150,00 e) 11 al 13/10/2011

O.P. N° 100024206 F. N° 0001-35840

El Dr. Luis Enrique Gutiérrez, Juez del Juzgado de 
1 ra. Instancia en lo Civil y Comercial Tercera Nominación, 
Secretaría de la Dra. Silvia Palermo de Martínez, en los 
autos caratulados “Legarri, Francisco- Cuesta Josefina s/ 
Sucesorio” -  Expte. N° 350.325/11, cita a todos los que se 
consideren 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 hacerlo 
valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. 
Publíquese durante tres días en el Boletín Oficial y en el 
Nuevo Diario. Salta, 27 de Septiembre de 2.011. Dra. Silvia 
Palermo de Martínez, Secretaria..K i*. • i
Imp. 5 150,00 e) 11 al 13/10/2011

REMATES JUDICIALES

O.P. N° 100024247 F. ]S’° 0001-35897

PorM IGUELANGELCHC'QUI 

JUDICIAL CON BASE DE 4 854,20 ■» 1 
El 50%  Indiviso propiedad 
en B° C dad. del M ilagro

El Miércoles 19 de Octubre de 2.011 aH s. 17:00 en 
calle J.M. LeguizamónN° 1.881 de esta edad. Rematare 
c/base de $ 4.854,20 = a las (2/3 Ptes. VF -  Prop) el 50% 
indiviso del inmueble Mat. N° 74791 — Manz. 395 b. 
Secc. “J” . Pare. 016 -  (01) Dpto. Capitd, propiedad de 
la demandada ubicada en calle Gral. A Gelly Obes, N° 
1.284, B° Cdad. del Milagro de ésta edad Lim: los dan su 
tít obrante en autos. Med: Fte: 12,50 m. -  Fdo: 20,00 m.
-  Sup. Total de 250,00 mts. Descripciói: La propiedad 
cuenta c/patio delantero piso de tierra c/veija baja de 
ladrillos c/alambre, un portón metálico ie  2 hojas, piso 
de mosaico techo de loza con huellas ce humedad Un 
living comedor, 4 (cuatro) dormitorios, Jna cocina am
plia c/bajo mesada, Un baño de Io y une de 2o ambos d  
piso de flexiplast, la propiedad posee lecho de loza y 
tejas, también hay una construcción tipo galería con lava
dero cubierto techo de loza y piso de cemento c/tendede- 
ro, posee una escalera metálica tipo caracol c/escalones 
de madera que comunica a la planta alta, en la cual se 
encuentra una habitación c/techo de tejas y cielorraso de 
machimbre en mal estado por la humedac, un patio chico 
c/asador en la planta baja. Scios: posee agua ctes. Gas 
natural, cloacas y energía eléctrica, se eicuentra s/calle 
asfaltada e iluminada con gas de mercuric el estado gene
ral de la vivienda es regular s/Acta de Constatación reali
zada p/el Sr. Oficial de Justicia: Est Ocup: Habitado por 
el Sr. Bruno Chihodini en cldad. de propietario: Forma de 
Pago: Seña 30% del pcio. Adquir. en el acto del remate 
saldo dtro de los 5 días de aprob la subasta. El Imp a la 
vta del bien (inmueb) s/el Art. 7 de la Ley 23905 no se 
encuentra incluido en el pcio y se abonara al inscribir la 
Transf. Com de Ley 5% con más el 1,25% Sell DGR 
todo a cargo del compr. Ordena Sra. Juez de Concurso y 
QuiebrasN°2o Dra. Mirta del C. Avellaneda, Secret. N° 1 
en juicio c/Lizarraga, Marta s/Ejec de Sent Expte. N° 
227.534/08. Edictos por 5 días en Bol Oñc. y Diario de 
Circuí. Comer. La subasta se realizará aunque el día fijado 
sea declarado inhábil. Infor en Expte o al Í/Iart. M. A.CH. 
(IVA Monot) Martín Cornejo N° 1.395-Csl. 154-033142

Imp. S 180,00 e) 12 y 13/10/2011
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O.P. N° 100024234 F. N° 0001-35875

Por CLAUDIA DÍAZ 

JUDICIAL CON BASE 

50%  de un Inm ueble en M etan

El día 14 de Octubre de 201 l ,a  Hs. 18:30 en España 
955 de esta ciudad, por orden de la Dra. Amelia del Huer
to Ovejero de An'oyo, Juez de Io Inst. en lo Civil y 
Comercial del Juzgado de Procesos Ejecutivos 3o Nomi
nación, Secretaría de la Dra. Inés de la Zerda de Diez, en 
autos: “Ligarribay, Raquel c/Ahumada, Ramón Eduardo 
y Quiroga Roberto Carlos s/Ejecutivo”. Expte. N° 2267/ 
00. Remataré con la base, de $ 10.808,49, el 50% indiviso 
de un inmueble, ubicado en calle Sargento Cabral N° 476 
(entre el Pje. Congreso y calle Santa Fe) en el B° Nuevo 
Hogar de ésta ciudad, e identificado con la Matrícula N° 
10.721, Manzana 23 a, Parcela 5, Sección A. del Dpto. de 
Metán, sup. de 183,73 m2 d/o. Ext: Fte. S: 15,46 m. d/o 
Fte. E: 6,46 m. d/o Cdo. N.: 19,00 m. Cdo. O.: 10,00m 
Ochava: 5,00m. límites según títulos. Se trata de una 
vivienda de barrio, precaria, Consta con 1 cocina come
dor, 1 dormitorio, ante baño y baño con sanitarios in
completos. Tiene paredes de bloques, sobre calle de tie
rra, cuenta con todos los servicios. Estado de Ocupación: 
El mismo se encuentra ocupado por el Sr. Rodolfo Carlos 
Barrozo, D.N.I. 23.654.795, su esposa e hija. Condicio
nes: seña 30%, sellado D.GR. 1,25%, comisión 5%, todo 
a cargo del comprador en el acto de remate, saldo dentro 
de los cinco días de aprobada la subasta. El imp. a la vta. 
del bien (art. 7o - ley 23.905) no está incluido en el precio 
y se abonará antes de inscribirse la transferencia. La su
basta se efectuará aunque el día fijado sea declarado inhá
bil. Edictos 3 días en B. Of. y El Nuevo Diario. Informes. 
Mart. Claudia Díaz cel: 155222603 -  IVAMonotributo.

