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Sección ADMINISTRATIVA
Sur, evitando el impacto ambiental que una ubicación 
distinta pudiera generar pues resultaría necesario cons
truir una nueva línea de alta tensiói para llegar a la 
nueva estación transformadora;

Que actualmente la ciudad se encuentra abasteci
da por tres (3) estaciones transformadoras de AT/ 
MT que son Salta Sur, Salta Norte y Salta Este, sien
do la carga actúa! de las EETT de Salta Sur y Salta 
Este prácticamente el cien por ciento (100%) de su 
potencia nominal y la ET Salta Norte un sesenta y 
cinco por ciento (65%);

Que en la actualidad existe un crecimiento impor
tante en la demanda de energía eléc'r.ca, reflejado en 
pedidos concretos de obras, con proyectos próximos a 
concretarse, sumado ello al crecimienic vegetativo ds la 
demanda de la provincia en, al menos un doce por cien
to (12%); siendo la media del país e. cinco por cierto 
(5%), todo lo cual indica que, considerando el funcior.a- 
miento del segundo transformador de la ET Salta Este, 
la ciudad tendría demandas cercanas al ochenta por ciento 
(80%) de la potencia instalada nomina ;

• -Que resulta de interés provncial la construcc,5n 
de la Estación Transformadora Salta Oeste, necesaria

DECRETOS

Salta, 1 de Diciembre de 2011

DECRETO N° 5036

Ministerio de Desarrollo Económico

Expediente N° 302-117.861/11

VISTO la necesidad de garantizar el abastecimien
to de energía eléctrica en la zona norte de la ciudad 
con el objeto final de redistribuir y equilibrar el resto 
del sistema, y;

CONSIDERANDO:

Que la empresa EDESA S.A. efectúa las gestiones 
necesarias con el Ejército Argentino, a fin de obtener 
una porción de terreno colindante al Batallón de Inge
nieros 5, ubicado sobre Avenida Arenales, para el mon
taje de la Estación Transformadora Salta Oeste, la que 
resulta necesaria para el desarrollo actual y futuro de la 
Ciudad de Salta;

Que la ubicación indicada es la ideal debido a su 
proximidad con la. línea de Alta Tensión que vincula a 
las estaciones transformadoras de Salta Norte con Salta
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para el desarrollo actual y futuro de la Ciudad de 
Salta, debiendo dictaminarse el instrumento legal que 
así lo disponga;

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta

D E C R E T A :

Articulo 10 - Declárase de Interés Provincial la cons
trucción de la Estación Transformadora Salta Oeste, 
cuyo objetivo es lograr una mejor y más eficiente distri
bución de energía eléctrica entre las distintas EETT de 
la Ciudad de Salta, lo que permitirá que se acompañe su 
crecimiento, en forma sostenida, mejorando así la cali
dad de la prestación del servicio.

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

Art. 3o - Notifiquese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y archívese.

U R TUBEY - L outaif - Sam son

Salta, 1 de Diciembre de 2011

DECRETO N° 5037

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas 

Secretaría de Finanzas 

Expte. N° 234-135.676/11 •

VISTO la necesidad de incorporar los recursos pro
venientes del Convenio celebrado entre la Comisión 
Nacional Asesora para la Integración de Personas 
Discapacitadas, dependiente del Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales, y el Ministerio de 
Desarrollo Humano de la Provincia, aprobado mediante 
Resolución CNCPS N° 236/11; y,

CONSIDERANDO:

Que el objeto de estos fondos consiste en financiar 
la creación de un Banco Descentralizado de Ayudas 
Técnicas;

Que en función de ello, resulta necesario incorporar 
presupuestariamente las partidas de recursos por rubro 
y gastos por objeto en la Jurisdicción 03 - Ministerio de 
Desarrollo Humano, por el importe total de S 600.000,00 
(Pesos seiscientos mil), correspondiente a la asignación 
de la primera cuota;

Que el artículo 19 de la Ley N° 7.647 autoriza al 
Poder Ejecutivo a incorporar las partidas específicas 
necesarias o incrementar las ya previstas cuando deba 
realizar erogaciones originadas en leyes, decretos y con
venios de vigencia en el ámbito provincial;

Que debe ratificarse la incorporación presupuesta
ria efectuada por la Oficina Provincial de Presupuesto 
con encuadre en el artículo 10 del,Decreto,N° 559/U ;

Por ello, !

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

Artículo Io - Incorpórase al Presupuesto Ejercicio
2.011 de Administración Central con encuadre en lo 
dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 7.647, la suma 
de S 600.000,00 (Pesos seiscientos mil), provenientes 
del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas So
ciales, aprobado mediante Resolución C.N.C.P.S. N° 
236/11, de acuerdo al siguiente detalle:

ADMINISTRACION CENTRAL

RECURSOS POR RUBROS:

009000000000.517000 
TRANSF. CTES. Y DE CAPITAL

009000000000.517200 TRANSF.
CTES. DELSECT. PUBLICO

009000000000.517211 TRANSF.
CTES. DEL SPN DE AC

009000000000.517211.1084 
TCte. Res. 236 Ayuda Técnica

GASTOS POR OBJETO

JURISDICCION 03 - MINISTERIO 
DE DESARROLLO HUMANO

(SEGUN DETALLE OBRANTE EN ANEXO I 
DE ESTE DECRETO)

Art. 2° - Ratificase con encuadre en el artículo 10 del 
Decreto N° 559/11, la incorporación de partidas presu
puestarias Ejercicio 2.011, efectuada por la Oficina Pro
vincial de Presupuesto en fecha 02.09.11 - Batch N° 
4420480, que contiene los movimientos presupuesta
rios previstos en el artículo Io de este instrumento.

Art. 3o - Comuniqúese a la Legislatura Provincial, 
dentro del plazo de 10 (diez) días, la incorporación 
efectuada por este decreto, confórmenlo dispuesto en el 
artículo 19 de la Ley N° 7.647.

S 600.000.00

S 600.000.00

S 600.000.00

S 600.000.00

S 600.000,00 

S 600.000.00
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Art. 4° - El presente decreto será refrendado por el 
Sr. Ministro de Finanzas y Obras Públicas y el Sr. Se
cretario General de la Gobernación.

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

URTUBEY - Parodi - Sam son-

Salta, 1 de Diciembre de 2011

DECRETO N° 5038

‘'f Ministerio de Salud Pública

Expediente N° 192-605/11

VISTO los contratos de Locación de Servicios cele
brados entre diversas personas y el Gerente General del 
Hospital "Dr. Rafael Villagrán" de la localidad de 
Chicoana, departamento homónimo; y

CONSIDERANDO:

Que dichos contratos se celebraron a fin de cubrir 
estrictas necesidades de servicios del citado nosocomio;

Que los contratados han acreditado su idoneidad 
mediante la presentación de sus antecedentes;

Que el presente trámite no genera mayor erogación 
a ia partida presupuestaria pertinente en razón de que 
los gastos se solventarán con Fondos Nacionales 
Extrapresupuestarios;

Que han tomado intervención asesoría legal y el 
servicio financiero del Ministerio de Salud Pública;

Que en virtud de lo establecido en los Decretos N° 
2567/08, 2769/08 y 4955/08, corresponde la aproba
ción de los contratos;

Por ello;

El Gobernador de la provincia de Salta

D E C R E T A :

Articulo Io - Apruébanse los Contratos de Locación 
de Servicios que como Anexo forman parte del presen
te, celebrados entre el Gerente General del Hospital 
"Dr. Rafael Villagrán" de la localidad de Chicoana y los 
Sres. S ilvestre Roberto Balmaceda, D.N.I. N° 
16.866.905, Cristina Isabel Collado, D.N.I. N° 
23.366.993, Josefina del Valle Velázquez, D.N.I. N° 
25.499.244, Rafaela Castillo, D.N.I. N° 22.68.7.387, 
Mariana Magdalena Guanea, D.N.I. N° 30.255.226 y 
Silvia Mercedes Tolaba, D.N.I. N° 18.469.225.

Art. 2° - La erogación resultante se imputará al Cur
so deAcción 081310110100, Cuenta 415123, Auxiliar 
1004, Ejercicio 2010.

Art. 3o - El presente decreto será refrendado1 p'ór el 
señor Ministro de Salud Pública y el señor Secretario 
General de la Gobernación.

Art. 4° - Comuniqúese, publiqusse 2n el Boletín 
Oficial y archívese.

URTUBEY - Chagra Dib - S a n só n  <

Salta, 1 de Cicieoibre de2011

DECRETO N° 5039

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas

Secretaria de Finanzas

Exptes. Nros234-163.108/l 1 .52-163.6S2/11 Cpde. 1, 
321-162.673/11, 136-10.174/11, 17-98.264/11 Cpde.
3, 11-168.396/11 Cpde. 1,08-134.820/11 Cpde. 1,125- 
18.738/11 Cpde. 1051, 234-104.07(V11 Cpde. 3 y 16- 
171.854/11

VISTO que la ejecución presupuestaria acumulada 
de Ingresos de Administración Cential Ejercicio 2.011 
registra mayores recursos, y;

CONSIDERANDO:

Que entre los rubros donde se percib eron recursos 
por monto mayor al presupuesto, se encuentra el refe
rido a Intereses Internos LD;

Que la Ley N° 7.647 de Presupuesto Ejercicio 2.011, 
en su artículo 19 autoriza al Poder Ejecutivo a incorpo
rar presupuestariamente el excedente que se produzca 
en la ejecución de cada rubro de -ecursos y/o 
financiamiento;

Que debe precederse a incorporar tales recursos y 
ampliar las respectivas partidas de erogaciones en las 
jurisdicciones pertinentes de la Admi rlstración Central;

Que deben ratificarse las incorporaciones presu
puestarias efectuadas por la Oficina Provincial de Pre
supuesto, con encuadre a lo previsto en.el artículo 10 
del Decreto N° 559/11;

Por ello,

\t  El Gobernador de la provincia de Salta d <

D E C R E T A :
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Artículo 10 - Apruébase con encuadre en el artículo 
19 de la Ley N° 7.647, la incorporación de recursos 
referidos a Intereses Internos LD, al Presupuesto Ejer
cicio 2.011 de Administración Central, por un monto 
total de $ 3.414.174,89 (Pesos tres millones cuatro
cientos catorce mil ciento setenta y cuatro con ochenta 
y nueve centavos),' según detalle obrante en Anexo 1 que 
forma parte del presénte decreto.

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

Art. 3o - Ratificanse las incorporaciones de partidas 
presupuestarias Ejercicio 2.011, con encuadre a lo pre
visto en el artículo 10 del Decreto N° 559/11, efectua
das por la Oficina Provincial de Presupuesto en fechas
03.10.11, 04.10.11, 06.10.11 y 14.10.11 - Batch Nos. 
4468371, 4468063, 4471990, 4478141, 4478236, 
4476851,4478338,4479563,4492363 y 4491204, que 
contienen los movimientos presupuestarios previstos 
en artículos 1° y 2° del presente decreto.

Art. 4o - Comuniqúense a la Legislatura Provincial, 
dentro del plazo de 10 (diez) días, las incorporaciones 
efectuadas por este decreto, conforme lo dispuesto en 
el artículo 19 de la Ley N° 7.647.

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

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

URTUBEY - Parodi - Sam son

Salta, 1 de Diciembre de 2011

DECRETO N° 5041

¡Ministerio de Finanzas y Obras Públicas

Expte. N° 01-165.152/11

VISTO la Ley 7.671 mediante la cual se declaró de 
utilidad pública y, sujeto a expropiación, el inmueble 
identificado con Matrícula N° 5.671, de la Localidad de 
Tartagal, Departamento General San Martín y que será 
destinado a la adjudicación en venta a sus actuales ocu
pantes; y,

CONSIDERANDO:

Que encontrándose declarada la utilidad pública del 
inmueble referenciado, la Provincia queda facultada para 
disponer la expropiación, la que se lleva a cabo a través 
del Poder Ejecutivo.-en el marco.de sus atribuciones 
conferidas por el4Ariícúio--N0t 144' apartado 2) de la 
Constitución Provincial;--'' ■"

Que a tales efectos promueve el respetivo juicio de 
expropiación con la intervención de Fiscalía de Estado, 
parte legítima enitodos-'los juiciósien los que la Provin
cia es parte (Art. 149 de-la'Constitución Provincial y
Art. Io de la Ley N°.6831);.- . ...........

. d  ! \
Que a fs. 7, el Programa Registro Valuatorio de la 

Dirección General de Inmuebles, informa que el Valor 
Fiscal, incrementado en un 30% correspondiente al 
inmueble a expropiar es de S 13.284,84 (Pesos trece 
mil doscientos ochenta y cuatro con ochenta y cuatro 
centavos);

Que a fs. 9/10, se halla agregada copia de la perti
nente cédula parcelaria, de la cual emerge la toma de 
razón de la declaración de utilidad pública y sujeción 
del inmueble a expropiación, dispuesta por medio de la 
Ley N° 7671;

Queafs. 11 obra Plano N° 178 correspondiente a la 
Urbanización de la Villa Saavedra, en el cual se halla 
delimitado el terreno a expropiar, efectuado por el Or
ganismo Técnico - Sección Urbanismo de la Dirección 
General de Inmuebles;

Que a fs. 18, obra volante de imputación preventiva 
efectuado por el Servicio Administrativo Financiero del 
Ministerio de Finanzas y Obras Públicas;

Que a fs. 19, tomó intervención la Secretaría de 
Estado de Finanzas;

Que a fs. 20, obra copia fiel de la Ley N° 7.671;

Que la Dirección General de Asuntos Legales y 
Técnicos del Ministerio de Finanzas y Obras Públicas 
tomó la intervención que le compete mediante Dicta
men N° 1026/11;

Que en virtud de las disposiciones de la Ley Orgá
nica sobre Régimen de Expropiación N° 2614, procede 
el dictado del decreto facultativo para la iniciación del 
correspondientejuicio de expropiación;

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta

D E C R E T A :
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Artículo Io - Facúltase a Fiscalía de Estado a pro
mover juicio de expropiación del inmueble identificado 
con Matricula N° 5.671, de la Localidad de Tartagal, 
Departamento General San Martín, Provincial de Salta, 
el cual será destinado a la adjudicación en venta a sus 
actuales ocupantes.

Art. 2o - Por el Servicio Administrativo Financiero 
del Ministerio de Finanzas y Obras Públicas liquídese 
y por Tesorería General deja Provincia pagúese a Fis
calía de Estado la suma de S 13.284,84 (Pesos Trece 
Mil Doscientos Ochenta y Cuatro con Ochenta y Cua
tro Centavos) correspondiente al Valor Fiscal 
incrementado en un 30% del inmueble a expropiar, del 
Departamento General San Martín, Provincia de Salta, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas.

Art. 3° - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará al Curso de Acción: 091160060100
- Cuenta Objeto: 123111.1000 - Ejercicio 2011.

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

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

URTUBEY - Parodi - Samson

Salta, 1 de Diciembre de 2011

DECRETO N° 5044

Ministerio de Desarrollo Económico

Expediente N° 136-89.286/11

VISTO la prórroga del Contrato de Locación de 
Servicios, celebrado entre el señor Ministro de Desa
rrollo Económico y el Dr. Ramiro García, D.N.I. N° 
23.584.779; y,

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 3056/10, aprobó el Convenio de 
Colaboración N° 157/10 para el desarrollo del Plan Es
tratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo 
y Federal 2010-2016 celebrado entre el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la Pro
vincia de Salta;

Que por Decreto N° 2569/11 se aprobó la Addenda 
N° 1 al Convenio citado, con el objeto de increméntar el 
monto descripto en la cláusula tercera del mismo;

Que a fin de continuar ejecutando las accione s nece
sarias para el desarrollo e implementación del Plan Es
tratégico Agroalimentario y Agroindustrial Partic i cativo 
y Federal, es conveniente que se prorrogue e. ccr venio 
con el Dr. Ramiro García; quién reúne las condiciones 
idóneas para cumplir adecuadamente con el servicio que 
se requiere;

Que el Dr. Ramiro García, se desempeñó corno Fa
cilitador durante el período del 01-06-10 al 31- 2-10, 
según contrato aprobado por Decretó N’° 5024/1D;

Que el Servicio Administrativo Financiero, h  Uni
dad de Sindicatura Interna y  el Programa June i d o  del 
Ministerio de Desarrollo Económico, han Tornado la 
intervención que les compete;

Que la presente medida se dicta en uso de las facul
tades conferidas por el Artículo 144, inc. 2) de la Cons
titución Provincial y de conformidad a lo dispuesto por 
el Decreto N° 4955/08;

Por ello,

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

Artículo 1 ° - Apruébase la prórroga del Con rato de 
Locación de Servicios, celebrado entre el Miniszerio de 
Desarrollo Económico, representado por el C.P.N. Ju
lio Cesar Loutaif, D.N.I. N° 7.850.464 y el Dr. .-Samiro 
García, D.N.I. N° 23.584.779, el que como Ane>o for
ma parte del presente, a partir de la fecha de s l  venci
miento, por los m otivos expresados en los 
considerandos.