Imp. $ 192,00 e) 12 al 14/10/2011

O.P. N° 100024231 F. N° 0001-35868

P or ERN ESTO  V. SOLA

JUDICIAL CON BASE

Banco Nación Argentina

Una C asa en Calle Ameghino s/n 
R osario de L erm a

El día 14 de Octubre de 2011 a hs. 18.10 en calle 
España N° 955 -  Salta, por disposición de la Sr. Juez 
Federal N° 2 de Salta Dr. Miguel Antonio Medina, Se

cretaría de la Dra. Mariela Alejandra Giménez, en los 
autos caratulados: “Banco de la Nación Argentina vs. 
Chilo, Julio César y Rodríguez de Chilo, María Esther
-  Ejecución Prendaria” -  Expte. N° 3138/07. Remataré 
con la base de $ 205.000 el inmueble identificado como 
Catastro.N° 2698 -  Sec. F -  Manz. 2 -  Pare. 14 -  R° de 
Lerma -  Sup.: 554,10 m2 -  Ext.: Fte.: 15 m -  Cfte.:
15,58 m -  L. N.: 38,97 m -  L.S.: 34,91 m Lim.: según

i • , tk.
títulos. El inm ueble se encuentra ubicado en calle 
Ameghino s/n -  B° Rosario -  R° de Lerma y consta de 
un acceso principal que se encuentra con candado y se 
puede apreciar que dicha entrada no se ocupa por lo 
descuidado en el aspecto limpieza que se ve, al lado de 
la pared que separa las entradas principales, se observa 
un portón negro de chapa grande, cerrado sin llave por 
donde se ha procedido a golpear llamando a algún habi
tante del inmueble, ya que en el interior se observa un 
vehículo estacionado, pero sin tener respuesta. Pregun
tando a los vecinos del frente, por los moradores del 
inmueble, me responden que allí vive un matrimonio 
que no saben identificarlos. Según dicho de vecinos oca
sionales el Sr. Chilo y su esposa hace mucho tiempo 
que no viven en el inmueble y creen que viven por el 
lado de Las Lomitas de Quijano. Estado de Ocupa
ción: ocupado en carácter de inquilino sin contrato por 
el Sr. López, Carlos DNI. N° 12.701.682 y su esposa 
Gramajo, Valeria Angélica hija del demandado y sus 2 
hijos menores de edad. Servicios: luz eléctrica, agua 
potable, cloacas, calle asfaltada con alumbrado públi
co de mercurio. Condiciones de Pago: dinero de conta
do y al mejor postor, seña de 30% con más sellado 
DGR 1,25%, Comisión de Ley del 5%, todo a cargo 
del comprador y en el mismo acto. Igualmente se esta
blece que el impuesto a la venta del bien (inmueble) 
que estatuye el art. 7 de la Ley 23905 no está incluido 
en el precio y se abonará antes de inscribirse la trans
ferencia. Edictos: Por 2 días en Boletín Oficial y diario 
El Tribuno. Nota: La subasta no se suspende aunque 
el día fijado  fuera  declarado inhábil. Inform es: 
Martiliero Ernesto V. Solá, Santiago del Estero N° 1463
-  Tel. 4317959 -  154-665262 -  Salta.

Imp. $160,00 e) 12 y 13/10/2011

POSESIONES VEINTEAÑAL

O.P. N° 100024202 F. N° 0001-35837

La Dra.'Beatriz T. Del Olmo de Perdiguero, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 7o Nomina
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ción, Secretada de la Dra. Jacqueline San Miguel de 
Murga, en autos caratulados: “Calle, Ramiro Mesias 
vs. Gómez, José Segundo y/o Cualquier Ocupante s/ 
Sumario: Adquisición del Dominio por Prescripción”, 
Expte. N° 2-270.624/09, cita y emplaza a los herederos 
del Sr. José Segundo Gómez y/o sus herederos, y a 
todos los que se consideren con derecho a intervenir en 
los presentes autos, para que dentro del término de 6 
días de la última publicación, comparezcan a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de que si no comparecieren 
se les nombrará Defensor Oficial para que lo represen
te. Publíquese por tres días en el Boletín Oficial y en el 
Diario. Salta, 28 de Septiembre de 2.011. Dra. Jacqueline 
San Miguel de Murga, Secretaria.

Imp. S I  50,00 e) 11 al 13/10/2011

O.P. N° 400000629 F. N° 0004-0455

El Dr. Teobaldo René Osores, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda 
Nominación del Distrito Judicial del Sur -  Metán -  
Secretaría de la Dra. M arcela M oroni, en autos 
caratulados: “Arroyo M arcelino Silvestre c/Lucero 
Orasmin s/Adquisición de Dominio por Prescripción” 
Expte. N° 12.762/10, cítese al Sr. Lucero Orasmin y/o 
sus herederos y/o todos los que se consideren con dere
cho al inmueble objeto de autos e identificado como, 
Catastro N° 4707; Sección H; Manzana 21 -  Parcela 13 
Plano N° 387, Sup. s/m 198 m2, Catastro origen 1025, 
Extensión S/PL.; Fte. 9 m, Fdo. 22 m, Límite S/PL.; 
Norte, Lote N° 7; Sur, Calle Güemes; Este, Lote 12; 
Oeste, Lote N° 14, ubicado en calle Güemes 663 de 
Rosario de la Frontera de cuya posesión se trata, por 
edictos que se publicarán por el término de cinco días 
en el Boletín Oficial y en el diario El Tribuno (art. 2 ley 
3272) para que comparezcan a hacer valer sus derechos 
en el término de seis días a partir de la última publicación 
bajo apercibimiento de designar al Ministerio de Ausen
tes para que los represente. San José de Metán, 08 de 
Agosto de 2.011. Dra. Marcela Moroni, Secretaria.