Art. 2° - El gasto que demande el cumplimiento 
del presente, será afectado a la partida presupuesta
ria de la Secretaría de Asuntos Agrarios - Servidos 
No Personales - Serv. Prof. y Técnicos y solventado 
con fondos depositados en la cuenta com erte N° 
45320264/52 del Banco de la Nación Argentina, Su
cursal Salta, para aplicar al desarrollo del Pfar Estra
tégico Agroalimentario y Agroindustrial Partidpativo 
y Federal 2010 - 2016.

Art. 3° - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Desarrollo Económico y d  señor 
Secretario General de la Gobernación.

Art. 4o - Comuniqúese, publíquese en el 3oletín 
Oficial y archívese.

URTUBEY - L ou ta if - Samson
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Salta, 1 de Diciembre de 2011

DECRETO N° 5045

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas

Expediente N° 0110033-2.569/11

VISTO el expediente de referencia, mediante el cual 
la Dirección de Vialidad de la Provincia de Salta solicita 
la transferencia del inmueble matrícula n" 143 de pro
piedad de la Provincia de Salta; y,

CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Vialidad de la Provincia, con
forme su ley de creación N° 3383, constituye un orga
nismo descentralizado de la Administración Pública 
Central, con objetivos determinados por la norma cita
da, y con una personería jurídica diferenciada, en base a 
sus funciones y actuaciones encomendadas por la Ad
ministración Provincial;

Que la solicitud efectuada encuentra sus fundamen
tos en cuestiones de funcionalidad de dicho Organismo, 
toda vez que, en el inmueble de referencia funcionan las 
Oficinas de Casa Central de la Dirección de Vialidad de 
la Provincia;

Que el inmueble identificado con la Matrícula N° 
143 - Sección "H" - Manzana 114 - Parcela 34 del Dpto. 
Capital, pertenece al dominio de la Provincia de Salta 
conforme surge de la Cédula Parcelaria, y tiene una su
perficie según Mensura de 843,96 m2, cuya extensión 
y límites se detallan en el Plano de Mensura N° 014982, 
aprobado por la Dirección General de Inmuebles;

Que el artículo 30°, inciso 1, del Decreto N° 7655/ 
72, autoriza al Poder Ejecutivo, a realizar la transferen
cia de inmuebles, siempre que la misma se realice entre 
distintos Organismos del Estado Provincial;

Que el Fondo de Administración y Disposición de 
los Bienes Muebles e Inmuebles del Estado Provincial, 
ha tomado legal intervención, conforme a las disposi
ciones legales vigentes;

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta

D E C R E T A :

Artículo Io - Transfiérase a la Dirección de Vialidad 
de la Provincia de Salta, el ¡mueble identificado 
catastralmente con la Matrícula N° 143 - Sección "H" - 
Manzana 114 - Parcela 34 del Dpto. Capital, con una

superficie según Mensura de 843,96 m2 y cuya exten
sión y límites se detallan en Plano de Mensura N° 
014982, de propiedad de la Provincia, conforme 
considerandos.

Art. 2° - Dése intervención a Escribanía de Gobier- 
nó alos.fines del otorgamiento de la respectiva escritura 
traslativa de dominio.

Art. 3o - Notifíquese el presente al Fondo de Admi
nistración y Disposición de los Bienes Muebles e 
Inmuéblés.'del Estado Provincial para su control, a la 
Dirección General de Inmuebles de la Provincia y a la 
Contaduría General de la Provincia para su toma de 
razón.

Art. 4o - El presente Decreto será refrendado por el 
Señor Ministro de Finanzas y Obras Públicas y el Se
ñor Secretario General de la Gobernación.

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

URTUBEY - Parodi - Samson

Salta, 1 de Diciembre de 2011

DECRETO N° 5046

Ministerio de Gobierno, Seguridad 
y Derechos Humanos

Expte.N° 44-114.171/2011

VISTO, las actuaciones contenidas en el expediente 
de referencia, en el que se tramita la aceptación de la 
donación efectuada por el Crio. Mayor ® Ramón 
Edgardo Luna, a la Provincia de Salta, de un terreno 
ubicado en la Localidad de Joaquín V. González, Depar
tamento Anta, para la construcción de un edificio desti
nado al uso exclusivo del Cuerpo de Policía Infantil de 
dicha Localidad; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Acta de Comparendo obrante a fs. 
160, el Crio. My. ® Ramón Edgardo Luna dona a la 
Policía de la Provincia de Salta el terreno identificado 
como Matrícula 16.842 - Sección "A" - Manzana 83 
"B" - Parcela 10, de la Localidad de Joaquín V. González 
del Departamento de Anta.

Ello así en virtud de la imposibilidad por parte de la 
Comunidad Unida de Cuerpos Infantiles de la Policía 
(CUCIP) de regularizar su situación ante la Dirección Ge
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neral de Personas Jurídicas, no pudiendo ser, por tal, dicha 
asociación Civil, la beneficiaría directa de la donación.

Queafs. 145 y 146 corre agregada copia de la cédu
la parcelaria y planimetría técnica correspondiente al 
terreno donado, surgiendo de'Ía°primera que el terreno 
pertenece al Crio. My. ® Luná y no registra gravamen, 
restricciones o interdicción'alguna.

I „ *. i , I w «

Que a fs. 18.0/181ttorna intervención la Asesoría 
Legal del Ministerio de .Gobierno, Seguridad y Dere-

‘ \A \  1 ‘
chos dictaminando que la donación deberá instrumentarse 
e inscribirse a favor de la Provincia de Salta, en virtud de 
los Decretos 4326/99 y 7655/72 y lo dispuesto por el 
Art. 59 de la Ley de Contabilidad.

Que en virtud de lo establecido por el Artículo 1810 
del Código Civil, y lo dispuesto por el Artículo 23 del 
Decreto 7655/72, es necesario dictar el instrumento le
gal que perfeccione la donación que nos ocupa;

Por ello,

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

Artículo Io - Acéptase la donación efectuada a la 
Provincia de Salta, por el Crio. My. ® Ramón Edgardo 
Luna, del terreno identificado como Matricula 16.842 - 
Sección "A" Manzana 83 "B" - Parcela 10, de la Loca
lidad de Joaquín V. González del Departamento de Anta, 
el que será destinado a la construcción de un edificio 
para uso exclusivo del Cuerpo de Policía Infantil de 
dicha Localidad.

Art. 2o - Cúrsese nota de agradecimiento al Crio. 
My. ® Ramón Edgardo Luna en virtud de la donación 
efectuada, la que redundara en beneficio de la comuni
dad de la zona.

Art. 3o - A través del Fondo de Administración y 
Disposición de bienes muebles e inmuebles del Estado 
Provincial, anótese la donación dispuesta. Asimismo, 
dése intervención a la Dirección General de Inmuebles 
y Escribanía dé Gobierno para la registración pertinen
te del inmueble aceptado en donación.

Art. 4° - Ei presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos 
Humanos, el Sr. Ministro de Finanzas y Obras Públicas 
y el señor Secretario General de la Gobernación.

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

LiRTliBEY - Troyano - Parodi - Samson

Salta, 1 de Diciembre de 2011

DECRETO N° 5048

Ministerio de Gobierno, Seguridad 
y Derechos Humanos

Expte.N0 44-20.271/2011.

VISTO, el expediente de referencia, en el cual se 
gestiona la aceptación de la donación del terreno ofreci
da por la Municipalidad de^San Antonio de Los Cobres, 
para la construcción del edificio de la Comisaría local; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 02 se agrega la petición efectuada por el 
Jefe de Departamento de Logística de la Policía de Salta 
al Sr. Intendente del Municipio de San Antonio de los 
Cobres, tendiente a lograr la afectación d;l terreno co
lindante al ocupado actualmente por la Comisaría 
homónima, en virtud de la necesidad de contar con una 
dependencia policial acorde a los servicios brindados 
por la Institución.

Que en autos se agrega copia certificada de la Orde
nanza 014/10, sancionada por el Concejo Eteliberante del 
municipio, por la cual se aprueba la donación del terreno 
identificado como Matrícula 1315 - Manzana 4 -Sección 
A - Parcela 1 b - Plano de Mensura N° 0000". 3 - superficie
1.775,48 m2 de la Localidad de San Antonio de los Co
bres, Departamento de Los Andes, a la Policía de la Pro
vincia de Salta, bajo el cargo de construirur edificio para 
la Comisaría local, en el plazo de dos años, contados a 
partir de la promulgación de la Ordenanza referida.

Que a fs. 49 corre agregada copia Je la cédula 
parcelaria correspondiente al terreno donado, de la cual 
surge que el inmueble pertenece al dominio de la Muni
cipalidad de San Antonio de Los Cobres y no registra 
gravamen restricción o interdicción alguna, por lo que 
puede ser objeto de disposición.

Que a fs. 53 y 55 toma intervención la Asesoría 
Legal del Ministerio de Gobierno, Segundad y Dere
chos Humanos dictaminando que la donación deberá 
instrumentarse e inscribirse a favor de la Provincia de 
Salta, debiendo arbitrar los medios para el cumplimien
to del cargo establecido por el donante.

Que en virtud de lo establecido por el Artículo 1810 
del Código Civil, y lo dispuesto por el Arículo 23 del 
Decreto 7655/72, es necesario dictar el instrumento le
gal que perfeccione la donación realizada por el Munici
pio de San Antonio de los Cobres;
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Por ello,

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

Artículo Io - Acéptase la donación efectuada a la 
Provincia de Salta, por la Municipalidad de San Anto
nio de los Cobres, respecto del terreno identificado como 
Matrícula 1513- Manzana 4 - Sección A - Parcela 1 b - 
Plano de Mensura N° 000073 - superficie 1.775,48 m2 
de la Localidad de San Antonio de los Cobres, Departa
mento de Los Andes, con cargo de construir el edificio 
de la Comisaría local.

Art. 2° - Cúrsese nota de agradecimiento a la Muni
cipalidad de San Antonio.de los Cobres por la donación 
efectuada, la que redundará en beneficio de la comuni
dad de la zona.

Art. 3o - A través del Fondo de Administración y 
Disposición de bienes muebles e inmuebles del Estado 
Provincial, anótese la donación dispuesta. Asimismo, 
deberá gestionarse la respectiva escrituración ante la 
Escribanía de Gobierno y proceder al registro por ante 
la Dirección General de Inmuebles del inmueble acepta
do en donación.

Art. 4o - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos 
Humanos, el señor Ministro de Finanzas y Obras Pú
blicas y el Señor Secretario General de la Gobernación.

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

URTUBEY - Troyano - Parodi - Samson

Salta, 1 de Diciembre de 2011

DECRETO N° 5049

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas

Secretaría de Finanzas

Exptes. Nros 11-152.246/11, 236-150.617/11, 20- 
141.580/11, 11-149.073/11,321-150.317/11, 11- 
145.447/11,16-149.498/11,17-98.264/11 Cpde. 2,41- 
34.796/11 Cpde. 1,139-31.070/11 Cpde. 9,11-133.660/ 
11, 234-104.070/11 Cpde. 2, 234-157.515/11, 11- 
157.876/11 y 11-132.851/11

VISTO que la ejecución presupuestaria acumulada 
de Ingresos de Administración Central Ejercicio 2.011 
registra mayores recursos, y;

CONSIDERANDO:

Que entre los rubros donde se percibieron recursos 
por monto mayor al presupuesto, se encuentra el refe
rido a Intereses.Internos LD;

Que la Ley N° 7.647 de PresupuestoEjércicio 2¡.Ü11, 
en su artículo 19 autoriza al Poder Ejecutivo á.incorpo
rar presupuestariamente el excedente.que se.produzca 
en la ejecución dé cada rubro de recursos y/o 
financiamiento; ,

Que debe procederse a incorporar talés recursos y 
ampliar las respectivas partidas de erogaciones ¿nías 
jurisdicciones pertinentes de'la Administración Central;

Que deben ratificarse las incorporaciones presu
puestarias efectuadas por la Oficina Provincial de Pre
supuesto, con encuadre a lo previsto en el artículo 10 
del Decreto N° 559/11; •

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta

D E C R E T A :

Artículo Io-Apruébase con encuadre en el artículo 
19 de la Ley N° 7.647, la incorporación de recursos 
referidos a Interéses Internos LD, al Presupuesto Ejer
cicio 2.011 de Administración Central, por un monto 
total de $ 3.666.733,33 (Pesos tres millones seiscientos 
sesenta y seis mil setecientos treinta y tres con treinta 
y tres centavos), según detalle obrante en Anexo I que 
forma parte del presente decreto.

Art. 2° - Dispónese, de conformidad con lo estable
cido en artículo Io del presente instrumento, la amplia
ción de las partidas de erogaciones de Administración 
Central, por el importe citado en artículo Io, según deta
lle obrante en Anexos II a XVI integrantes de este ins
trumento.

Art. 3o - Ratificanse las incorporaciones de partidas 
presupuestarias Ejercicio 2.011, con encuadre a lo pre
visto en el artículo 10 del Decreto N° 559/11, efectua
das por la Oficina Provincial de Presupuesto en fechas
09.09.11, 16.09.11, 19.09.11,20.09.11,21.09.11 y
22.09.11 - Batch Nos. 4434132, 4440433, 4442164, 
4442346, 4441748, 4441463, 4442373, 4441532, 
4442528, 4444157, 4448160, 4444339, 4445461, 
4449278 y 4449739, que contienen los movimientos 
presupuestarios previstos en artículos Io y 2° del pre
sente decreto.

Art. 4o - Comuniqúense a la Legislatura Provincial, 
dentro del plazo de 10 (diez) días, las incorporaciones
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efectuadas por este decreto, conforme lo dispuesto en 
el articulo 19 de la Ley N° 7.647.

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

Art. 6o - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficialy'árchívese."

URTUBEY - Parodi - Samson

DECRETOS SINTETIZADOS

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

Ministerio de Educación - Decreto N° 5006 - 30/11/ 
2011 - Expediente N° 0120159-160.446/2011

Artículo Io - Desígnase, a partir de la notificación, a 
la Sra. Ana Josefa Morales de Gerbino, D.N.I. N°
10.166.578, en el cargo de Técnico Docente, interina, 
Orden N° 39 de la planta de cargos aprobada por Decre
to N° 3468/08 correspondiente a Supervisión de la Di
rección General de Educación Técnico Profesional del 
Ministerio de Educación.

Art. 2° - Acéptase la renuncia presentada por la 
Sra. Ana Josefa Morales de Gerbino, D.N.I. N°
10.166.578, en el cargo de Técnico Operador Especia
lista, Planta Permanente, Función Jerárquica VI - Or
den N° 146 - Departamento Cuerpo Procesos Admi
nistrativos - Otros Niveles de Educación dependien
tes de la Dirección General de Personal, a partir de la 
fecha en que se efecti vice la designación dispuesta en 
el artículo precedente.

U R TUBEY - L ópez F igueroa - Sam son

M inisterio de G obierno, Seguridad y Derechos 
Humanos - Decreto N° 5007 - 30/11/2011 - Expte. N° 
0020001-89.100/11 y 149-8.556/09 Cuerpos 1 y II

Artículo Io - Recházase el Recurso de Revocatoria 
interpuesto por el Sr. Alfredo Santiago Arias, D.N.I. N° 
29.676.410, en contra del Decreto N° 2.415/1 l, en mé
rito a los fundamentos consignados en los considerandos 
precedentes...

URTUBEY - Troyano - Samson

Ministerio de Desarrollo Humano - Decreto N° 5008 
-30/11/2011 - Expediente n° 153-178.363/2011

Artículo l°-Con vigencia al 18 de octubre de 2.011, 
rescíndesele! Contrato de Locación de Servicios,

i suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Hunano y 
la asistente social María Laura Vargas. D.W.I. n° 
31.904.338, prorrogado por decreto n° 1.539/2G11.

UR T U BEY  - M astrandrca - Sam son

M inisterio de G obierno, Seguridad y Derechos 
Humanos - Decreto N° 5009 - 30/11/2011 - Expte. N° 
0020001-89.120/11 y 149-8.556/09 Cuerpos I y II

Artículo 1° - Recházase el Recurso de Revocatoria 
interpuesto por el Sr. Rodolfo Alejandro Yapura, D.N.I. 
N° 25.074.938, en contra del Decreto N° 2.415/11, en 
m érito  a los fundam entos consignados en los 
considerandos precedentes.

URTUBEY - Troyano - Samson

M inisterio de G obierno, Seguridad y Derschos 
Humanos - Decreto N° 5011 - 30/11/2011 - Exprte. N° 
0020001-89.109/11 y 149-8.556/09 Cuerpos I y II

Artículo 10 - Recházase el Recurso de Reconsideración 
interpuesto por el Sr. Luis Alberto Morales, D.N.I. N° 
26.696.881, Legajo Personal N° 14.365 en contra del 
Decreto N° 2.415/11, en mérito a los fundamentos con
signados en los considerandos precedentes.

URTUBEY - Troyano - Samson

M inisterio de G obierno, Seguridad y Der*chos 
Humanos - Decreto N° 5013 - 30/11/2011 - Exp:e. N° 
0020001-93.177/11 y 149-8.556/09 Cuerpos I y II

A rtículo I o - Recházase el Recurso de 
Reconsideración interpuesto por el Sr. Femandc José 
Alberto Ochoa, D.N.I. N° 28.133.639, en contra del 
Decreto N° 2.415/11, en mérito a los fundamentos con
signados en los considerandos precedentes.

URTUBEY - Troyano - Samson

M inisterio de G obierno, Seguridad y Derechos 
Humanos - Secretaría de Estado de Gobierno - 
Decreto N” 5015 - 30/11/2011
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Artículo Io - Prorrogase a partir del 30 de noviem
bre de 2011 y por el término de cinco (5) meses, la 
designación de la Sra. Macarena Ruiz de los Llanos, 
D.N.I. N° 25.571.847, como Personal Temporario de la 
Dirección General de Registro del Estado Civil y Capa
cidad de las Personas, con remuneración mensual equi
valente a Agrupamiento Administrativo - Subgrupo 2.

Art. 2o - El gasto que demande lo dispuesto por el 
artículo anterior se im putará al rubro Personal 
Temporario C.A. 051160060100 - C.O. 411200 - Di
rección General de Registro del Estado Civil y Capaci
dad de las Personas - Ejercicio vigente.

URTUBEY - Troyano - Sam son

M inisterio de G obierno, Seguridad y Derechos 
Humanos - Decreto N° 5017 - 30/11/2011 - Expte. N“ 
50-23.013/11

Artículo Io - Dispónese el pase a situación de Reti
ro Voluntario del Sub Oficial Mayor del Servicio Peni
tenciario de la Provincia Ramón Ignacio Baustista, D.N.I. 
N° 16.888.225, Clase 1964, Legajo Personal N° 899, 
Escalafón Penitenciario, con destino en la Unidad 
Carcelaria N° 1 - División Judicial, Salta - Capital, en 
mérito a las razones enunciadas en los considerandos 
del presente decreto.

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

URTUBEY - Troyano - Sam son

Ministerio de Salud Pública - Decreto N° 5018 - 30/ 
11/2011 - Expedientes N°s 0100134-10.254/2011-0 y 
agregado 0100127-8.814/2011-0.

Artículo 1 ° - Acéptase con vigencia al 01 de Junio de 
2011, la renuncia presentada por la señora María del 
Carmen Gómez, DNI. N” 06.164.065, para acogerse al 
Beneficio Jubilatorio otorgado por Resolución de Acuer
do Colectivo N° 01183 de fecha 18 de Abril de 2011, de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social UDA1
- Salta, al Cargo: Enfermera - Agrupamiento: Enferme
ría - Subgrupo 1 - N° de Orden 233, dependiente del

Hospital "Señor del Milagro" - Ministerio de Salud 
Pública, según Decreto N° 1034/96.

U R T U BEY  - C hagra Dib - Sam son

M inisterio de G obierno, Seguridad.y-D erechos 
Humanos - Decreto N° 5019 ^:'30/ll/2011 - Expe
diente N° 0030052-75.890/2011-0.

Artículo 1°~ Acéptase con. vigencia al 18 de Mayo 
de 2011, la renuncia presentada por el señor. Calixto 
López, DNI. N° 08.166.110, para acogerse al Beneficio 
Jubilatorio, otorgado mediante Resolución de Acuerdo 
Colectivo N° 01182 de fecha 23 de Marzo de 2011, de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social UDAI
- Salta, al Cargo: Jefe de Sección Guachipas - Agrupa
miento: Administrativo - Subgnipo 1 - Función Jerár
quica VII - N° de Orden 198 - dependiente de las Ofici
nas Seccionales del Interior - Dirección General del Re
gistro del Estado Civil y Capacidad de las Personas - 
Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Huma
nos, según Decreto N° 1135/08.

Art. 2o - Déjase establecido que el señor López, no 
adjuntó el Certificado de Aptitud Psico - Físico de 
Egreso.

UR TUBEY -  Troyano - Sam son

M inisterio de G obierno, Seguridad y Derechos 
Humanos - Decreto N* 5021 - 30/11/2011 - Expte. N° 
44-23834/10

Artículo 1° - Dispónese el pase a situación de Reti
ro Voluntario del Cabo Primero de Policía de la Provin
cia Raúl Armando Velez, D.N.I. N° 12.281.561, Clase 
1958, Legajo Personal N° 9.821, Cuerpo de Seguridad - 
Escalafón General, en mérito a las razones enunciadas 
en los considerandos del presente instrumento.

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

URTUBEY - Troyano - Samson

Ministerio de Salud Pública - Decreto N° 5022 -.30/ 
11/2011 - Expte. n° 9.988/11 - código 134
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Artículo Io - Desígnase en carácter de personal 
temporario, al doctor Emilio Andrés Buschiazzo, D.N.I. 
n° 27.832.434, matricula profesional n° 5073, para des

empeñarse como profesional asistente en el Hospital 
Señor del Milagro, en el cargo 56, ubicación escalafonaria: 
profesional, denominación: profesional asistente, De
cretó n° 1034/96 , a partir de la fecha de toma de pose
sión y hasta el 31 de diciembre de 2011, con una remu

neración mensual equivalente al agrupamiento: P,
■ Sub,grupo 2, con régimen horario de treinta (30) horas 
semanales, en virtud de lo dispuesto en el Estatuto de la 
Carrera Sanitaria para el Personal de la Salud Pública, 
aprobado por Ley n° 7678 y sus decretos reglamenta
rios, en cargo vacante por renuncia de la señora Mirta 
Edith Quiroga Rogel, según Decreto n° 3881/11.

Art. 2o - La erogación resultante se imputará al Cur
so de Acción: 081310050200, Inciso: Gastos en Perso
nal, Ejercicio vigente.

URTUBEY - Chagra Dib - Sam son

Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos 
Humanos - Decreto N° 5023 - 30/11/2011 - Expte. N° 
44-16.329/11

Artículo Io - Dispónese el pase a situación de Reti
ro Voluntario de la Sargento de Policía de la Provincia 
Marina Beatriz Frías, D.N.I. N° 18.034.913, Clase 1966, 
Legajo Personal N° 10.323, Cuerpo de Seguridad - Es
calafón General, en mérito a las razones enunciadas en 
los considerandos del presente instrumento.

Art. 2o - Déjase establecido que en forma previa a 
hacerse efectivo el pase a retiro de la causante, deberá 
hacer uso de toda li cenci a que tu viere pendiente de usu
fructuar, cualquiera fuere su carácter, ello sn virtud de 
lo establecido en el Artículo 2o inc. j)  del Decreto N° 
515/00.

URTUBEY - Troyano - Sam son

Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos 
Humanos - Decreto N° 5025 - 30/11/2011 - Expe
diente N° 226-47.568/11 y 222-112.683/11

Artículo 1° - Deniégase el Perdón Administrativo soli
citado por el señor Pérez Tejeda Víctor Rubén, por los 
fundamentos expuestos en el considerando precedente.

URTUBEY - Troyano - Samson

Ministerio de Salud Pública - Decreto N° 5026 - 30/ 
11/2011 - Expediente N° 0100193-659/2011-0

Artículo 1°-Acéptaseconvigenciaal01 deJuliD de 
2011, la renuncia presentada por la señora María EloÜia 
Romero, DN1. N° 06.022.813, para acogerseaí Berefi- 
cio Jubilatorio otorgado mediante Resolución de Acuer
dó Colectivo N° 01184 de fecha 13 de Mayo de 2011, 
de la Administración Nacional de la Seguridad. Sccial 
ÚDAI - Salta, al Cargo: Auxiliar de Farmacia - Arropa->» • W - *
miento: Técnico - Subgrupo 1 - N° de Orden 07, depen- 

. diente del Hospital "San Rafael" de El Carril - V'in ste- 
rio de Salud Pública, según Decreto N° 1034/96

U R TUBEY - Chagra Dib - Sam son

Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos 
Humanos - Decreto N° 5027 - 30/11/2011 - Espe
dientes N° 0030222-116.363/2011-0

Artículo 10 - Acéptase con vigencia al 20 de julio de 
2011, la renuncia presentada por la señora Matilde 
Rondina, DNI. N° 30.786.221, por razones paniculares, 
al Cargo: Técnico - Agrupamiento: Técnico - Subgrupo: 
3 - Función Jerárquica III - N° de Orden 02, depeidiente 
de la Subsecretaría de Políticas Criminales y Asuntos 
Penitenciarios - Ministerio de Gobierno, Seguid*d y 
Derechos Humanos, según Decreto N° 1546/08.

Art. 2o - Déjase establecido que la señora Roncina, 
no adjuntó el Certificado de Aptitud Psico - Físico de 
Egreso.

U R TUBEY - Troyano - Sam son

Ministerio de Salud Pública - Decreto N° 5028 - 30/ 
11/2011 - Expte. N° 692/10 - código 172

Artículo 1° - Con vigencia al 21 de diciembre de 
2009, declárase extinguida la relación de empico de la 
señora Lidia Palma, D.N.I. N° 5.918.883, agruparrien- 
to E, subgrupo 1, auxiliar de enfermería (cargo 16, 
Decreto N° 623/06) del Hospital de Rivadavia Banda 
Sud, con régimen horario de cuarenta (40) horas sema
nales - mayor jornada de trabajo, de acuerdo a lasdis- 
posiciones establecidas en el Estatuto del Empleado 
Público Provincial aprobado por Ley N° 5546, artícu
lo 8o, inciso f) y artículos 4o y 10 de les Decretos Kros. 
157.1/00 y 477/01.

U RTUBEY - Chagra Dib - Samson
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Ministerio de Salud Pública - Decreto N° 5030 - 30/ 
11/2011 - Expte. n° 17.081/11 - código 321

Artículo 1° - Desígnase en carácter de personal 
temporario a la señorita Cinthia Nadia Emilce Figueroa, 
D.N.I. n° 28.616.804, para desempeñarse como auxiliar 
administrativa en la Coordinación General Red Operativa 
Norte-Oeste, cargó 994, Decreto n° 1742/02, ubicación 
escalafonaríá: administrativo, denominación: auxiliar 
administrativo, a partir de la fecha de toma de posesión 
y hasta el 31 de diciembre de 2011, con una remunera
ción mensual equivalente al agrupamiento: administra
tivo, subgrupo 1, con régimen horario de treinta (30) 
horas semanales, en virtud de lo dispuesto en el Estatu
to de la Carrera Sanitaria para el Personal de la Salud 
Pública de Salta, aprobado por Ley n° 7678 y su regla
mentación, en cargo vacante por renuncia de la señora 
Esther Ramírez, según Decreto n° 1165/11.

Art. 2o - La erogación resultante se imputará al Cur
so de Acción 081310040100, Inciso: Gastos en Perso
nal, Ejercicio vigente.

U RTUBEY - C hagra Dib - Samson

Ministerio de Educación - Decreto N° 503.1 - 30/11/ 
2011 - Exptes. N° 159-130.797/07; 159-131.250/08; 
01-91.034/08 y cde. 1

Artículo 1 ° - Recházase el Recurso Jerárquico inter
puesto por la Sra. María Cristina Boschero, D.N.I. N°
11.943.780, en contra de la Resolución N° 469/08 del 
Ministerio de Educación, en mérito a las razones expre
sadas en los considerandos del presente instrumento.

Alt. 2° - Dese intervención a la Sindicatura General 
de la Provincia, en los términos del artículo 19 incisoA- 
7) de la Ley N° 7.130.

U RTUBEY - L ópez F igueroa - Sam son

Ministerio de Salud Pública - Decreto N° 5032 - 30/ 
11/2011 - Expte. n° 162.366/11 - código 321

Artículo Io- Modifícase la denominación: profesio
nal asistente por odontólogo, cargo 202, Decreto n° 36021
99 del Hospital Público de Gestión Descentralizada 
"San Bernardo".

Art. 2° - Desígnase en carácter de personal 
temporario, al doctor Juan José Parussini Arias, D.N.I. 
n° 18.542.211, matrícula profesional n° 770, para des

empeñarse como odontólogo del Hospital Público de 
Gestión Descentralizada "San Bernardo", en e) cargo 
202, Decreto n° 3602/99, ubicación escalafonaria: pro
fesional, denominación: odontólogo, a partir de la fecha 
de toma de.posesión y hasta el 31 de diciembre de 2011, 
con una remuneración mensual equivalente al agrupa
miento: profesional, subgrupo 2, con régimen horario 
de treinta (30) horas semanales, en, virtud de lo dispues
to en el Estatutq deja Carrera Sanitaria para el Personal 
de la Salud Pública de.Salta, aprobado por Ley n° 7678 
y su reglamentación, en cargo vacante por renuncia del 
doctor Eduardo Van C'auwlaert, (Decreto n° 2311/11).

Art. 3o - La erogación resultante deberá imputarse al 
Curso de Acción: 081310050100, Inciso Gastos en Per
sonal, Ejercicio vigente.

URTUBEY - Chagra Dib - Sam son

Secretaría General de la Gobernación - Decreto 
N° 5033 - 30/11/2011

Artículo Io - Prorrógase la designación de la Dra. Teresa 
Vieyra Martínez DNI N° 31.338.097 en carácter de perso
nal temporario de la Secretaría Legal y Técnica dependiente 
de la Secretaria General de la Gobernación, a partir del día
02 de diciembre de 2011 y por el término de 5 (cinco) 
meses, con una remuneración equivalente a! Agrupamiento 
Profesional - Subgrupo 2 - Función Jerárquica II.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la respectiva partida de la Jurisdic
ción y CA correspondientes a la Secretaría Legal y Técnica.

URTUBEY - Sam son

Ministerio de Salud Pública - Decreto N° 5034 - 30/ 
11/2011 - Expte. n° 2.302/11 - código 179

Artículo Io - Déjase sin efecto la designación 
temporaria del señor Osvaldo Sebastián Casasola, D.N.I. 
n° 29.917.527, para desempeñar funciones en el Hospi
tal "Melchora F. de Cornejo" de Rosario de la Frontera, 
dispuesta por Decreto n° 965/11, por no haber tomado 
posesión del cargo.

Art. 2° - Desígnase en carácter de personal 
temporario, a la señora Margarita Antonia Cáraballo, 
D.N.I. n° 12.848.971, matrícula profesional n° 0451, 
para desempeñarse como auxiliar de enfermería en el 
Hospital "Melchora F. de Cornejo" de Rosario de la
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Frontera, en el cargo 57, Decreto n° 1034/96, ubicación 
escalafonaria: enfermería, denominación: enfermera, a 
partir de la fecha de toma de posesión y hasta el 31 de 
diciembre de 2011, con una remuneración mensual equi
valente al agolpamiento: enfermería, subgrupo 1, con 
régimen horario de treinta (30) horas semanales, en vir
tud de lo dispuesto en el Estatuto de la Cañ era Sanitaria 
para el Personal de la Salud Pública de Salta, aprobado 
por Ley n° 7678 y su reglamentación, en cargo vacante 
del señor Osvaldo Sebastián Casasola, quién no tomó 
posesión de la designación, (Decreto n° 965/11).