Imp. $ 250,00 e) 07 al 14/10/2011

EDICTOS DE QUIEBRA

O.P. N° 100024185 F. v/cN° 0002-01595

La Dra. Mirta del Carmen Avellaneda, Juez a 
cargo del Juzgado de Ira. Instancia de Concursos,

Quiebras y Sociedades 2da. N om inación, Secretaría 
a cargo de la Dra. M arcela M ontiel A beleira en los 
autos caratu lados: “F lores, Federico  Felipe por 
Q uiebra (Pequeña) -  solicitada por el Sr. Adolfo 
Arias L inares” , Expte. N° EXP-352.615/1 1, hace 
saber que en fecha 05 de octubre de 2.011 se ha 
declarado la Quiebra del Sr. Flores, Federico Felipe, 
D.N.I. N° 10.005.386, con 'dom icilio  real en calle 
España N° 1.087 de esta ciudad. El día 11 de octu
bre del cte. a hs. 10,00 para que tenga lugar el sorteo 
de Síndico T itu lar y Suplente (listado clase B). El 
día 21 de noviem bre de 2011 o el siguiente hábil, 
como vencim iento del plazo que se acuerda a los 
acreedores para que presenten a la Sindicatura sus 
pedidos de verificación (arts. 126 y 200, LCQ). El 
día 7 de febrero de 2012 o el siguiente hábil, para 
que la Sindicatura presente el Informe Individual, 
con los recaudos y copias exigidos por la LCQ (arts. 
200 y 35, LCQ). El día 21 de marzo de 2012 o el 
siguiente hábil, para que la Sindicatura presente el 
Inform e General (arts. 200 y 39 LCQ). Se ha d is
puesto Intim ar al fallido y a terceros para que en
treguen a la Sindicatura los bienes de aquél, así como 
los libros y docum entación relacionada con la con
tabilidad, en su caso (Artículos 88 Inc. 3o y 4o LCQ). 
La Prohibición de hacer pagos al fallido, los que 
serán ineficaces (A rtículos 88 Inciso 5o LCQ). Se
cretaría, 5 de O ctubre de 2.011. Dra. Sara E. A lsina 
Garrido, Secretaria (I.).

Imp. $ 250,00 e) 07 al 14/10/2011

CONCURSO PREVENTIVO

O.P. N° 100024256 F. N° 0001-35909

El Dr. Víctor Daniel Ibáñez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia de Concursos, Quiebras y Socieda
des de Primera Nominación, Secretaría a cargo de la 
Dra. María Virginia Miranda, en los autos caratulados 
“Tejerina, Horacio Santiago s/Concurso Preventivo (Pe
queño)” Expte. N° 354.255/11, hace saber que el día 11 
de Agosto de 2.011 se ha decretado la apertura del Con
curso Preventivo del Sr. Horacio Santiago Tejerina, 
D.N.I. 12.692.750, con domicilio real en calle Los Man
zanos 977 (ex 2.329) B° Tres Cerritos, con domicilio 
procesal en calle Vicente López N° 828, ambos de Salta 
Capital, habiéndose designado síndico al C.P.N. Enri
que Miguel Varela. Los acreedores quedan intimados a 
formular sus pedidos de verificación, acompañando los
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títulos justificativos de sus créditos hasta el día 22 de 
Noviembre de 2.011, los días martes y jueves de 18.30 
a 20.00 en el domicilio en Alvarado 1.252 de la ciudad 
de Salta. Se ha fijado el día el día 08 de febrero de 2.012 
como fecha límite para la presentación del Informe In
dividual, de la Propuesta de Categorización el día 09 de 
marzo de 2.012, del Informe General el día 23 de marzo 
de 2.012, para la Audiencia Informativa el día 18 de 
setiembre de 2.012 a horas 11.00 y para establecer el 
Periodo de Exclusividad el día 25 de septiembre de 2.012. 
Publíquese por cinco días en el Boletín Oficial y Diario 
de mayor circulación. Salta, 28 de septiembre de 2.011. 
Firmado: Dr. Víctor Daniel Ibáñez -  Juez, Dra. María 
Virginia Miranda -  Secretaria.

Imp. $ 290,00 e) 13 al 19/10/2011

EDICTOS JUDICIALES

O.P. N° 100024270 F. N° 0001-35930

El Dr. Carlos Alberto Graciano, Juez del Juzgado de 
Ira. Instancia en lo Civil de Personas y Familia de la IIo 
Nominación del Distrito Judicial del Sur -  Metán, sito 
en Calle General Güemes N°: 219, de la Ciudad de San 
José de Metán, Provincia de Salta Secretaria de la Dra. 
Gríselda Aguirre Barey, en Expte. N° 32.079/2011, 
caratulados: “Galván, Luis Alfonzo s/Rectificación de 
Partida de Nacimiento”, solicitada por el Sr. Galván, 
Jesús Alfonzo, ha resuelto en virtud del Art. 17 de la 
Ley 18248 publicar el pedido de Cambio de Nombre y

Modificación de Partida de Nacimiento del Sr. Jesús 
Alfonzo Gal van DNI N°: 31.886.490, anotado bajo: 
Folio286,Tom o 104, A ctaN °361, Año 1985, en Rosa
rio de la Frontera, Provincia de Salta. Podrá formularse 
oposición dentro de los quince días hábiles computa
dos desde la última.publicación. Publíquese una vez 
por mes, en el lapso de dos meses en el Boletín Oficial 
y en un Diario oficial de mayor circulación. San José de 
Metán, 05 de O ctubrede 2.011: Dra. Gríselda Aguirre 
Barey, Secretaria.'

Imp. $ 100,00 e) 13/10 y 14/11/2011

O.P. N° 400000637 R. s/c N° 3294

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: 
“Sarapura, Rosa Justina vs. Olazo, Estanislao Ramón -  
Tenencia de Hijos”, Expte. N° 2-301.453/10, cita al Sr. 
Estanislao Ramón Olazo, D.N.I. N° 23.401.200, por 
edictos que se publicarán por el plazo de dos días en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación comercial, a 
fin de que tome intervención y haga valer sus derechos 
en este juicio dentro de los nueve días de la última pu
blicación, bajo expreso apercibimiento de designársele 
para lo represente al Sr. Defensor Oficial Civil que por 
tumo corresponda. Salta, 30 de Setiembre de 2.011. 
Dra. María Gabriela Cardón, Secretaria.

Sin Cargo e) 12 y 13/10/2011

Sección COMERCIAL
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
O.P. N° 100024265 F. N° 0001 -35927

“L a F ron te ra  M inerals S.A.”

Socios: Santiago Saravia Frías de 41 años de edad, 
argentino, mayor de edad, nacido el 2 de Julio de 1970, 
DNI. N° 21.311.239 CUITN° 20-21311239-3, de pro
fesión Abogado, casado en primeras nupcias con Carola 
de Abelleyra, con domicilio en calle Rivadavia 378 -  
Salta; y el señor Miguel Alberto Peral, de 51 años de 
edad, Argentino mayor de edad, nacido el 28 de abril de 
1960, DNI N° 14.083.389, CU1T N° 20-14083389-5, 
de profesión Geólogo, casado en primeras nupcias con 
Silvia René Rodríguez, con domicilio en calle Los Jaz
mines 197 B° Tres Cerritos Salta.

Denominación: “La Frontera Minerals S.A.”

Fecha: Por escritura pública N° 66, del escribano 
Nicolás Javier Cornejo, de fecha 20/07/2011.

Domicilio Social: Domicilio legal en la ciudad de 
Salta y sede social en Avenida Sarmiento 636 3o “B”, 
Ciudad de Salta.

Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto exclu
sivo la realización, por cuenta propia, a través de terce
ros o asociada a terceros, de las siguientes actividades:
a) La exploración, descubrimiento, adquisición, enaje
nación y explotación de minas, concesiones mineras, 
canteras y yacimientos minerales; compra, venta, im
portación, exportación; almacenaje, beneficio, fundición, 
refinamiento y elaboración de los productos que se ob-
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tengan de las actividades arriba mencionadas, sus deri
vados y accesorios. Transporte de toda clase de mine
rales en cualquier estado, sus subproductos, sus deriva
dos y accesorios y cualquier otra sustancia hallada o 
producida, b) Realización de toda clase de estudios y 
análisis relacionados con minería, sísmica, geofísica, 
prospección, perforación, evaluación, localización, ex
tracción o purificación de los productos mencionados, 
así como trabajos de cateo, c) La puesta en marcha, 
construcción y operación de perforaciones en tierra fir
me, instalación de plantas y maquinarias y operación 
de estructuras e instalaciones relacionadas con la activi
dad minera, d) Adquirir, enajenar, ceder, arrendar, cele
brar contratos de arrendamiento, explotación, explora
ción, prestación de servicios, opciones mineras y en su 
caso efectuar solicitudes de minas, pertenencias mine
ras, permisos de cateo, áreas mineras, manifestaciones 
de hallazgos, socavones o restauraciones, minas vacan
tes, derechos de agua, expropiaciones de superficie, ser
vidumbres y cualquier otro derecho establecido en el 
Código de M inería, e) Prestación de servicios de 
consultaría legal, técnica, geológica, económica, ambien
tal, social, auditorías, evaluación de proyectos y toda 
otra prestación de servicios relacionada con la actividad 
minera, f) Efectuar inversiones, adquirir participacio
nes er. otras sociedades existentes o que se constituyan 
en el futuro, efectuar contribuciones, realizar aportes, 
suscribir o comprar títulos o derechos sociales o reales 
y realizar cualquier acto y celebrar todo tipo de contra
tos necesarios para el cumplimiento del objeto social. 
En general celebrar toda clase de actos o contratos que 
directa o indirectamente tengan relación con el objeto 
social reseñado y que sean útiles o necesarios para la 
consecución del mismo. A tal fin la sociedad tiene plena 
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obli
gaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibi
dos por las leyes y por este estatuto.

Plazo de Duración: El plazo de duración de la socie
dad es de 99 años, a contar de la fecha de inscripción en 
el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial de Re
gistro de esta Provincia.

Capital Social: El capital social se establece en la 
suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), representa
do por mil A cciones O rdinarias N om inativas no 
Endosables, de un valor nominal de cien pesos ($ 300) 
cada una.

El capital es suscripto en este acto por los socios 
constituyentes en su totalidad, integrando cada uno de

ellos en dinero efectivo, de acuerdo al siguiente detalle: 
Cada uno de los socios suscribe: Don Miguel Alberto 
Peral, suscribe ochocientas (800) acciones de un voto 
por acción, equivalentes a pesos doscientos cuarenta 
mil pesos (S 240.000), representando una proporción 
del ochenta por ciento (80%) del capital social e integra 
en este acto el veinticinco por ciento en dinero en efec
tivo. Don Santiago Saravia Frías, suscribe doscientas 
(200) acciones de un voto por acción, equivalentes a 
sesenta mil pesos (S 60.000), representando una pro
porción del veinte por ciento (20%) del capital social e 
integra en este acto el veinticinco por ciento en dinero 
en efectivo. Los socios se obligan a integrar el saldo del 
capital en un plazo de hasta dos años.

Organo de Administración: La administración y re
presentación de la sociedad estará a cargo de un directo
rio compuesto por el número de miembros que fije la 
Asamblea entre un mínimo de uno (1) y un máximo de 
cinco (5) directores titulares. La Asamblea deberá de
signar suplentes en igual o menor número que los titula
res a fin de llenar las vacantes que se produzcan en el 
orden de su elección.

Se designa para integrar el Directorio y por el man
dato de tres ejercicios, a la Señora: Director Titular: 
Doña Silvia René Rodríguez en el cargo de Presidente; 
quien acepta y asume el cargo en el que f  jera designado, 
de 46 años de edad, Argentina, nacida el 8 de marzo de 
1965, D.N.I. N° 17.747.878, CUIT N° 23-17747878-4 
de profesión Procuradora, casada en primeras nupcias 
con Miguel Alberto Peral, y a los efectos del artículo 
256 de la Ley de Sociedades Comerciales fija domicilio 
especial en calle Los Jazmines 197 Barrio Tres Cerritos 
ciudad de Salta, declarando bajo juramento no estar com
prendido en las prohibiciones e incompatibilidades del 
artículo 264 de la Ley de Sociedades Comerciales y 
como Director Suplente a Miguel Alberto Peral, con 
domicilio especial en calle Los Jazmines 197 Barrio 
Tres Cerritos ciudad de Salta.

Organo de Fiscalización: Se prescinde del Instituto 
de la Sindicatura.

Fecha de Cierre del Ejercicio: 30 de Abril 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, 08/09/2011. Dra. 
Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. $190,00 e) 13/10/2011
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ASAMBLEAS COMERCIALES

O.P. N° 100024190 F. N° 0001 -35825

TIRAXI S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de las normas del Estatuto Social, 
se convoca a los Sres. Accionistas de la sociedad 
“TIRAXI S.A.”, a la Asamblea General Ordinaria que 
se llevará a cabo el día 30 de octubre del 2.011, a las 18 
Horas en primera convocatoria y en caso de no obtenerse 
quorum en ella, se cita para una hora después en segun
da convocatoria. La reunión tendrá lugar en calle Los 
Juncos N° 1.154, de la Ciudad de Salta, a fin de conside
rar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- La accionista Laura Garber informa su decisión 
de ceder una parte de sus acciones de la sociedad 
TIRAXI S.A.