Art. 3o - La erogación resultante deberá imputarse al 
Curso de Acción: 081310071100, Red Sanitaria Metán, 
Inciso Gastos en Personal, Ejercicio vigente.

URTUBEY - Chagra Dib - Samson

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas - Decreto 
N° 5035 - 01/12/2011 - Expediente N° 0110029- 
670.755/2011-0.

Artículo Io - Prorrógase la designación en carácter 
de personal temporario, del Sr. Gamboni, Ramiro Gabriel
- D.N.I. N° 27.982.002, en la Dirección General de 
Inmuebles de la Secretaría de Ingresos Públicos del 
Ministerio de Finanzas y Obras Públicas, por el térmi
no de 5 (cinco) meses, a partir del 10 de Enero del 2012, 
con idéntica remuneración a la asignada en el Decreto N° 
3537/11 de designación, en el marco de lo dispuesto en 
los Decretos N° 4062/74 y N° 1326/07.

Art. 2° - F.1 gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la partida correspondiente de la 
Secretaría de Ingresos Públicos - Dirección General de 
Inmuebles - Ejercicio correspondiente.

URTUBEY - Parodi - Samson

Ministerio de Desarrollo Económico - Decreto N* 
5040 - 01/12/2011 - Expediente N° 267-27.926/11.

Artículo Io - Apruébase el subsidio de $ 43.086,00 
(Pesos Cuarenta y Tres Mil Ochenta y Seis) mensua
les, por el período enero a diciembre de 2011 a favor de 
la Empresa ESED S.A.

Art. 2° - El gasto que demande el presente se impu
tará a la partida 061410010100.415244.1004 - Secreta
ría de Energía - TC - FCT ENRESP.

URTUBEY - L outaif - Sam son

Ministerio de Salud Pública - Decreto N" 5042 - 01/ 
12/2011 - Expte. n" 1.220/11 - código 244

Artículo 1° - Otórgase Retiro Voluntario a la señora 
Ana del Valle Fernández, D.N.I. n° 14.176.397, técnica 
en laboratorio dependiente del Hospital Público Ma
terno Infantil S.E., con encuadre en el Decreto n° 353/93 
y sus modificatorios, quedando extinguida la relación 
laboral.

Art. 2o - En cumplimiento a lo estipulado por De
creto n° 65/93, suprímase el cargó 696, Décreto n° 1034/ 
96, ubicación escalafonaria: técnica, subgrupo 3, Deno
minación: técnica en laboratorio del Hospital Público 
Materno Infantil S.E.

Art. 3o - Establécese que la separación efectiva del 
servicio de la Ana del Valle Fernández, D.N.I. n° 14.176.397, 
se producirá al día siguiente de la notificación.

Art. 4° - La erogación resultante cuyo monto as
ciende a Pesos Noventa y Siete Mil Veinticuatro con 
Cuarenta y Ocho Centavos (S 97.024,48), se imputará 
al curso de acción 081310Ó50600, Cuenta 415231, Auxi
liar 1106, Ejercicio 2011.

URTUBEY - Chagra Dib - Parodi - 
S a m so n

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas - Decreto 
N° 5043 - 01/12/2011 - Expediente N° 0110022- 
461.025/2011-0

Artículo Io - Acéptase con vigencia al 01 de Agosto 
de 2011, la renuncia presentada por la señora Mariela 
Verónica López, DNI. 24.875.746, por razones particu
lares, Personal Temporario, con remuneración equiva
lente al Agrupamiento: Técnico - Subgrupo: 2, depen
diente de la Dirección General de Rentas - Ministerio de 
Finanzas y Obras Públicas, con última prórroga hasta el 
24 de Octubre de 2011, por Decreto N° 1646/11.

Art. 2° - Déjase establecido que la señora López, no 
adjuntó el Certificado de Aptitud Psico-Físico de Egreso.

URTUBEY - Parodi - Samson

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas - Decreto 
N° 5047 - 01/12/2011 - Expte. N° 29-658.901/2010-0

Artículo 1° - Designase a la Sra. Verónica Susana 
Cabrera - D.N.I. N° 26031062, en carácter de personal
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‘temporario en la Dirección General de Inmuebles de
pendiente de la Secretaría de Estado de Ingresos Públi
cos del Ministerio de Finanzas y Obras Públicas, por el 
término de 5 (cinco) meses, con una remuneración equi
valente a Agr. Técnico - Subgrupo 2, sin Función Jerár
quica, a.partir de la fecha de su notificación, en el marco 
de lo dispuesto en los Decretos Nros. 4062/74 y N° 
1326/07.

Art. 2° - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la partida correspondiente a la 
Secretaría de Estado de Ingresos Públicos - Dirección 
General de Inmuebles - Ejercicio 2011.

URTUBEY - Parodi - Samson__________,

Los Anexos que form an parte de los Decretos N° 
5037, 5038, 5039, 5044 y  5049, se encuentran para 
su consulta en oficinas de esta Repartición.

RESOLUCIONES

O.P. N° 100025311 R. s/c N° 3433

Dirección General de Rentas

Salta, 29 de Noviembre de 2.011 

RESOLUCION GENERAL N° 25/2.011

VISTO:

La necesidad de agi lizar la recepción y control de la 
documentación requerida para los distintos trámites en 
esta Dirección General por parte de las Mesas de En
trada; y

CONSIDERANDO:

Que a los fines de proveer a la eficacia y 
optimización de las facultades de control y verificación 
de la Dirección General de Rentas, resulta procedente la 
implementación de formularios a ser utilizados por los 
contribuyentes y/o responsables;

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

El Director General de Rentas de la Provincia

R E S U E L V E :

Artículo Io - Aprobar, por la presente, los siguien
tes formularios de solicitudes de trámites, cuyos mode
los se adjuntan y forman parte integrante de la presente 
resolución general:

- N° 120 - Solicitud dé Condonación de Deuda

- N° 649 - Solicitud de Cesión de Crédito

- N° 650 - Cambio de Imputación por Pago Erróneo 

:-,N° 651 - Solicitud de Compensación

- N° 652 - Solicitud de Repetición

• -■ -.N°"653 - Solicitud Cesión de Crédito Fiscakpor 
Promociones .

. -N° 654 - Utilización del Crédito Fiscal

Art."2“ - Los citados formularios serán de uso obli- 
gafório para las solicitudes de trámites que se presenten 
á partir'déí í 2 de diciembre de 2.011 y estarán disponi
bles en el sitio "web" de esta Dirección General de Ren
tas de la Provincia de Salta (www.dgrsalta.gov.ar).

Art. 3o - Remitir copia de la presente Resolución a 
conocimiento de la Secretaría de Ingresos Públicos del 
Ministerio de Finanzas y Obras Públicas.

Art. 4o - Notificar, publicar en el Boletín Oficial y 
Archivar.

C PN D iego L. D origato M añero  
Director General 

DGR - Salta

VER ANEXO

Sin Cargo ' e) 06/12/2011

O.P. N° 100025310 R. s/c N° 3432

Consejo de la M agistratura 

Resolución N° 623 

Ref.: Expte. N° 88/11

Salta, 2 de diciembre de 2011.

Y VISTA: la Ley N° 7347 y modificatoria que esta
tuye el Procedimiento Abreviado para la designación de 
reemplazantes de Jueces, Fiscales, Defensores Oficia
les y Asesores de Incapaces.

CONSIDERANDO:

Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 
3o de la citada Ley, debe disponerse la convocatoria a 
concurso para la selección de postulantes a integrar 
las listas de reemplazantes de Jueces, Fiscales, Defen
sores Oficiales y Asesores de Incapaces, de Primera y 
Segunda Instancia, de todos los Distritos Judiciales de 
la Provincia.

http://www.dgrsalta.gov.ar
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Por e llo ,

El Consejo de la M agistratura

R E S U E L V E :

I. Convocar a concurso público para seleccionar 
postulantes a integrar las listas de reemplazantes de 
Jueces, Fiscales, Defensores: Oficiales y Asesores de 
Incapaces, de Primera y Segunda Instancia, de todos los 
Distritos Judiciales de la Provincia.

II. Aprobar el formulario de inscripción y la tabla de 
puntaje que se adjudicará a los distintos tipos de ante
cedentes, conforme lo establecido en el art. 4° de la Ley 
N° 7347 y modificatoria y arts. 16 y 18 de la Ley N° 
7016, que integra el mismo y se adjunta a la presente, 
dejando establecido que las denominaciones y funcio
nes de los distintos cargos que constan en el formulario
- en relación a tribunales y funcionarios del Ministerio 
Público del fuero penal - podrán ser transformadas de 
conformidad a lo establecido en la Ley N° 7690 - Códi
go Procesal Penal.

III. Comunicar que la solicitud de inscripción, debe
rá ser descargada de la página web del Consejo de la 
M agistratura cuya dirección es 
"www.cmagistraturasalta.gov.ar" y que las inscripcio
nes se recibirán exclusivamente, en la Secretaría del 
Consejo de la Magistratura desde el 1 (uno) hasta el 14 
(catorce) de febrero de 2012, en el horario de 8 a 13 y de
14.30 a 17.30 horas.

IV. Ordenar la publicación  d e  la presente m ediante  

los correspondientes ed ictos y  la d ifusión  de la co n v o 
catoria.

V. Mandar que se registre y notifique.

Dr. G ustavo A dolfo Ferraris
Presidente 

Consejo de la Magistratura 
Dr. H um berto F ederico  Ríos 

Consejo de la Magistratura 
Dr. José G erardo R uiz  

Consejo de la Magistratura 
Dr. S erg io  P ctersen  

Consejo de la Magistratura 
Dr. G onzalo  M ariño  

Consejo de la Magistratura 
D ra. C ristin a  del Valle Lobo  

Consejo de la Magistratura 
Dr. C ristób al C ornejo  

Consejo de la Magistratura 
Dr. Pedro M ellado  

Consejo de la Magistratura 
Dr. Pablo L ópez V iñals  
Consejo de la Magistratura

Dra. M. Teresita A rias de Arias 
Secretaria 

Consejo de la Magistratura 
Sin Cargo e) 06^1**2011

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

O.P. Nu 100025309 F. v/c'N','0d02-;-lT94

Ministerio de Ambiente ,y Desarrollo Sustentadle
- Resolución N“ 000947 - 01/12/2011 - E*pidierte 
N“ 0050227-177.572/2011-0

Artículo Io. Aprobar el proceso selec:iva.ll2 ¿acó a 
cabo en la Contratación Directa, realizada por el Servi
cio Administrativo Financiero de este Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, para la adqrr lición 
de artículos de limpieza por la suma total de c u i t o  n il 
diez pesos con cuarenta centavos ($4.010,40', ds e .c i  ;r- 
do a las especificaciones cotizadas.

Art. 2o. Con encuadre en el art. 12 de h  Ley N°
6.838 y el artículo 12 del Decreto Reglamentario N° 
1.448/96 y el Decreto N° 337/09, adjudicar hcDitra:a- 
ción directa a la firma comercial Ricardo Altase, en los 
ítems 4, 5 y 6 por la suma de $ 3.899,40 (tras n il  
ochocientos noventa y nueve pesos con cuarentacexa- 
vos) y a la firma comercial Horacio Alberto Jo9é en ’os 
ítems l,2 y 3 p o rla su m a d e $  111 (cientooncepesis).

Art. 3o. El gasto que demande el cumplirri slCo de lo 
dispuesto en el artículo 2° será solventando oon 1 as p ar- 
tidas presupuestarias del Ministerio de Ambiaite y 
Desarrollo Sustentable.

L ó p ez S astre  

Imp.S 60,00 e)C€/!2/2311

O.P. N° 100025308 F. v/c N° 0C0Í -01793

Ministerio de Ambiente y Desarrollo SuiteottaUe
- Resolución N° 000946 - 01/12/2011 - E sp ed ía te  
N° 0050227-180.943/2011-2

Artículo 1°. Aprobar el proceso selectivo lisiado a 
cabo en la Contratación Directa, realizada pon el Servi
cio Administrativo Financiero de este Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, para la cDttrsra
ción del servicio de pintura de las instalaciones d :  la 
Estación de Fauna Autóctona, por la suma dfe'cz.tctce 
mil quinientos pesos (S 14.500), de acuerdo a lai espe
cificaciones cotizadas.

http://www.cmagistraturasalta.gov.ar
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Art. 2o. Con encuadre en el art. 12 de la Ley N°
6.838 y el artículo 12 del Decreto Reglamentario N° 
1.448/96 y el Decreto N° 337/09, adjudicar la contrata
ción directa a la firma comercial Femando L. Figueroa 
de acuerdo a su propuesta de fs. 2.

Art. 3o. El gasto que demande el cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 2o será solventando con las par
tidas presupuestarias del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable.

L óp ez S a stre  

Imp. $ 60,00 e) 06/12/2011

O.P. N° 100025307 F. v/c N° 0002-01792

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
- Resolución N° 000948 - 01/12/2011 - Expediente 
N° 0050227-148.722/2011-3

Artículo Io. Aprobar el proceso selectivo llevado a 
cabo en la Contratación Directa, realizada por el Servi
cio Administrativo Financiero de este Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, para la contrata
ción del servicio de traslado para mobiliarios, equipos y 
documentos por la suma de catorce mil trescientos se
senta y cuatro pesos con ochenta centavos ($ 14.374,80), 
de acuerdo a las especificaciones cotizadas.

Art. 2o. Con encuadre en el art. 12 de la Ley N°
6.838 y el artículo 12 del Decreto Reglamentario N° 
1.448/96 y el Decreto 337/09, adjudicar la contratación 
directa a la firma comercial Mudanzas Lavaque, de acuer
do a su propuesta de fs. 4/5.

Art. 3o. El gasto que demande el cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 2o será solventando con las par
tidas presupuestarias del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable.

L ó p ez Sastre

Imp. $ 60,00 e) 06/12/2011

LICITACIONES PUBLICAS

O.P. N° 300000139 F. N° 0003-0175

Instituto Provincial de Salud de Salta 

Coordinación de Farmacia 

Licitación Pública N° 60/2011

Objeto: Adquisición de Medicamentos con Des
cuentos Especiales.

Fecha de Apertura: 22 de Diciembre de 2011 - Ho
ras 10:00.

Precio del Pliego: $ 61 (pesos: sesenta y uno).

■ . Nota: Se deberá contar con la Inscripción previa 
obligatoria en el Registro General de Contratistas de la 
UnidadCentral de Contrataciones.

Consulta de Pliegos: Dpto. Compras de Farmacia - 
Av. Belgrano N° 944, Salta - Capital; o en la página web: 
www.ipssalta.gov. ar.

Venta de Pliegos: Tesorería del I.P.S. - España N° 
782 - Salta - Capital.

Lugar de Apertura: Sala de Reuniones I.P.S. - Espa
ña N° 782 - Salta - Capital.

D arío  J im én ez  
Coordinador Farmacia 

Instituto Pcial. de Salud de Salta

Imp. 5 60,00 • e) 06/12/2011

O.P. N° 100025306 F. v/c N° 0002-01791

Gobierno de la Provincia de Salta 

Coordinación de Compras del Poder Ejecutivo 

Licitación Pública N° 265/11

Objeto: Adquisición de Camas de Parto.

Organismo Originante: Hospital Público M ater
no Infantil S.E.

Expediente: 0100244-1.373/2011-0.

Destino: Hospital Público Materno Infantil S.E.

Fecha de Apertura: 27/12/2011 - Horas: 11:00

Precio del Pliego: $ 100,00 (Pesos Cien con 00/100) 
depositados en la cuenta de Banco Macro 3-100- 
0940684385-3 del Hospital Público Materno Infantil S.E.

Monto Oficial: $ 148.500,00 (Pesos Ciento Cua
renta y Ocho Mil Quinientos con 00/100).

Consulta y Adquisición de los Pliegos: En nuestra 
página web "www.salta.gov.ar - Link Compras y Con
trataciones" o personalmente en la Coordinación de 
Compras del Poder Ejecutivo sito en Centro Cívico 
Grand Bourg, 3o edificio, planta baja, ala este, Sec. Gral.

http://www.ipssalta.gov
http://www.salta.gov.ar
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de la Gobernación o en dependencias de Casa de Salta 
sito en Diagonal Norte 933 Capital Federal.