2.- Designación de dos (2) accionistas para firmar el 
Acta.

Se recuerda a los Señores Accionistas que para po
der participar de la Asamblea, deberán cursar comuni
cación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia 
a Asambleas con una antelación de tres (3) días, a la 
fecha fijada para su celebración. Las personas que invistan 
Poder (apoderados) que deseen concurrir a la Asam
blea, deberán presentarse con la documentación perti
nente, con una hora de anticipación al comienzo de la 
reunión, a efectos de su debida acreditación para el acto 
asambleario.

A rq. R aúl A lfredo K alinsky 
Presidente

Imp. $ 200,00 e) 07 al 14/10/2011

O.P. N° 100024169 F. N° 0001-35794

Banco M asventas Sociedad Anónim a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas de Banco 
Masventas Sociedad Anónima a Asamblea General Or
dinaria, a realizarse el día 29 de octubre de 2011, a las 9 
horas, en el local de la Sociedad, calle España N° 610 de 
la ciudad de Salta, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de Presidente de la Asamblea.

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

3.- Consideración de la Memoria, Inventario, Ba
lance General, Estados de Resultados, Estado de Evo
lución del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos Conta
bles, Notas a los Estados Contables, Informe de la Co
misión Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspon
dientes al Ejercicio Económico Regular N® 4:7,Iniciado el 
1° de Julio de 2010 y cerrado el 30 de Junio de 2011. 
Proyecto de distribución de utilidades.

4.- Remuneración del Directorio y de la Comisión 
Fiscalizadora y aplicación del artículo 261, último pá
rrafo de la Ley 19.550.

5.- Fijar número de Directores Titulares y Suplentes.

6.- Elección de Directores Titulares y Suplentes y 
la distribución de los cargos.

7.- Designación de los integrantes de la Comisión 
Fiscalizadora.

8.- Elección de auditores internos y externos.

Nota: Para asistir a la Asamblea los accionistas de
berán depositar en la Sociedad sus acciones o presentar 
Certificado de Depósito de las acciones emitido por un 
Banco, Caja de Valores, u otra Institución autorizada 
por el Banco Central de la República Argentina, con no 
menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha 
fijada (Art. 34 del Estatuto Social).

Las Asambleas ordinarias quedarán regularmente cons
tituidas en primera convocatoria con la presencia de ac
cionistas que representen la mayoría de las acciones con 
derecho a voto. En segunda convocatoria se constituirán 
cualquiera sea el número de acciones presentes.

Cr. José  H u m b erto  D akak 
Presidente

Imp. S 200,00 e) 06 al 13/10/2011

AVISOS COMERCIALES

O. P. N° 400000644 F. N° 0004-0463

Agrotec Servicios de Ingeniería S.R.L.

M odificación de C on tra to  -  Renuncia 
y Designación de G eren te  -  Inscripción 

de Sede Social

El Juez de M inas y en lo Com ercial de Registro 
de la P ro v in c ia  de S a lta , Dr. D an ie l E n rique
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M archietti, en Expediente n° 26.773/11 caratulado 
“Agrotec Servicios de Ingeniería S.R.L. s/Cesión de 
Cuotas Sociales, M odificación de Contrato, Renun
cia y Designación de G erente e Inscripción de Sede 
Social” , ha ordenando la publicación de edictos a 
los fines de hacer conocer que por Asamblea de fe
cha 28 de junio  de 2011 los socios de Agrotec Servi
cios de Ingeniería S.R .L., señores Raúl Eduardo 
Figueroa Saravia, D.N.I. 17.581.339 y Marcela María 
Morales, D.N.I. 22.637.678, han decidido: a) Acep
tar la renuncia al gerente Lucas Vidal, y han designa
do como nuevo gerente de la sociedad al socio Raúl 
Eduardo Figueroa Saravia, D.N.I. 17.581.339, quien 
constituyó dom icilio especial en calle Joaquín Cas
tellanos n° 37, Casa 3 de Villa San Lorenzo, Provin
cia de Salta; b) C am biar de D om icilio Legal y Sede 
Social m odificando en consecuencia la cláusula pri
mera del contrato social que queda redactada de la 
siguiente manera: “Primera: La sociedad girará bajo 
al dom inación de “A grotec Servicios de Ingeniería 
S.R .L.” y tendrá su dom icilio legal en jurisd icción 
de la Provincia de Salta, en calle Joaquín C astella
nos n° 37, Casa 3 de Villa San Lorenzo, Provincia de 
Salta, pudiendo trasladarlo , y sin perjuicio de esta
blecer sucursales, depósitos o representaciones en 
cualquier parte del país o del exterior”, c) Por últi
mo han decidido trasladar la sede social a la calle 
Joaquín C astellanos n° 37, Casa 3 de Villa San Lo
renzo, Provincia 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, 12/10/2011. Dra. 
Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. $ 76,00 e) 13/10/2011

O.P. N° 100024227 F. N° 0001-35862

Em presa Pieve Santa R ita -  Asociados -  S.A.

A um ento de C apital

Empresa Pieve Santa Rita -  Asociados -  S.A. co
munica que por resolución de Asamblea Gral. Ordinaria 
de fecha 3ü de Setiembre de 2011, se ha decidido el 
Aumento de Capital de la Sociedad hasta su quíntuplo 
pór-lo q u e - 'e l  Capital Social se increm enta a $
150.000,00 (Ciento Cincuenta Mil Pesos) representa
do por 1500 (Un mil quinientas) acciones de valor no
minal $ 100.00 (Cien) cada una de ellas, ordinarias, no
minativas, no endosables, estando dividida en eos cla
ses, representativas de 1500 Acciones ordinarias nomi
nativas no endosables (cada clase) teniendo cada clase 
las siguientes características: A.- Setecientos Cincuenta 
Acciones ordinarias, nominativas, no endosables de 5 
(cinco) votos cada una de ellas (5 votos por acción), y 
B.- segunda clase 750 (Setecientos Cincuenta) Accio
nes ordinarias, nominativas, no endosables de Un voto 
cada una de ellas (1 voto por acción). La Asamblea 
delegó en el Directorio la época, formas y condiciones 
de emisión de las acciones representativas del aumento 
de capital aprobado; en virtud de dicha delegación el 
Directorio notifica a.- Que se da por iniciado el ofreci
miento de suscripción preferente del aumento de capi
tal indicado, por lo que los Accionistas que deseen ha
cer uso del Derecho de Preferencia, deberán comunicar
los en forma fehaciente al Directorio dentro del plazo 
de 60 días subsiguientes al de la última publicación del 
presente, b.- Que dentro de idéntico plazo deberán sus
cribir las acciones que por derecho les correspondan. 
Que vencido el plazo citado, los accionistas podrán 
hacer uso del derecho de acrecer si existieran otros que 
no hubieran hecho uso del derecho.