Lugar de Presentación de Sobres y Apertura: Coor
dinación de Compras del Poder Ejecutivo - Centro Cí- 
vico' Grand Bourg - Av. de los Incas s/N° - 3o Block - 
Planta Baja - Ala Este - "Secretaria General de la Gober
nación". , ,

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

v -  . D ra. M arian a  G on zá lez  F aga ld e
- . Coordinación de Compras del Poder Ejecutivo 
Imp.- S 60,00 e) 06/12/2011

CONCURSOS DE PRECIOS

O.P. N° 300000141 F .» °  0003-0175

Instituto Provincial de Salud de Salta 

Coordinación dé Farmacia 

Concurso de Precios N° 20/2011

Objeto: Adquisición de Medicamentos con Des
cuentos Especiales.

Fecha de Apertura: 22 de Diciembre de 2011 - Ho
ras 11:00.

Precio del Pliego: $ 48 (pesos: cuarenta y ocho).

Nota: Se deberá contar con la Inscripción previa 
obligatoria en el Registro General de Contratistas de la 
Unidad Central de Contrataciones.

Consulta de Pliegos: Dpto. Compras de Farmacia - 
Av. Belgrano N° 944, Salta - Capital; o en la página web: 
www.ipssalta.gov.ar.

Venta de Pliegos: Tesorería del I.P.S. - España N° 
782 - Salta - Capital.

Lugar de Apertura: Sala de Reuniones I.P.S. - Espa
ña N° 782 - Salta - Capital.

D arío  J im én ez  
Coordinador Farmacia 

Instituto Pcial. de Salud de Salta 

Imp.S 60,00 e) 06/12/2011

O.P. N° 300000140 F. N° 0003-0175

Instituto Provincial de Salud de Salta 

Coordinación de Farm acia 

Concurso de Precios N° 19/2011

Objeto: Adquisición de Usenta(Bosentan) 125 Mg.

Fecha de Apertura: 22 de Diciembre de 2011 - Ho
ras 10:30.

Precio del Pliego: S 31 (pesos treinta y uno).

'•¡Nota: Se deberá contar con la Inscripción-previa 
obligatoria en el Registro General de Contratistas de la 
Unidad Central de Contrataciones.

Consulta de Pliegos: Dpto. Compras de Farmac a - 
Av. Belgrano N“ 944, Salta - Capital; o en la página wsb: 

: www'ipssalta.gov.ar.

Venta de Pliegos: Tesorería del I.P.S. - EspañaTV° 
782 - Salta - Capital.

Lugar de Apertura: Sala de Reaniones I.P.S. - Espa
ña N° 782 - Salta - Capital.

D arío  J im én ez  
Coordinador Farmacia 

, Instituto Pcial. de Saluc de Salta

Imp. $60,00 e) 06/12/2011

O.P. N° 100025304 F. N° 0001-37159

Gobierno de la Provincia de Salta 

Dirección de Vialidad de Salta 

, Concurso de Precios V  93/2.011

Para la adquisición de "Cien (1 DO) Caños de Hormi
gón para Construcción de Alcantarillas en Progresiva
14.000 de la Ruta Provincial N° 1’

Presupuesto Oficial: $ 100.C00,D0 (Pesos: Cien 
Mil).

Expíes.: N“ 0110033-167.695/2011-0.

Apertura: 22 de Diciembre de 2 .011 a Hofas 
10,00 .

Lugar de Apertura: Consejo Tícn co de la D. YS. - 
España N° 721 - (4400) Salta - TE (0387) 431-0825 y 
Líneas Rotat. - Fax (0387) 432-1410.

Precio del Pliego: Sin Cargo.

Consulta de Pliegos: En el Dpto. Financiero Carta- 
ble de la Dirección de Vialidad de Sarta, en horaria de
07,30 a-13,00, de lunes a viernes y hasta el día 2.-12-
2.011, inclusive.

http://www.ipssalta.gov.ar
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Disposición N° 4/04 U.C.C.: Inscripción previa 
obligatoria en el Registro General de Contratistas de la 
Unidad Central de Contrataciones.

Sergio  E duardo F ernández
Jefe División Compras y Patrimonio 

Dirección de Vialidad de Salta

CPN R aquel 1. M aizel de Levin  
Jefa Dpto. Cont. Financ. (Int.)

Dirección de Vialidad de Salta

Imp. $ 60,00 e) 06/12/2011

O.P. N° 100025303 F. N° 0001-37259

Gobierno de la Provincia de Salta 

Dirección de Vialidad de Salta 

Concurso de Precios N° 92/2.011

Para la adquisición de "Repuestos para Motonive- 
ladoras Volvo - Modelo G 710 - Legajos Internos N°
100 y 101 *E*"

Presupuesto Oficial: $ 110.000,00 (Pesos: Ciento 
Diez Mil).

Exptes.: N° 0110033-79.228/2011-1.

Apertura: 22 de Diciembre de 2.011 a Horas 09,00.

Lugar de A pertura: Consejo T écnico de la 
D.V.S. - España N° 721 - (4400) S alta  - TE 
(0387) 431-0826 y L íneas Rotat. - Fax (0387) 
432-1410.

Precio del Pliego: Sin Cargo.

Consulta de Pliegos: En el Dpto. Financiero Conta
ble de la Dirección de Vialidad de Salta, en horario de
07,30 a 13,00, de lunes a viernes y hasta el día 21-12-
2.011, inclusive.

Disposición N° 4/04 U.C.C.: Inscripción previa 
obligatoria en el Registro General de Contratistas de la 
Unidad Central de Contrataciones.

Sergio  E duardo F ernández
Jefe División Compras y Patrimonio 

Dirección de Vialidad de Salta

C PN R aquel I. M aizel de Levin  
Jefa Dpto. Cont. Financ. (Int.)

Dirección-de Vialidad de Salta

Im p. $ 6 0 ,0 0  e) 06 /12 /2011

AVISOS ADMINISTRATIVOS

O. P. N° 300000146 F. N° 0003-0179

Minjsterio,;de Educación de Salta

Disposición (DGÁ) N° 027/11 (Provisión 
de Víveres - Plan Provincial de Escuelas Abiertas

- D epehdientedelM inisterio de Educación).

Dirección General de Administración 

Departamento Contrataciones

El Ministerio de Educación de la Provincia informa 
que en el Expte. N° 159-183.833/11 - Com pra Directa 
N° 201/11 - Disposición (DGA) N° 027/11, resultó 
adjudicataria la siguiente empresa:

Mairilian de Mallid Chehadi: Provisión de víveres - 
Plan Provincial de Escuelas Abiertas - Dependiente del 
Ministerio de Educación, por el monto total de $
24.975,00 (Pesos Veinticuatro Mil Novecientos Sesen
ta y Cinco con 00/100 centavos).

Lic. A driana M irta G ana de Facchin  
Tesorera

A/C de la Dirección Gral. de Administración 
Ministerio de Educación - Salta 

L ic. C ristia n  A ld ercte  
A/C Dpto. Contrataciones 

Ministerio de Educación - Salta 
Imp. $60,00 e) 06/12/2011

O.P. N° 300000145 F. N° 0003-0179

Ministerio de Educación de Salta

Resolución (M.E.) N° 4159/11 (Adquisición de 
Insumos y Artículos Varios para la Preparación de Al
muerzos para Alumnos que asisten al Hogar Escuela N° 
4660 "Carmen Puch de Güemes" - Salta, Capital).

Secretaria de Gestión Administrativa y RRHH

Dirección General de Administración

Departamento Contrataciones

El Ministerio de Educación de la Provincia informa 
que en el Expte. N“ 159-184288/11 Cde. 4 - Compra 
Directa N° 712/11 - Resolución (M.E.) N° 4159/11,
resultó adjudicataria la siguiente empresa:

Ricardo Altube: Adquisición de insumos y artículos 
varios para la preparación de almuerzos para alumnos 
que asisten al Hogar Escuela N° 4660 "Carmen Puch de
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Güemes". Salta, Capital - Dependiente del Ministerio 
de Educación - por el monto total de $ 115.569,04 (Pe
sos, Ciento Quince Mil Quinientos Sesenta y Nueve 
con 04/100 centavos).

Lic. A driana M irta G ana de Facchin  
Tesorera

A/C de, la ¡Dirección Gral. de Administración 
Ministerio de Educación - Salta 

L ic. C ristia n  A ld crete  
A/C Dpto. Contrataciones 

' Ministerio dé~Educación - Salta 
Imp.S 60,00 e) 06/12/2011

O.P. N° 300000143 F. N° 0003-0177

Gobierno de la Provincia de Salta

Dirección de Vialidad de Salta

Contrato de Locación de Obra 
con la Municipalidad de Angastaco

Expediente N° 33-191.499/2011-0

De acuerdo a lo establecido en el Art. 24 de la Ley
6.838 - Decr. 1448/96 modificado por Decr. 337/09, 
se informa el Resultado del Contrato de Locación de 
Obra con la Municipalidad de Angastaco para el 
desmalezamiento Zona de Caminos (R.P. N° 25-S y 
Caminos Vecinales Arremo - Pampa Llana y Río Gran
de), Construcción de Muros de Piedra, Construcción 
de Gaviones de Piedra y Cuadrilla para trabajos no 
especificados, autorizada con encuadre legal en el Art. 
13 inc. a de la Ley 6.838 - Presupuesto Oficial $
22.890,00

Contrato de Locación de Obra con la Municipali
dad de Angastaco:

Oferente: Municipalidad de Angastaco: Cotiza por 
la suma total de $ 22.890,00 los trabajos de rutina inclu
yen: 1) Desmalezamiento zona de caminos (R.P. N° 25- 
S) y caminos vecinales Arremo - Pampa Llana y Río 
Grande), 2) Construcción de muros de piedra, 3) Cons
trucción de gaviones de piedra y 4) Cuadrilla para tra
bajos no especificados. Por Resolución N° 2079/2011 
de esta Dirección se aprueba el Contrato, con una dura
ción de un mes y medio (1 'A) mes con vigencia a partir 
del día catorce de Noviembre del año dos mil once.

Ing. G erardo R. V illa lba
Director 

Dirección'Vialidad de Salta 
Imp. S 60.00 e) 06/12/2011

O.P. N° 300000142 F. N° 0003-0177

Gobierno de la Provincia de Salta 

Dirección de Vialidad de Salta

Contratación Dilecta por Libre Negociación 
con Municipalidad de Molinos

"Excediente N° 33-121.942

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 
Molinos para realización mantenimiento de rutina en 
Ruta Provincial N° 53-S Tramo: Emp. R.N. N° 40 en 
Molinos a El Tacuil (Pte. s/Arroyo el Tacuil), autoriza
da con encuadre legal en el Art. 13 de la Ley 6.838 - 
Presupuesto Oficial S 30.550,00.-

Contratación Directa por Libre Negociación:

Oferente: Municipalidad de Molinos: Cotiza por la 
suma total de $ 30.550,00. Construcción de gaviones, 
muros de piedra para construcciones de espigones y 
alas de puente en Ruta Provincial N° 53-S en el tramo 
citado.

Por Resolución N° 2082/2011 de esta Dirección se 
aprueba el Contrato, por el término de dos meses a 
partir del 01 de Noviembre/2011.

Ing. G erardo R. V illa lba  
Director  

Dirección Vialidad de Salta 
Imp. $60,00 e) 06/12/2011

O.P. N° 100025312 F. v/c N° 0002-01795

Ministerio de Desarrollo Económico 

Programa Tierras Fiscales

Lote Fiscal 7 o Tranquitas - Comunidad La Rosa - 
Dpto. San Martin - Expte. N° 105-000609/0! y agregados

El Programa de Tierras Fiscales, sito en Avda. de los 
Incas S/N, Centro Cívico Grand Bourg, de la Ciudad de 
Salta, cita a todas las personas no relevadas que se con
sideren con derechos sobre el inmueble Matrícula N° 
30744, Plano N° 3123, Fracción 59, Lote Fiscal 7 o 
Tranquitas, Comunidad La Rosa, del Departamento San 
Martín, para que comparezcan a hacerlos valer bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. La pre
sentación deberá realizarse dentro de los 30 días hábiles 
de la última publicación en La Oficina de dicho Progra
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ma en el horario de 8 a 14. (Publíquese por tres dias en 
fechas equidistantes entre sí para abarcar un período de 
15 días).

Motiva la presente que la Comunidad Aborigen La 
Rosa ha cumplido con todos los requisitos exigidos por 
ley para que se le adjudique la parcela de 7,3 ha que 
ocupa en el Lote Fiscal 7- Tranquitas.

Dr. A lejandro Patrón Uriburu
Jefe del Programa Tierras Fiscales 

Ministerio de Desarrollo Económico 
Imp. $ 180,00 e) 06, 12 y 20/12/2011

COMPRA DIRECTA

O.P. N° 300000148 F. N° 0003-0181

Gobierno de la Provincia de Salta

Ministerio de Salud Pública

Hospital Público de Autogestión 
"Dr. A rturo Oñativia"

Compra Directa (Art. 13 Inc "H ") N° 355/11

Adquisición: Equipo Cardiodesfibrilador

Organismo: Hospital Público de Gestión Des
centralizada Dr. A rturo Oñativia.

Expte. N° 076-10.631/2011.

Destino: Hospital Público de Gestión Descentrali
zada Dr. Arturo Oñatiyia.

Fecha de Apertura: 12/12/2011- - Horas 11:00.

Costo del Pliego: Sin Costó.' '

Consulta de Pliegos: A partir detdiá 06/12/2011 en 
Oficina de Compras del Hospital Publicó de Autogestión 
"Dr. Arturo Oñativia" sito en calle Paz Chain N° 36 - 
Salta. Horario de atención de 8:30 a 15:00 hs.

Lugar de Presentación de Sobres y Apertura: Sector 
Compras, Hospital Público de Autogestión "Dr. Arturo 
Oñativia" sito en calle Paz Chain N° 36 - Salta.

Consultas: Tel (0387) 4315042 int. 112.

L ilian  C ruz de Z egarra  
Jefa de Sec. Gestión Compras 

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

Imp. $60,00 e) 06/12/2011

Sección JUDICIAL
EDICTOS DE MINA

O.P. N° 100025049 F. N° 0001 -36948

El Dr. Daniel E. Marchetti, Juez de Minas y en 
lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los efectos de los Arts. 51, 52, 53 y 66 
del Código de Minería (Texto ordenado en decreto 
497/97) que: Recursos Energéticos y Mineros Salta 
S.A., en Expte. N° 19.948, ha manifestado el descu
brimiento de un yacimiento de Litio, ubicada en el 
departamento: Los Andes, Lugar: Salar de Arizaro, 
la mina se denominará: Marynes, las coordenadas el 
punto de manifestación de descubrimiento (P.M.D.) 
y de los correspondientes esquineros son los si
guientes:

Coordenadas Gauss K ruger - Posgar - 94

Y X

2607822.85 7245850.00
2608822.85 7245850.00
2608822.85 7241042.20

2605800.00 7241042.20
2605800.00 7243877.20
2607822.85 7243877.20

P.M.D.: X= 7243458.80 - Y - 2606704.05. Super
ficie concedida: 1.054 Has. 2.579 m2. Los Terrenos 
afectados son de propiedad Fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

Imp. $ 180,00 e) 22 y 29/11 y 06/12/2011

SUCESORIOS

O.P. N° 400000935 F. N° 0004-0657

La doctora Beatriz Del Olmo de Perdiguero Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Séptima No
minación, del Distrito Judicial Centro, Provincia de Sal
ta, secretaria de la doctora Jacqueline San Miguel de 
Murga, en los autos caratulados: "Velázquez Jorge 
Orlando s/Sucesorio" Expte. N° 359.948/11, cita por 
edictos que se publicaran por tres días en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, a los herede
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ros, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de esta sucesión, para que dentro 
del término de treinta días, a partir de la última publica
ción, comparezcan a hacer valer esos derechos bajo el 
apercibimiento déjo^qúe hubiere lugar por ley. Doctora 
Beatriz Del Olmo^de^ Perdiguero, Juez. Salta, 22 de 
Noviembre de 2.0Ll.,pra.,Jacqueline San Miguel de 
Murga, Secretaria.

Imp. S 150,00. . . .  e )0 6 al 12/12/2011

O.?. N° 400000934 R. s/c N° 3431

El Dr. Sergio Miguel Angel David, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda Nomina
ción, Secretaría a cargo del Dr. Carlos Martín Jalif, en 
los autos caratulados: "Ríos Sergio Serafín - Su Suce
sión" Expte. N° 358.320/11 cita a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes de la presente Suce
sión, ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro del término de treinta días comparezcan hacer
los valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley. Publíquese por tres días en el Boletín Oficial y 
Diario de mayor circulación. Hago saber que la presente 
actúa con beneficio de litigar sin gastos N° 358.323/11. 
Salta, 30 de Noviembre de 2011. Dr. Carlos Martín 
Jalif, Secretario.