Dr.- Edm undo Pieve
Gerente

Pieve -  Santa Rita Asociados S.A.
Imp. $180,00 e) 11 al 13/10/2011

Sección GENERAL
ASAMBLEAS
O.P. N° 100024273 F. N° 0001 -35934

Liga Salteña de Fútbol -  Salta

ASAMBLEA

Convócase a Asamblea de la Liga Salteña de Fútbol 
(Art. 21 del Estatuto) para el día 16 de Noviembre de 
2:011 a hs. 21.00 para el tratamiento de los siguientes 
puntos del

ORDEN DEL DIA

1.- Elección de Comisión de Poderes y aprobación 
o no de dictamen.

2.- Lectura, consideración y aprobación o no del 
acta anterior.

3.- Elección de dos socios para la firma.

5.- Elección de Presidente de la Liga Salteña de Fút
bol para el periodo 2.012/2.015 (art. 41 del Estatuto:
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“Título V Del Presidente -  El Presidente será elegido 
por votación secreta, estando el escrutinio a cargo de 
una Comisión de tres miembros nombrados por la Asam
blea. Los Candidatos a Presidente de la Liga Salteña de 
Fútbol deberán presentar por Secretaria de la Liga y por 
escrito su postulación antes de los veinte días corridos 
de realizarse la Asamblea General Ordinaria, avalado 
por lo menos por cinco (5) clubes. La Secretaría deberá 
informa a la Asamblea del cumplimiento de este punto, 
no serán proclamados candidatos a Presidentes los que 
no cumplan estrictamente con este requisito”).

Art. 15 Estatuto: La Asamblea tendrá quórum para 
sesionar con la presencia de la mitad más uno del núme
ro total de delegados que lo componen hasta media hora 
después de la fijada, sesenta minutos mas tarde podrá 
sesionar válidamente con la cantidad de miembros acre
ditados presentes. Publíquese por un día en Nuevo Dia
rio y Boletín Oficial.

D ra. Blanca J. Chacón D orr 
Secretaria General 

Lic. Sergio G. C hiban 
Presidente

Imp. $ 25,00 e) 13/10/2011

O.P. N° 100024264 F. N° 0001 -35925

Asociación “F ray  Domingo M igliori” -  Salta 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asociación Fray Domingo Migliori convoca a 
los Sres. Socios a la Asamblea General Ordinaria que se 
realizará el martes 25 de octubre de 2011 a hs. 21 en su 
domicilio legal de Güemes 399 en la ciudad de Tartagal, 
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Elección de dos socios para que conjuntamente 
con el presidente y el secretario refrenden el acta de la 
Asamblea.

2.- Lectura y aprobación del Acta de Asamblea anterior.

3.- Lectura y consideración de Memoria, Inventa
rio, Balance Período 2010.

4.- Fijación de cuotas sociales.

L au ra  B onazi 
Secretaria 

R ubén  Sica 
Presidente

Imp. $ 25,00 e) 13/10/2011

O.P. N° 100024243 F. N° 0001-35891

R otary  C lub Tartagal A.C. -  Salta 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Rotary Club Tartagal A.C. convoca a los Sres. So-
. . .

cio's a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 02 
de Noviembre de 2.011 a hs. 22 en el Hotel Pórtico 

! Norte, Ruta 34 -  Km 1431 de la ciudad de Tartagal,
' m lorn’

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Elección de dos socios para que conjuntamente 
con el Presidente y Secretario refrenden el Acta de 
Asamblea.

2.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.

3.- Lectura y consideración de Memoria, Inventa
rio, Balance Gral., Estado de Resultado e Informe del 
Organo de Fiscalización correspondiente a la gestión 
2.010-2.011.

4.- Elección de las Autoridades de la Comisión Di
rectiva y Organo de Fiscalización para el período 2.012- 
2.013.

A drián  Jav ier Rosso N allar
Secretario 

Diego A n driano  
Presidente

Imp. $ 50,00 e) 12 y 13/10/2011

O.P. N° 100024233 F. N° 0001-35872

C lub de C am po Santa M aría 
de la A guada -  Salta

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Viernes 28 de O ctubre de 2011

El Consejo de Administración del Club de Campo 
Santa María de la Aguada, designado en la Asamblea 
Ordinaria de Propietarios No. 6, celebrada el día 29 de 
abril de 2011, convoca a la Segunda Asamblea Extraor
dinaria de Propietarios a realizarse en Salta Polo Club, 
el día viernes 28 de octubre de 2011.

La primera convocatoria será llevada a cabo a las 
20:00 hs. y en caso de darse la misma desierta, la segun
da convocatoria se realizará a las 20:30 hs., para dar 
tratamiento a la siguiente
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ORDEN DEL DIA

1 Designación de dos propietarios para refrendar 
el Acta labrada, conjuntamente con la Comisión de Ad
ministración.

2.- Palabras introductorias del Presidente de la Co
misión de Administración.

3.- Propuesta de Expensas Extraordinarias para 
afrontar gastos del asfalto del cam ino de acceso al 
Club e instalaciones para gas natural. Hacer estu
dios de captación y para obras de alm acenam iento 
de agua.

4.- Propuesta de modificación de mayoría.

5.- Constitución de fondo de reserva.

Importante:

Se recuerda a todos los propietarios la importan
cia de concurrir por sí o apoderado a esta asamblea, 
ante la trascendencia de las obras previstas para el 
desarrollo del club, la comodidad de los propietarios, 
así como la valorización de la zona en general y del 
club en particular.

A los fines de designar apoderado a la segunda 
“Asamblea Extraordinaria de Propietarios” a realizarse 
en el Salta Polo Club, el día 28 de Octubre de 2011, se 
adjunta un modelo de “Carta Poder” para ser confeccio
nada y suscripta por cada titular y remitida vía fax a 
quien corresponda, o en su defecto a la administración 
(Fax 0 3 87 -4010164 ) o scan ead a  al m ail: 
adm¡nistración@laaguadaclubdecampo.com.ar

M a rtin  B ollinger
Presidente

Imp. $ 50,00 e) 12 y 13/10/2011

AVISOS GENERALES

O.P. N° 100024274 F. N° 0001-35937

Consejo Profesional Agrimensores, 
Ingenieros y Profesiones Afines

“RESOLUCION N° 095/11”

Acta 1335 de fecha 26/09/2011

Llamado a Elecciones 2011

“VISTO”:

“Lo dispuesto por la ley 4591 y por las Resolucio
nes 08/01, 41 /04, 1 26/09 y 106/10.”

“El Consejo Profesional de A grim ensores, 
Ingenieros y Profesiones Afines”

“ R E S U E L V E ”

Articulo Io: Convocar a elecciones para renovador 
parcial del Consejo Profesional para el día 15/12/1 L 
con el objeto de cubrir por 2 (dos) años los cargos de:

* Un Consejero titular por la Ingeniería Civil.
-K¡. vio i ’.A -¿I

* Un. Consejero titular por la Ingeniería en Cons
trucciones.

* Un Consejero titular por la Agrimensura.

* Un Consejero titular por las Profesiones Afines 
de pre-grado.

* Un Consejero suplente por la Ingeniería Civil.

* Un Consejero suplente por la Ingeniería en Cons
trucciones.

* Un Consejero suplente por la Agrimensura.

* Un Consejero suplente por las Profesiones Afi
nes de pre-grado.

Todos con mandato por dos años.

Hasta lás 18,00 (dieciocho) horas del día Viernes 04 
de noviembre de 2011, podrán presentarse en la sede 
del Consejo, calle General Güemes 529, las listas de 
candidatos a Consejeros titulares y suplentes, quienes 
deberán cumplir con el artículo 27° inciso 4o para estar 
en condiciones de ser candidatos: “Para ser miembro 
del Consejo Profesional se requerirá tener tres años de 
antigüedad en la matrícula, dos años de residencia inme
diata en la Provincia de Salta, no ser deudor moroso de'. 
Consejo ni de su Obra Social, carecer de sanciones por 
falta de Etica o Profesionales graves en los diez años 
anteriores a su incorporación al cuerpo y no tener sen
tencia Judicial en su contra que haga inconveniente su 
incorporación al Consejo ajuicio de los dos tercios de 
sus miembros”, debiendo además tener abonado el de
recho de Matrícula hasta el mes de noviembre del 2011 
inclusive, para no ser considerados deudores morosos 
del Consejo, y tener regularizada su situación ante la 
Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitec
tos, Ingenieros y Profesionales Afines a la exención a. 
realizar aportes mediante resolución de dicha institu
ción, según artículo 10 de la Resolución N° 106/10.”

Las lis ta s  deben esta r firm adas p o r un m atricu la 

do que figu rará  com o apoderado  y otro com o fiscal,

mailto:n@laaguadaclubdecampo.com.ar
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debiendo estos tener abonado el derecho de matrícula 
hasta el mes de Setiembre del año 2011 inclusive. Las 
correspondientes listas llevarán las firmas de confor
midad de los candidatos titulares y suplentes, de
biendo estos tener abonado el derecho de matrícula 
hasta el mes de N oviem bre de 2011 incluido. Los 
mism os no podrán actuar como apoderados y/o fis
cales de mesa.

El Consejo se constituirá el día 07 de Noviembre del 
año en curso y por resolución oficializará las listas pre
sentadas que cumplan con tales requisitos y con lo dis
puesto por la ley N° 4591.

Artículo 2o: Publíquese de acuerdo a las disposicio
nes vigentes en tal sentido.

Ing. A gron. M aría  Susana K rieger 
Secretaria

Ing. en C onstrucciones L uis José  M aría  B arro s 
Presidente

Imp. $ 86,00 e) 13/10/2011

O.P. N° 100024209 F. N° 0001-35847

C aja de Previsión Social p a ra  A grim ensores, 
A rquitectos, Ingenieros y Profesionales 

Afines -  Salta

C ronogram a de Elecciones 2.011/2.014

RESOLUCION N° 067/11 

(Acta N° 383 de fecha 19/09/11)

VISTO:

El Reglamento de Elecciones de esta Caja de Pre
visión Social para Agrim ensores, A rquitectos, Inge
nieros y Profesionales Afines de Salta Resolución N° 
036/011 publicada en el Boletín Oficial N° 18.601 de 
fecha 02/06/11.

CONSIDERANDO:

Q ue de conform idad con el art. 19 del C ap ítu 
lo IV de la Ley N° 6.574, de creación de la Caja de 
P revisión Social, corresponde hacer el llam ado de 
la  A sa m b le a  p a ra  la  r e a l iz a c ió n  d e l a c to  
e lecc ionario  para el día 02 del m es de d iciem bre 
del año 2011.

Que la convocatoria a elecciones deberá publicarse 
por cinco (5) días hábiles, los días 11 ,12,13,14 y 17 de 
Octubre de 2011, para dar cumplimiento con los plazos

de publicación que no deben ser con no menos de cua
renta y cinco (45) ni más de sesenta (60) días corridos 
de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, 
publicándose los mismos en el Boletín Oficial y en el 
diario de mayor circulación.

• í i l S t u

Que la convocatoria deberá expresar: 1) Clase y 
números <le cargos a elegir: 2) Plazos a cumplir; 3) Fe
cha de las elecciones; 4) Lugar o lugares en donde se 
realizarán los comicios y 5) Sistema electoral aplicable: 
Siendo para este caso el de lista completa de Directores 
y Comisión Fiscalizadora.

Que se encuentra vigente el nuevo Reglamento 
Eleccionario y que es necesario fijar el cronograma de 
elecciones para el período 2.011/2.014.