Sin Cargo e) 06 al 12/12/2011

O.P. N° 400000933 R. s/c N° 3430

La Dra. Nelda Villada Valdez, Jueza de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial de Octava Nomina
ción, Secretaría a cargo de la Dra. Soledad Fiorillo, en 
los autos caratulados: "Farfán José Víctor - Su Suce
sión" Expte. N° 315.024/10 cita a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la presente 
Sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para 
que dentro del término de treinta días comparezcan 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por ley. Publíquese por tres días en el Boletín 
Oficial y Diario de mayor circulación. Hago saber que 
la presente actúa con beneficio de 1 ¡tigar sin gastos N° 
340.978/11. Salta, 17 de Noviembre de 2.01 L Dra. 
Soledad Fioril'o, Secretaria.J •
Sin Cargo e) 06 al 12/12/2011

O.P. N° 400000930 F. N° 0004-0655

La Dra. Ana M. De Feudis de Lucia. Juez a cargo 
del Juzgado Civil y Comercial de Primera Instancia y 
Nominación del'Distrito Judicial del Norte - Circuns
cripción Tartagal, Secretaría^0 1, en autos caratulados 
"Blajos Dimitria y otros/Sucesorio de Blajos Andrés" 
Expte. N° 11.451'/01 'cita y emplaza a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de esta sucesión, ya 
sea como herederos o acreedores, para que en el término 
de treinta (30) días contados a partir de la última publi
cación comparezcan a hacer valer sus derechos, bajo 
apercibimiento de lo qué hubiere lugar por ley. A sus 
efectos publíquense edictos por tres días en el Boletín 
Oficial y Diario El Tribuno. Fdo. Dra. Estela Isabel 
Illescas, Secretaria. Tartagal, 21 de Septiembre de 2.011. 
Dr. Martín Gustavo Haro, Secretario.

Imp.’S 150,00 e) 05 al 07/12/2011

O.P. N° 400000926 F. N° 000¿-0654

El Dr. Federico Augusto Cortes, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial de 5oNominación del 
Distrito Judicial Centro, Secretaría de la Dra. María 
Alejandra Gauffín, en autos caratulados: "Arias, Mi
guel Angel s/Sucesorio", Éxpte. N° 351.027/11, cita por 
edictos que se publicarán por tres (3) días en el Boletín 
Oficial y Diario El Tribuno, a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes de esta Sucesión ya sea 
como herederos o acreedores,, para que dentro de los 
treinta días, comparezcan a hacerlos valer, bajo aperci
bimiento de ley. Salta, 22 deNoviembre de 2.011. Dra. 
María Alejandra Gauffín, Secretaria.

Imp. $150,00 e) 05 al 07/12/2011

O.P. N° 400000925 F. N° 0004-0653

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 7o 
Nominación, Secretaría de la Dra. Ma. del Carmen Rue
da, en autos caratulados: "Sánchez, Ramón Humberto 
por Sucesorio" Expte. N° 319.645/10, cita a los herede
ros, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de esta sucesión, para que dentro 
de los treinta días de la última publicación comparezcan 
a hacerlo valer, bajó’ápercibimiento de lo que hubiere 
lugar por ley. Publíquese por el término de tres días en
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el Boletín Oficial y en un diario de circulación local (con 
al menos un día de publicación en Diario El Tribuno). 
Salta, 06 de Septiembre de 2.011. Dra. Jacqueline San 
Miguel de Murga, Secretaria.

Imp. $150,00 e) 05 al 07/12/2011

O.P. N° 400000924 F. N° 0004-0652

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 7o 
Nominación, Secretaría de la Dra. Jacqueline San Mi
guel de Murga, en autos caratulados: "Sánchez, Rene 
Augusto por Sucesorio" Expte. N° 360.036/11, cita a 
los herederos, acreedores y a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes de esta sucesión, para que 
dentro de los treinta días de la última publicación com
parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por ley. Publíquese por el término de tres 
días en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local (con al menos un día de publicación en Diario El 
Tribuno). Salta, 30 de Noviembre de 2.011. Dra. 
Jacqueline San Miguel de Murga, Secretaria.

Imp. $ 150,00 e) 05 al 07/12/2011

O.P. N° 100025276 F. N° 0001-37228

La Dra. Mercedes Alejandra Filtrin, Juez Interina 
del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial 5o Nominación, Secretaría de la Dra. Sandra Caroli
na Perea, en los autos caratulados: "Rodríguez Rita 
Zulema por Sucesorio", Expte. N° 352.955/11, cita a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de 
esta sucesión, ya sean como herederos o acreedores, 
para que dentro del término de treinta días comparez
can a hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de 
ley. Publicación por tres días en Boletín Oficial, un día 
en el diario El Tribuno y dos días en Nuevo Diario. 
Salta, 25 de Noviembre de 2.011. Dra. Sandra Carolina 
Perea, Secretaria.

Imp. $ 150,00 e) 05 al 07/12/2011

O.P. N° 100025273 F. N° 0001-37222

El Dr. Luis Enrique Gutiérrez, Juez en lo Civil y 
Comercial de Io Instancia en lo Civil y Comercial 3o 
Nominación, Secretaría de la Dra. Silvia Palermo de

Martínez, en los autos caratulados: "Cabral, Máximo" 
Expte. N° 43.320/99, cita y emplaza a todos los que se 
consideren con derechos sobre los bienes de esta suce
sión como herederos o acreedores para que en el térmi
no de treinta días comparezcan a hacerlo.,valer,jbajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Publíquese 
por el término de tres días en el Boletín Oficial y otro 
diario de circulación comercial. Salta, 1 de Noviembre 

'"'de 2.011. Dra. Silvia Palermo de Martínez,-Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 05-al 07/12/2011

O.P. N° 400000917 F. N° 0004-0646

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial - Séptima 
Nominación, Secretaría de la Dra. Jacqueline San Mi
guel de Murga, en los autos caratulados "García, Petrona 
Rosa - Sucesorio", Expte. N° 24.306/01, ordena la pu
blicación de edictos durante tres dias en el Boletín Ofi
cial y en un diario de circulación local (con al menos un 
día de publicación en diario El Tribuno), citando a los 
herederos, acreedores y a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de ésta sucesión, para que 
dentro de los treinta días de la última publicación, com
parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por ley. Fdo.: Dra. Beatriz Del Olmo de 
Perdiguero, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial - Séptima Nominación. Salta, 16 de Marzo de 
2009. Dra. Jacqueline San Miguel de Murga, Secretaria.

Imp. $ 150,00 e) 02 al 06/12/2011

O.P. N° 400000915 F. N° 0004-0644

La Dra. Nelda Villada de Valdez, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial 8° Nominación, Secre
taría de la Dra. Soledad Fiorillo, en autos caratulados: 
"De Fernández, Leonardo Severo por Sucesorio", Expte. 
N° 341.616/11, cita y emplaza 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 tér
mino de treinta días corridos a contar desde la última 
publicación, comparezcan a hacerlo valer, bajo aperci
bimiento de lo que dispone el art. 724 del C.P.C.C. 
Publíquese por tres días. Salta, 17 de Octubre de 2.011. 

, Dra. Soledad Fiorillo, Secretaria.

Im p. S 150,00 e) 02 al 06 /12/2011
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O.P. N° 400000914 R. s/c N° 3423

El Dr. José Osvaldo Yañez, Juez del Juzgado de 1 ra. 
Instancia en lo Civil y Comercial 4“ Nominación, Secre
taría a cargo de la Dra. Claudia Pamela Molina, en los 
autos caratulados "Díaz de Linares, Teresa Sofía - Suce
sorio; Linares, Néstor Benito - Sucesorio", Expte. N° 1- 
152.261/2006, cita y emplaza 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 tér
mino días de la última publicación comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley. Publiquese durante 3 (tres) días en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación masiva (art. 723
C.P.C.C.). Salta, 01 de Octubre de 2.011. Dra. Claudia 
Pamela Molina, Secretaria.

Sin Cargo e) 02 al 06/12/2011

O.P. N° 400000913 R. s/c N° 3422

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial 7o Nominación, Dra. Beatriz Del Olmo de Per
diguero, Secretaría autorizante, en los autos caratulados 
"Pedraza, Julio Jorge - Nieva, Venicia Claudina s/Suce- 
sorio", Expte. N° 2-307.951/10: declarar abierto el ju i
cio sucesorio de "Pedraza, Julio Jorge - Nieva; Venicia 
Claudina". Ordenar la publicación de edictos durante 
tres días en el Boletín Oficial y en diario de mayor 
circulación local (con al menos un día de publicación en 
diario El Tribuno), citando a los herederos, acreedores, 
y a todos los que se consideren con derecho a los bienes 
de ésta sucesión, para que dentro de los treinta días de 
la última publicación comparezcan a hacerlo valer, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Salta, 24 
de Noviembre de 2.011. Dra. Jacqueline San Miguel de 
Murga, Secretaria.

Sin Cargo e) 02 al 06/12/2011

O.P. N° 400000912 F. N° 0004-0643

£1 Dr. Juan A. Cabral Duba, Juez de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial, 11 va. Nominación, Secreta
ría a cargo de la Dra. Alejandra Diez Barrantes, en los 
autos "Sucesorio de Esteban, Emilio" Expte. N° 
362.608/11, cita y emplaza a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por el causante, ya 
sea como herederos o acreedores, para que dentro del 
término de treinta días comparezcan a hacerlo valer,

bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. 
Publicar por tres días en el Bolerh O f ci al y en el diario 
circulación comercial. Fdo. Dr. Juan Cabral Duta, Juez. 
Salta, 29 de Noviembre de 2.011. Dra. Alejandra Die; 
Barrantes, Secretaria.

Imp.S 150,00 • e )02 al 06/'2/201

O.P. N° 400000911 ' ‘ F. 'NI* 0004-0642

El Dr. Luis Enrique Gutiérrez, Jusz ce Juzgado d : 
Ira. Instancia en lo Civil y Come-cial3ra. Nom.riaciór, 
Secretaría del Dr. Claudio J. Fernández v iers3 en loe 
autos caratulados "Flores, JorgeAbelardo s/Sucesorio1 
Expte. N° 359.881/11, cita a todas les que se conside
ren con derechos a los bienes de esta sucesión, ya sea 
como herederos o acreedores, para cue dentro del tét- 
mino de treinta días de la última publicación conpare¿- 
can a hacerlo valer, bajo apercibimiento de ley. 
Publiquese por el término de t~es cías en el Boletír. 
Oficial, en diario El Tribuno o en el Nuevo Diario. Salta, 
22 de Noviembre de 2.011. Dr. Claudio i. Fernández 
Viera, Secretario.

Imp. S 150,00 e) 02 ai 06/12/2011

O.P. N° 100025251 F. N0,0001-37210

La Dra. Ana María De Feuiis de L lc íe , Juez ce 
Primera Instancia Civil y Comercial Disirito Judicial 
del Norte - Tartagal, Secretaría del Er. Gustavo Martin 
Haro, en autos "Sucesorio de Contreras, Ramón 
Abraham y Almaraz, Segunda Florencia" E<pte. N~ 
17.885/08, cita a todos los que s e  consideren con dere
chos a los bienes de esta suces ón, :omc herederos c  
acreedores, para que dentro del término de treinta día; 
comparezcan a hacerlo valer, ba. o apercibimiento de c 
que hubiere lugar por ley. Public uese por tres días en 2Í 
Boletín Oficial y diario El Trib-ir.o de la Provincia ¿e 
Salta. Tartagal, 21 de Septiembre de 2011. Dr. Mart n 
Gustavo Haro, Secretario.

Imp.S 150,00 e) 02 El 06,12/2011

O.P. N° 100025222 F. Nc 00C1 -3720;

La Dra. Stella Maris Puccide Come o, Juez du I" 
Instancia en lo Civil y Comercial 10° 'Jorr ¡nació"
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Secretaría de la Dra. Irene Gutiérrez de Díaz de Vivar 
en los autos caratulados: "Ten azas, Alejandro s/Suce- 
sorio", Expte. N° 41.038/02, cita y emplaza a todos 
los que se consideren con derechos a los bienes de ésta 
sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para 
que dentro del término de treinta (30) días comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por iey. Edictos por tres días. Firmado: 
Dra. Stella Maris Pucci de Cornejo, Juez. Salta, 03 de 
Diciembre de 2.002. Dra. Irene Gutiérrez de Díaz de 
Vivar, Secretaria.

lmp. $150,00 e) 02 al 06/12/20II

O.P. N° 100025213 F. N° 0001 -37186

El Dr. Federico Augusto Cortes, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial - Quinta Nominación, 
Secretaria de la Dra. María Alejandra Gauffin, en los 
autos caratulados: "Nieto, Vicente y Chuchuy, Catali
na, María Sofía - Sucesorio" Expte. N° 74.458/03, orde
na citar por edictos que se publicarán por tres (3) días 
en el Boletín Oficial y (2) dos días en el Nuevo Diario y 
(1) un día en el 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 días compare7.can a hacerlos valer 
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Federico Augusto 
Cortes. Salta, 15 de Febrero de 2.011. Dra. María Ale
jandra Gauffin, Secretaria.

Imp. $ 150,00 e) 02 al 06/12/2011

REMATES JUDICIALES

O.P. N° 400000920 F. N° 0004-0648

Por MAR1ADEL MILAGRO CAGNA VALLINO

JUDICIAL CON BASE $ 5.356,43

Casa en Ciudad de Salta

Remate: 07 de Diciembre de 2011 en España 955 de 
esta ciudad a hs. 18:30.

Nomenclatura Catastral: Matrícula 29.164 - Dpto. 
Capital - Secc. "C" - Mz. 77b - Pe. 13.

Ubicación: Inmueble sito en calle Anselmo Rojo N° 
335 - Villa Estela - Salta.

Descripción: Fte.: 8,50 m - Fdo.: 28,41 m - Sup. 
241,4850 m2.

Consta de: un patio delantero con piso de mosaico 
y canteros de tierra, verja de material cocido y rejas 
metálicas. Un living comedor, un baño de primera, dos 
dormitorios con placards, una cocina comedor, un lava
dero. Todo con piso de cerámico y techos de losa. Úna 
habitación con paredes de bloques, techo chapas de 
zinc cielorraso de telgopor. Un patio trasero con piso 
de tierra y cerrado perimetralmente con paredes de 
material y asador. Servicios: agua corriente, energía eléc
trica, cloacas, pavimento, iluminación gas de mercurio.

Base: $ 5.356,43.-

Cond. Pago: Dinero en efectivo y al mejor postor. 
Seña: 30% a cuenta del precio y en el acto. Saldo 70%: 
dentro de los cinco días de aprobado el remate. Deudas: 
Imp. Inmobiliario y Tasa Gral. de Inmueb. $ 479,07.
D.GR.: Imp. a los sellos 1,25%. Imp. a la vta. del bien 
inmueble: que estatuye el Art. 7o de la Ley 23.905 no 
está incluido en el precio y se abonará antes de inscri
birse la transferencia y Comisión: 5% todo a cargo del 
comprador. Edictos: Tres días Boletín Oficial y diario 
de circulación comercial. La subasta no se suspende 
aunque el día fijado fuera declarado inhábil.

Ordena: Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. y Com. 11* 
Nominación Dr. Juan A. Cabral Duba, Secretaría de la 
Dra. María Delia Cardona, en los autos caratulados 
"Nuñez, Oscar Roberto vs. Klimasauskas de Mendoza, 
Apolonia y Mendoza, Ismael Antonio s/Ejecución Hi
potecaria" Expte. N° 11.290/01.

Informes: M.P.C.C. María Cagna Vallino - Monotrib. 
Cel. 154-036164.

Imp. $ 210,00 e) 05 al 07/12/2011

O.P. N° 100025268 F. N° 0001 -37215

Banco de la Nación Argentina

Por JUAN DANIEL CASTAÑO

JUDICIAL CON BASE Y REDUCCION

Inmueble en Rosario de Lerma

El día 7 de Diciembre de 2.011 a hs. 17,30 en calle 
España N° 955 (sede del Colegio de Martilieros), ciu
dad de Salta, en los autos caratulados: Banco de la Na
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ción Argentina vs. Flores, Luis Néstor - Flores, Eduar
do - Ejec. Hipotecaria - Expte. N° 3.571/06, que se 
tramita por ante el Juzgado Federal N° 2, a cargo del Dr.