Por ello,

El D irectorio de la C aja  de Previsión Social
p ara  Agrim ensores, A rquitectos, Ingenieros 

y Profesionales Afines

R ESU ELVE

1) Convocar a Elecciones de Autoridades para 02 
de D iciem bre del año 2011 en la sede de la Caja de 
Previsión Social, sita en calle General Güemes N° 
529 de la Ciudad de Salta en el horario de 08:00 a 
18:00, con el objeto de llenar las siguientes vacantes: 
5 (cinco) miembros titulares y 5 (cinco) miembros 
suplentes del D irectorio; 2 (dos) miembros titulares 
y 2 (dos) m iem bros sup len tes de la C om isión 
Fiscalizadora.

2) Establecer como Sistema Electoral Aplicable el 
de lis ta  com p le ta  de D irec to res  y C om isión  
Fiscalizadora.

3) Establecer que los Padrones Provisorios deben 
comprender a todos los afiliados al día, o sea con las 
cuota de aportes previsional básico y de regularización 
abonadas hasta el periodo Junio de 2011, con venci
miento en el mes de Julio 2011 y a los afiliados com
prendidos en el Art. 37 de la Ley N° 6.574.

4) Informar que se encuentran excluidos como elec
tores los afiliados que se encuentren con eximición de 
aportes otorgado por la Caja de Previsión Social para 
Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Profesionales 
Afines y aquellos que adeuden su cuota de afiliación

í><previsional básica o de regularización con vencimiento 
en Julio de 2011.



BOLETIN OFICIAL N° 18.689 SALTA, 13 DE OCTUBRE DE 2011 PAG. /V’ 6799

5) Informar que los padrones se exhibirán desde el 
01/10/11 y hasta el 31/11/11. Las observaciones al Pa
drón Electoral se recibirán hasta las 20 horas del día 31 / 
11/11. Las mismas deberán realizarse de conformidad a 
lo establecido en el art. 7 del Reglamento Electoral.

6) Publicar la convocatoria y el cronograma de elec
ciones durante cinco (5) días en el Boletín Oficial y 
Diario El Tribuno, losj días -los días.l 1, 12, 13, 14 y 17 
de Octubre de 2011.

7) Establecer como fecha tope para presentación de 
Listas de Candidatos, de conformidad con el Art. 20 del 
Reglamento Electoral, desde la publicación de la convo
catoria y hasta las 20:00 hs del día Jueves 03 de no
viembre de 2011.

8) Informar que los Profesionales que pretendan 
concurrir a los comicios como candidatos, deberán re
gistrar ante el Tribunal Electoral su lista de candidatos, 
quienes deberán reunir las condiciones establecidas en 
el Reglamento Electoral (art. 18 y 19). Las listas pre
sentarán conjuntamente con el pedido de oficialización 
la designación de su apoderado y los siguientes datos de 
sus candidatos: Nombre y Apellido completo, tipo y 
número de documento de identidad, domicilio real y 
número de afiliación.

Cada lista deberá, en cumplimiento con el art. 4 de 
la Ley 6.574, indicar por separado la nómina de candi
datos titulares y la nómina de candidatos suplentes; 
debiendo en cada una de esta nóminas, por lo menos 
uno, pertenecer a la profesión afín no universitaria que 
sea mayorista (Maestro Mayor de Obras) y otro ser 
Jubilado.

9) En Caso de haber más de una lista: El Directorio 
oficializará las listas que cumplan con los requisitos y 
se procederá de acuerdo a lo establecido en el Regla
mento Electoral vigente.

10) En caso de haber una sola lista: En caso de 
cum plir los requisitos una sola lista, o de p resen
tarse solam ente una, se procederá a la proclam a
ción de la mism a m ediante resolución del Tribunal 
Electoral en la Asam blea O rdinaria convocada a tal 
efecto.

11) Fíjase como fecha de la Asamblea Eleccionaria 
el día 02/12/11, a horas 19:00 en General Güemes N° 
529, donde se efectuara el escrutinio de los votos y se 
proclamará a la lista ganadora.

12) P ub líquese com o se ordena y por m edio 
del C onsejo  P rofesional de A grim ensores, in g e 
n ieros y P ro fesiones A fines y del C oleg io  : e  A r
quitectos.

Ing. Agron. Jorge E. Scardilli 
Secretario 

Ing. Civil José A lfredo M iguel
Presidente

Imp. $ 700,00 e) 11 al 17/1CK2011

FE DE ERRATA

O. P. N° 400000641 R. s/c N3 3296

Del Boletín Oficial 18.688 de fecha 12 de Ortubre 
de 2011

Sección JUDICIAL: SUCESORIO

De Salas Femando de Jesús y Campos Ilda c tl  Ro
sario -  Expte. N° 222.790

Pág. 6748

Donde dice:

O.P. N° 600000684 F. N° 600000684

Debe decir:

OP. N°: 600000684 F. N° 600000683

La Dirección

Sin Cargo e) 13/10/2011

RECAUDACION CASA CENTRAL
O.P. NM  00024276

Saldo anterior Boletín $ 424.962,4 j

Recaudación
Boletín del Jía 12/10/11 $ 6.336,41

TOTAL $ 431.298.8":

RECAUDACION CIUDAD JUDICIAL
O.P. N° 400000645

Saldo anterior Boletín $ 57.875,0»

Recaudación
Boletín del día 12/10/11 $ 426,00

TOTAL $ 58.301,0C
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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, indefectible
mente, 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 concemiente'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 reparticiones nacionales, provinciales y 
municipales, las cuáles podrán publicar sus avisos mediante el Sistema “Valor al Cobro” (Art. T)  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. 9o.- 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 pueda 
manifestar, su continuidad o no con el servicio prestado, b) Cuando un suscriptor solicite ejemplares de ediciones 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
E l B o le tín  O ficial in fo rm a a todos los in teresados que están  hab ilitadas las 

S U S C R IP C IO N E S  V IA  IN T E R N E T . E ste nuevo servicio ofrece el boletín  del día, com o así 
tam bién  las ed iciones an terio res (2004  - 2006) y  un  Ind ice T em ático  y,N um érico  de Leyes 

P rov incia les (1980 - 2005), a las cuales pod rá  acceder m ed ian te  m odernos canales de 
búsqueda, com o  así tam bién  a los av isos pub licados en todas sus secciones.

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

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

http://www.boletinoficialsalta.gov.ar