> Miguel Antonio Medina, Secretaria de la Dra. Mariela 
: Alejandra Gimenez. El Martiliero Juan Daniel Castaño 
M.-, Rematará con la base de S 350.000,00, y de no 
haber postores transcurridos 30 minutos, redúzcase 
dicha base en un 25% o sea en la suma de S 262.500,00,

• . ’ w • l ' C ' !  '

el i nmueble identificado como Catastro N° 4.203, Sec.
H,.Manz^na^2, Parcela 3 - Dpto. Rosario de Lerma - 
Prov. de Salta. El inmueble se encuentra ubicado en Av. 
Santiago de Chile esq. Juan José Paso, B° El Tránsito de 
esta localidad. El inmueble consta de dos habitaciones, 
paredes de ladrillos, techo de tejas y piso baldosa roja, 
un comedor y una cocina con iguales materiales de cons
trucción, un baño con sanitarios en condiciones y en la 
parte lateral del inmueble se observa un salón de 5 mts. 
x 6 mts. De paredes de block, piso cemento alisado con 
techo de chapa fibrocemento. La casa se encuentra en 
regulares condiciones. Se encuentra ocupado por el Sr. 
Eduardo Flores, su esposa Sra. Elva Escalante y dos 
hijos y lo hacen según manifestaciones en calidad de 
propietarios. Cuenta con los servicios de agua, luz, gas 
natural, teléfono, calle de tierra. Extensión: Partiendo 
del punto 174 al punto 164 tiene una medida de: 42,20 
m.; del punto 164 hasta el punto 135 tiene una medida 
de: 57,43 m.; del punto 135 al punto 134 tiene una 
medida de 49,25 m.; del punto 134 al punto 174 o 
punto de partida tiene una medida de 55,49 m. Límites: 
NO: Callejón; NE: Parcela 2 - catastro 3398; SE: Parce
la 2 - catastro 3398; SO: Vías del ferrocarril Gral. 
Belgrano. Superficie: 2.599,71 m2. La Institución Ban- 
caria no se responsabiliza por evicción ni por sanea
miento de planos o títulos. Edictos: dos días en el B. 
Oficial, y tres días en el Diario El Tribuno; Arancel de 
Ley: 3%, Sellado D.G.R. 1,25 a cargo del comprador, 
Forma de Pago: 30% a cuenta del precio de dinero de 
contado en el acto de la subasta y el saldo restante 
(70%) se abonará dentro de los cinco días de aprobado 
el remate. El impuesto a la venta del bien inmueble que 
estatuye el Art. 7, 9 y 13 de la Ley 23905 no está 
incluido en el precio y se abonará antes de inscribir la 
transferencia, siendo a cargo del comprador los gastos 
de inscripción como también las deudas que registre el 
inmueble inclusive hasta la fecha de subasta. Nota: De 
conformidad con lo previsto por el Art. 570 del Cpr., 
autorízase la admisión de posturas en sobres cerrados 
dé+ds eventuales oferentes, quienes deberán presentar
los antes este tribunal y también en la sucursal Rosario

de Lerma del Banco de la Nación Argentina, can in a  
antelación mínima de tres días anteriores a ia subasta; 
debiéndose indicar el monto de la oferta, domicili >cons- 
tituido,¡jmporte de la seña y comisión, en checus celi- 
ficado-oiensu caso, boleta de depósitojudicial. La su
basta se realizará aunque el día señalado fuera cfeclarc do 
inhábil.<tJuán D. Castaño Martiliero Público • Tel.
156848172 - IVA, Monotributo.

Imp. $ 248,00 e) 05 y 06/12'2Cl 1

POSESIONES VEINTEAÑAL

O.P. N° 400000931 F. N° 00C4 0e56

La Dra. Cristina del Valle Barberá, Juez deFrimsra 
Instancia en lo Civil y Comercial 2“ Nominacicri D s r i
to Judicial Norte - Orán, Secretaría a cargo del E’r. Viclor 
Marcelo Daud, en autos caratulados "Humano Gregorio 
c/Altamirano Pedro s/Prescripción Adquisitiva dfcEio- 
minio" Expte. N° 244/10 ha resulto citar el Sr. Pídro 
Altamirano DNI N° 7.241.213 sobre el inmuebíc ma:ri- 
cular6742, sección 10, ubicado en calle Avellaieca £22 
de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, parz c ue 
en el término de diez días, que se computarán a pa-tir de 
la última publicación, comparezca a hacer valer su.; de
rechos en estos autos, bajo apercib im i^a'o  d e  
designársele para que lo represente ur. Defensor de au
sentes. Publíquese por el término de tres días era el 
Boletín Oficial y en otro diario de circulación ccnicíc al. 
Orán, de 2.011. Fdo. Dr. Víctor Marcelo Daud.

Imp. $ 150,00 e) 05 al C7/1 2.'2C11

O.P. N° 100025271 F. N° 0000-~220

El Dr. Luis Enrique Gutiérrez, a cargo dsl Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial ce 
Secretaría de la Dra. Silvia Palermo de Martínez en os 
autos caratulados: "Figueroa, Dolores del Valle d i rass 
Juana y/o quien resulte propietario s/Adquis.dón de 
dominio por prescripción", Expte. ND 172.984/07; se 
ha dictado la siguiente providencia "Salta, 14d;ccnj- 
bre de 2010: Atento las constancias de autos y ce con
formidad a lo solicitado cítese por edictos a los herede
ros de la Sra. Juana Grass y/o a tocas aquellas pacoras 
que se consideren con derechos sobre el inmueble racti- 

>.vo deJa litis; Catastro N° 27.307, silo en Las Orquídeas 
N° 121, B° Las Rosas, de la ciudad de Salta a. c irarpa _e-
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cer ajuicio. Dichos edictos se publicarán por tres días 
en el Boletín Oficial, diario El Tribuno o en el Nuevo 
Diario, para que en el término de cinco días, que se 
computarán a partir de la última publicación comparez- 
can.por si, con patrocinio letrado o constituyendo apo
derado a hácef valer sus derechos en estos autos, bajos 
apercibimiento.de designarse Defensor Oficial para su 
representación. Salta, 21 de Noviembre de 2011. Fdo. 
Dra. Silvia Palermo de Martínez, Secretaria.

Imp. S 150,00*' . e) 05 al 07/12/2011

O.P.N0 400000916 F. N° 0004-0645

El Dr. Luis E. Gutiérrez, Juez de Ira. Inst. en lo C. 
y Com. 3ra. Nominac., Secretaría de la Dra. Silvia 
Palermo de Martínez, en los autos: "Cruz, Jesús Walter 
s/Adquisición del Dominio por Prescripción, Expte. N° 
272.802/09", ha dispuesto citar, por tres días y por 
este medio, a los herederos del Sr. Juan Bautista Cruz y 
a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble 
motivo de la litis, ubicado en Calle Rivadavia s/n° del 
Departamento San Carlos de esta Provincia de Salta, 
Catastro N° 714, a comparecer a juicio, para que en el 
término de cinco días, que se computarán a partir de la 
última publicación, comparezcan por si, con patrocinio 
letrado o, por medio de apoderado a hacer valer sus 
derechos en autos, bajo apercibimiento de designarse 
defensor oficial para que los represente. Salta, 15 de 
Noviembre de 2.011. Fdo. Dra. Silvia Palermo de 
Martínez, Secretaria.

Imp. $ 150,00 e) 02 al 06/12/2011

O. P. N° 400000909 F. N° 0004-0641

El Dr. José Osvaldo Yañez, Juez de Ia Instancia en 
lo Civil y Comercial 4° Nominación, Distrito Judicial 
del Centro Ciudad Judicial, Secretaría de la Dra. Claudia 
Pamela Molina, en los autos caratulados: "Amador Lili 
Daniela, Burgos Angel Merardo c/Burgos Femando y/o 
Hered. s/Adquisición de Dominio por Prescripción - 
Medida Cautelar", Expte. N° 319.549/10, Cita por Edic
tos que se publicarán por el término de 3 (tres) días en 
el Boletín Oficial y un Diario de circulación masiva de 
esta ciudad, a la "Compañía Minera CV1TANIC", para 
que dentro de 6 (seis) días a partir de la última publica
ción, comparezca a hacer valer derechos, bajo apercibi
miento de designársele Defensor Oficial Civil para que

lo represente en el juicio (art. 343 - 2da. Parte del 
C.P.C.C.). Dra. Julia Raquel Peñaranda, Secretaria.

Imp. $150,00 e) 02 al 06/12/2011

Q'.£ríffi 100025.1,85;, R. s/c N° 3418

'f f  La Drá' Olga Zulema'Sapag, Juez de 1a Instancia en 
lo Civily'Comercial d e l“ Nominación del Distrito Ju- 
’dicialídel.StiWMetán, Secretaría de la Dra. María Bea
triz Boquet en los autos caratulados: "Palavecino Esther 
c/Cabral Juan Guillermo s/Adquisición del Dominio por 
Prescripción" Expte. N° 13.796/11 cita al Sr. Juan 
Guillermo Cabral y/o sus herederos y/o a todos los que 
se consideren con derecho al inmueble cuya posesión se 
trata identificado con Matrícula Catastral N° 2.256; 
Sección A; Manzana 44; Parcela 10, para que dentro del 
término de seis días a partir de la última publicación, 
comparezcan a hacer valer sus derechos, bajo apercibi
miento de designárseles al Ministerio de Ausentes para 
que los represente. Publíquese por cinco días en el Bo
letín Oficial y en el Diario El Tribuno. San José de 
Metán, 21 de Noviembre de 2.011. Dra. María Beatriz 
Boquet, Secretaria.

Sin Cargo e) 01 al 07/12/2011

O.P. N° 100025183 R. s/cN°3416

El Dr. Teobaldo Rene Osores, Juez de 1° Instancia 
en lo Civil y Comercial 2“ Nominación del Distrito Ju
dicial del Sur-Metán, Secretaría de la Dra. Elizabeth 
García, en los autos caratulados: "Chávez Guillermo 
Prospero c/Cardozo de la Vega Fernández Delina del 
Valle s/Adquisición de Dominio por Prescripción" - 
Expte. N° 13.677/11, cita a la Sra. Cardozo de la Vega de 
Fernández, Delina del Valle y/o sus herederos y a toda 
persona que considere con derecho sobre inmueble ob
jeto de autos Nomenclatura Catastral N° 347, Sección
B, Manzana 2, Parcela 18, urbano de Metán, para que 
en el término de seis (06) días, contados a partir de la 
última publicación comparezcan a hacer valer sus dere
chos bajo apercibimiento de designársele Defensor Ofi
cial para que lo represente. Publíquese por cinco días en 
el Boletín Oficial y Diario El Tribuno. San José de Metán, 
21 de Noviembre de 2.011. Dra. Nelly Elizabeth García,
Secretaria.!•
Sin C argo e) 01 al 07/12/2011
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EDICTOS JUDICIALES

O.P. N° 400000929 R. s/c N° 3428

El Dr. Daniel Juan~Cánavoso, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civiídé Personas y Familia 6o Nom., Secre
taría de la Dral'Ánalia-Valdez Lico, en los autos "Cari, 
Marcos Ahtófiio c/Trigó'Maldonado, Mariluz s/Tenen- 
cia", Expíe. N°'354.791/n,' cita a la Sra. Mariluz Trigo 
Maldonado a fin de que tome intervención y haga valer
sus derechos en este juicio, dentro de los nueve días de 

• r 1’ ' • .'i a i r 
la última publicación, bajo expreso apercibimiento de
designársele para que lo represente al Sr. Defensor Ofi
cial Civil que por tumo corresponda. Publíquese por 
dos días en Boletín Oficial y diario de circulación co
mercial.

Se hace conocer que el presente se tramita con Be
neficio de litigar sin gastos (Expte. N° 354.792/11). Dra. 
Analia Valdez Lico, Secretaria.

Sin Cargo e) 05 y 06/12/2011

O.P. N° 100025284 F. N° 0001 -37242

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Juez de 10 
Instancia en lo Civil y Comercial 7a Nominación, Secre
taría de la Dra. María del Carmen Rueda, en los autos 
caratulados: "Transportadora MercosurS.A. c/Leandras, 
Daniel s/Ordinario - Resolución de Contrato - Emb. 
Preventivo" Expte. N° 288.571/09, ha dispuesto Citar 
por Edictos al Sr. Daniel Leandras, D.N.I. N° 93.678.329, 
para que: "Salta, 28 de Octubre de 2011... Cítese por

Edictos que se publicarán durante tres días en el Boletín 
Oficial y en un diario de circu'.ación ocal a Daniel 
Leandras, para que comparezca a estar a derecho den:ro
del plazo de seis días contados a partir de la última 

* } i *’ <.’) ’. i l  1 "  publicación, t>ajo apercibimiento de nombrársele De
fensor Oficial para qué, lo represente en el presente 
juicio promovido/por resolución de contrato, respecto 
del automotor ̂ Peugeot, Dominio HLS-383 (art. 343 
C.P.C.C^). Fdo. Dra. Ma. E¡él Carmen Rueda, Secreta
ria. Salta, 03 ¡ie‘Ñov¡erní>’re de 2011.

Imp. S I  50,00 e) 05 ai 07/12/25] 1

O.P. N° 100025282 F. Nc 0001-37239

La Sra. Juez de 1“ Instancia en lo Civil y Comer: al 
de 10a Nominación de Salta del Distrito Judicial cel 
Centro, Dra. Stella Maris Pucci de Cornejo, Secretaría 
de la Dra. Adriana Garcia de Escudero, en los autos 
caratulados: "Gutiérrez, Hilda Azucena y Flores, José 
Eduardo c/Ase, José" Expte. N° 3 32.472.1C, cita y em
plaza al Sr. Ase, José y/o sus herederos para que der.tro 
del término de cinco días a contar de su notificación 
comparezca por sí o con patrocinio letrado, o cor.st tu- 
yendo apoderado, a hacer valer sus derechos er. es US 
autos, bajo apercibimiento de designársele Defensor 
Oficial que lo represente. Publíquese por el términc de
3 días en el Boletín Oficial de la Provinciay en un dierio 
de circulación comercial. Salta, 13 de Octubre de 20*11. 
Dra. Adriana García de Escudero, Secretario.

Imp. S 150,00 e) 05 al 07/12/2011

Sección COMERCIAL
CONSTITUCIONES DE SOCIEDAD

O.P. N° 300000149 F. N° 0003-0184

P&H Distribuciones S.R.L.

Socios: Cotrino José Luis, DNI N 17.681.666, 
argentino, comerciante, de 46 años de edad, con 
domicilio en calle 9 de Julio N 1280, Salta, CUIL 
Xo 2 0 -17681666-0, casado en primeras nupcias con 
Luz María Castillo Gatica, DNI X 92.388.500, do
miciliada en calle 9 de Julio N 1280, Salta y Don 
Cotrino.Castillo Luis Alberto, DNI N, 32.5 10.1 82 
argentino, comerciante, de 24 años de edad, con

domicilio en calle 9 de Julio 1280, Salta, CUIL N 
20-32510182-3, soltero; ambos socios m ayoresce 
edad, hábiles.

Lugar y Fecha del Contrato: Salta, 3 de Noviembre 
de 2011.

Denominación: P&H Distribuciones S.R.L.

Domicilio Social: en la Jurisdicción de la Provincá 
de Salta. Sede social: en calle Libertad N 170 de Sa.ta 
Capital.

Duración de la.Sociedad: 20 años a par.ir de la fena  
de inscripción en el Registro Público de Comercio.
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Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto reali
zar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terce
ros, las siguiente actividades a) compra venta y distri
bución por mayor y menor de productos alimenticios 
en general y todo rubro incluido en almacén b) repre
sentación de cualquier forma c)'para la realización de 
sus fines la sociedad podrá, comprar, vender, alquilar, 
ceder y grabar inmuebles; podrá celebrar contratos con 
las autoridades estatales o con personas físicas o jurídi
cas ya sean esta últimas sociedades civiles o comercia
les, tengan o no participación en ellas.

Capital: El capital social se fija en la suma de Pesos 
Trescientos Mil (5300.000), divididos en Tres Mil 
(3000) cuotas sociales de Pesos cien ($100) cada una, 
Valor nominal, que los socios suscriben de la siguiente 
forma: a) el Sr. José Luis Cotrino, la cantidad de 2940 
cuotas sociales; y b) el Sr. Cotrino Luis Alberto la can
tidad de 60 cuotas sociales. Dicho capital se integra con 
un 25% en efectivo y el saldo dentro de los dos años a 
contar desde la fecha del presente instrumento.

Administración: La Administración y Representa
ción de la Sociedad corresponde a un socio o tercero 
Gerente quien tendrá todas las facultades necesarias 
para obrar en nombre de la sociedad y conducir los 
negocios que tiendan al cumplimiento de su objeto so
cial, inclusive los previstos en los arts. 1881 del código 
civil y 9o del Decreto Ley 5965/63; pudiendo obligar a 
la sociedad. El mismo durara en sus funciones igual 
plazo que el de la sociedad. Podrá elegirse suplente para 
el caso de vacancia. El gerente en garantía de sus funcio
nes deposita en la caja de la sociedad la suma de pesos 
cinco mil ($ 5000). Los mismos le serán devueltos una 
vez aprobada su gestión.

Designación de Gerente: En este acto se designa 
como gerente al Sr. José Luis Cotrino. En este estado el 
mismo acepta el cargo de gerente para el que ha sido 
designado y constituye domicilio especial en calle 9 de 
Julio N 1280; Provincia de Salta, ofreciendo la garantía 
exigida por la cláusula cuarta.

Ejercicio Económico: El ejercicio económico finan
ciero de la Sociedad cerrara el 31 de Diciembre de cada 
año.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Mi
nas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publica
ción del presente Edicto. Secretaría: Salta, 05/12/2011. 
Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Im p. $ 1 2 8 ,0 0  e) 06 /12/2011

O.P. N° 300000147 F. N° 0003-0180

San M artín & San M artín S.R.L.

Fecha del Instrumento de Constitución: En la ciu
dad de Salta, a siete.día^del mes,de>Julio de 2011.

Socios: José Luis San Martín; D.N.I. 13.845.493, 
argentino, de cinc¿éntá‘y uñ añósrdé edad, casado con 
Adriana Graciela'Castilla, 'de profesión comerciante,
C.U.I.T. 20-13845493-3,'domiciliado con Dionisio Ra
mos 1865, ciudad de Salta y-feHseñor José Miguel San 
Martín, D.N.I. 33.090.890, argentino, soltero, de vein
tidós años de edad, de profesión comerciante, C.U.I.L. 
20-33090890-5, domiciliado en Dionisio Ramos 1865, 
ciudad de Salta.

Denominación y Sede Social: La sociedad se deno
minará San Martín & San Martín S.R.L. Se fija su domi
cilio legal en Dionisio Ramos 1865, Ciudad de Salta, 
Provincia de Salta.

Duración: Se establece que su duración será de 40 
años, contados a partir de la fecha de su inscripción en 
el Juzgado de Minas y en lo Comercial de Registro de la 
Provincia de Salta.

Objeto: La Sociedad tendrá por objeto dedicarse 
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, a 
las siguientes actividades: compraventa de artículos de 
temporada, artículos de cotillón y artículos para fiestas 
y eventos, incluida la pirotécnia. Artículos de tempora
da incluye: lanzanieves y cotillón de carnaval.

Suscripción e Integración: El capital social se fija en 
la suma de pesos doscientos cuarenta y un mil ocho
cientos noventa (5 241.890,00) dividido en veinticua
tro mil ciento ochenta y nueve (24.189) cuotas de diez 
pesos ($ 10,00) de valor nominal cada una, las que se 
encuentran totalmente suscriptas por cada uno de los 
socios, según el siguiente detalle: José Luis San Martín, 
dos mil seiscientos cincuenta (2.650) cuotas; José Mi
guel San Martín, veinte un mil quinientos treinta y nue
ve (21.539) cuotas. El capital social suscripto está for
mado por los bienes que se detallan en el inventario que 
se anexa al presente, valuado de la forma indicada en el 
mismo, mas la suma de cuatro mil pesos (S 4.000) en 
efectivo, suma que se integra en su totalidad en el pre
sente acto.

Administración y Dirección: La administración, 
representación legal y uso de la firma social estará a 
cargo de ambos Sócios, indistintamente, quienes son 
designados como gerentes, sin término de duración en
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sus cargos. Los gerentes tendrán todas las facultades 
que sean necesarias para realizar los actos y contratos 
tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad, 
inclusive los previstos en los artículos 1881 del Códi
go Civil y 9o del decreto-ley 5956/63. Ambos gerentes 
fijan domicilio especial en Dionisio Ramos 1865, Ciu
dad de Salta, Provincia de Salta (Artículo 256 último 
párrafo Ley 19.550).

Cierre del Ejercicio: El ejercicio social cierra el trein
ta de Junio de cada año. La gerencia confeccionará a 
dicha fecha el balance general que se pondrá a disposi
ción de los socios con la anticipación prevista por el 
artículo 67 de la Ley 19.550 para su consideración.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Mi
nas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publica
ción del presente Edicto. Secretaria, Salta, 02/12/2011. 
Esc. Humberto Ramírez, Secretario Interino.

Imp. $110,00 e) 06/12/2011

ASAMBLEAS COMERCIALES

O.P. N° 100025278 F. N° 0001-37233

El Carretón S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Carretón S.A. convoca a Asamblea General Ex
traordinaria a celebrarse el día23/12/2011 alas 16hsen 
Pasaje Mollinedo 222 de la Ciudad de Salta, a efectos de 
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Modificación del artículo primero del Estatuto 
Social relativo al domicilio legal.

2.- Modificación del artículo tercero del Estatuto 
Social a efectos de dejar expresado el valoractualizado 
del Capital Social.

3.- Modificación del artículo cuarto del Estatuto 
Social a efectos de la nominatividad de las acciones.

4.- Modificación del artículo décimo del Estatuto 
Social a efectos de prescindir de Sindicatura.

5.- Designación de Directores.

La Asam blea se considerará constituida con la pre
sencia de accionistas que representen el sesenta por 
ciento (60%), o más, de las acciones con derecho a 
voto. Transcurridos sesenta minutos después de la

hora fijada en la citación sin obtener quorum, les Ac
cionistas presentes fijarán la fecha para la segunda 
convocatoria.

R onaldo Juan G u errero  
Presidente' •

Imp. $ 200,00 .. re) 05 al 13/12/2011

O.P. N° 100025277 ■. ... ■ . F. N° 0001-37232 

Embotelladoras Arca'dé Argentina S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIO
• • •••._

Se hace saber por tres días que la Asamblea General 
Extraordinaria N° 33 de Embotelladora Arca de Argenti
na S.A. (la "Sociedad", celebrada el 1 ° de diciembre de 
2011 en los términos del artículo 237, último párraf>de 
la Ley 19.550, resolvió modificar el Artículo 1 d;l esta
tuto social, con efectos al Io de enero de 2012. El m_evo 
Artículo 1 establece que la sociedad es una scciecad 
anónima que se denomina "Embotelladoras Arce ce Ar
gentina S.A.", y que tiene su domicilio legal en Gran Via 
de les Corts Catalanes, 630, Barcelona, España, sin 
peijuicio de lo cual podrá establecer agencias, sucursa
les, establecimientos y/o cualquier otro tipo de repre
sentación en el Reino de España, en la República Argen
tina y/o en cualquier otra jurisdicción. Conforme lo re
suelto en la mencionada Asamblea, la referida modi rica- 
ción estatutaria tendrá efectos al Io de enero de 2.332. 
Los acreedores de fecha anterior de la Sociedad podrán 
efectuar las oposiciones que por derecho les correspon
dan en la sede social de la Sociedad, dentro de los quince 
(15) días de la última publicación de este edicto Ê  que 
suscribe se encuentra autorizado por Asamblea Gene
ral Extraordinaria N° 33 de la Sociedad de fecha "c de 
diciembre de 2011. Autorizado: [Rubén Sergio C oronel,
D.N.I. N° 14.480.108].

Imp. S 120,00 e) 05 al 07/12/2011

O.P. N° 100025208 F. N° 0001-37175

Monte Carmelo S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de Monte Carmelo Sociedad Aaóni- 
ma, convoca a sus asociados a la Asamblea Ge i  eral 
Ordinaria a realizarse el día 19 (diecinueve) de Diciem
bre de 2.011 a horas 10:00, en la Sede de la Institución
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sita en calle Leguizamón N° 953 de la Ciudad de Salta a 
fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1 Lectura y consideración de los Estados Conta- , 
bles (Balance General: Estado de Situación Paft-imónial, 
Estado de Resultados, Estado de Evolución'del Patri
monio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,-Cuadros 
Anexos, Notas e Informe del Auditor).y de la Memoria 
de los Ejercicios Económicos Números 18 y,19 finali-.. 
zados el 31 de Julio de 2.010 y el 31 de Julio de 2.611 
respectivamente.

2.- Tratamiento dé las utilidades y retribución de 
los Honorarios a los Directores.

3.- Designación de tres directores titulares y tres 
suplentes por el plazo de dos ejercicios.

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

V icen te  C arlo s C asares  
Vice-Presidente

Imp. $ 200,00 e) 01 al 07/12/2011

O.P. N° 100025166 F. N° 0001-37106

Cerámica del Norte S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Accionistas de Cerámica del Norte
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de 
diciembre de 2011, a horas 12,00, en la sede social de 
Avda. Artigas N° 252 de esta ciudad de Salta, para con
siderar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Consideración de la Memoria, Inventario, Ba
lance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo 
de Efectivo, Cuadros Anexos, notas e Informe del Sín
dico. Distribución de Utilidades y Constitución de re
servas voluntarias, correspondientes al Ejercicio finali
zado el 31 de Agosto de 2011.

2.- Gestión del Directorio. Remuneraciones a Di
rectores y Síndico sobre el límite del Art. 261 de la Ley 
19550.

3.- Elección de Directores Titulares por el término 
de tres años.

4.- Elección de Síndico Titular y Suplente por el 
término de un año.

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

Se.recuerda a los Señores Accionista'sque deberán 
depositar sus acciones o certificados:qüe'acréditen'-su 

mdepósito bancario con no menos de tres (3) días de 
' anticipación a la fecha fijada. . . .. •

•• . ') ' {••. i
Juan  José S o ler

Presidente • .

Imp. S 200,00 e) 30/11 al 06/í 2/2011

AVISOS COMERCIALES

O.P. N° 300000150 F. N° 0003-0185

Restaurant Doble A S.R.L.

Ratificación Acta Reunión de Socios N° 7 
Designación de Autoridades

Los Sres. Socios de Restaurante Doble A S.R.L. 
inscripta en el Registro de Minas en lo Comercial y de 
Registro folio 118, Asiento 9254 del Libro n° 29 de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada; Sres. María 
Noel Ocaña DNI N° 31.093.177 y Abelardo Enver 
Angelina DNI N° 22.094.349 deciden de forma unáni
me designar como gerente a la Srta. María Noel Ocaña 
DNI N° 31.093.177 por el término de tres ejercicios, 
esta lo acepta y fija domicilio especial para los fines 
establecidos por ley en calle Esteban Echaverría 695 Vo 
San Lorenzo de la ciudad de Salta 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, 05/12/2011. Dra. 
Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 06/12/2011

O.P. N° 100025305 F. N° 0001-37260

ALBOR S.A.

Designación de Directorio

Se comunica por un día que, por resolución de la 
asamblea general ordinaria de fecha 20/10/2011, el di
rectorio de ALBOR S.A. ha quedado constituido de la 
siguiente manera: presidente, Femando Martín Castilla, 
DNI 27.160.705, casado, comerciante, nacido el 09-03-
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1979, con domicilio especial en Mitre 871, piso 2, de
partamento F, de la ciudad de Salta; director suplente, 
Guillermo Alejandro Castilla, DNI 25.411.212, casado, 
contador público, nacido el 11-06-1976, con domicilio 
especial en B° Los Pinos II, Mza C Casa 12,'zoná'Gránd' 
Bourg, de la ciudad de Salta.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de 
Minas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la 
publicación del presente Edicto. Secretaria: Salta, 
05/12/2011. Dra. Martha González Diez de Boden, 
Secretaria. • ■

- Imp. S 60,00 e) 06/12/2011

Sección GENERAL
ASAMBLEA PROFESIONAL

O.P. N° 100025266 F. N° 0001-37213

Colegio de Servicio-Social 
y Trabajo Social de Salta

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

El Consejo Directivo del Colegio de Profesionales 
de Servicio Social y Trabajo Social, convoca a sus cole
giados a la Asamblea Extraordinaria, el día 19 de Di
ciembre de 2011 ahoras 19:00 en la sede del Colegio de 
Trabajo Social, sito en calle San Juan 162 Dpto. I, para 
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Elección de dos colegiados para firmar el Acta.

2.- Aumento de la cuota de ejercicio profesional.

3.- Regularización de deudas de los colegiados.

4.- Aumento de la matrícula inicial.

5 - Integración del Colegio a la Federación Regional NOA.

Se aplicará el Título II - Capítulo III - Asambleas - 
Art. 19 - Ley 7218/02.

Lic. R ocío B arrios A ntola  
Secretaria 

A .S. V iv ian a  A gu irreb en goa
Presidenta

Imp. S 70,00 e) 05 y 06/12/2011

ASAMBLEAS

O.P. N° 300000151 F. N° 0003-0190

Asociación de Profesores 
de Francés de Salta - APFSa

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación de Profeso
res de Francés de Salta convoca a la Asamblea General

, ¡Ordinaria a realizarse el día jueves 29 de diciembre de 
2011 a horas 10 en la sede de la Alianza Francesa de 
Salta, sita en Santa Fe 20, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea 
General Extraordinaria del 4 de junio.

2.- Consideración y aprobación de la memoria, de 
los estados contables cerrados el 30 de junio de 2011 y 
del Informe del Organo de Fiscalización.

3.- Espacio para plantear inquietudes y propuestas 
de acción.

Prof. Dardo A. Sánchez  
Presidente

Imp. $ 25,00 e) 06/12/2011

O.P. N° 300000144 F. N° 0003-0178

Asociación Provincial Salteña Danza 
y Movimiento A.Pro.S.Da.M. - Salta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los socios en general, a la Asamblea 
General Ordinaria a realizarse el 27 de Diciembre de 2011, 
a horas 09:00, en la Biblioteca Provincial, calles Belgrano 
y Sarmiento de la Ciudad de Salta, para tratar el

ORDEN DEL DIA

1.- Memoria de Comisión Directiva.

2.- Balance General.

3.- Inventario.

4.- Cuenta de Gastos y Recursos.

5.- Informe del Organo de Fiscalización.

6:- Superávit o pérdidas de A.Pro.S.Da.M.

7.- Informe de Inscripción en AEIP para’exención 
de Impuestos.
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8.- Tratamiento de Obra Social y Descuentos del 
Alquiler para Salas una vez al año para las Muestras de 
los distintos socios.

9.- Convocatoria a Elecciones para el día 22 de Fe- 
brero.de 2012.

Prof. L ic. C arolin a  C erian i 
Presidente

Imp. $ 25,00 e) 06/12/2011

O.P. N°.100025302 F. N° 0001-37258

Asociación de la Iglesia Evangélica Asamblea 
de Dios Cristiana - Tartagal - Salta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores socios a la Asamblea Ge
neral Ordinaria que se realizará el día Viernes 30 de 
Diciembre de 2011, a horas 21, en el Salón de la sede 
social de la Calle Perú 122 - Villa Saavedra - Tartagal, 
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos socios para refrendar, con
juntamente con el Presidente y el Secretario, el Acta de 
Asamblea, en el Libro de Actas de Asamblea de la Aso
ciación.

2.- Lectura y Consideración de la Memoria, Inven
tario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, e 
Informe del Organo de Fiscalización y/o Comisión Re- 
visora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio vencido 
el 30 de Junio de 2011.

N icolás F. R om añuk
Presidente

Imp. $ 25,00 . e) 06/12/2011

AVISOS GENERALES

O.P. N° 100025216 F. N° 0001-37195

Caja de Jubilaciones y Pensiones 
para Médicos de la Provincia de Salta

Salta, 30 de Noviembre de 2011

RESOLUCION N° 0127/2011

VISTO:

, _ Que la Ley N° 6556, modificada parcialmente 
por ley N° 6787 y por Ley N° 7507, en su artículo 
32, aptdos. a) y b) establece que la afiliación a la

Caja de Jubilaciones se suspende por falta de ejerci
cio profesional denunciada por el afiliado o com
probada de oficio o por no tener domicilio real en al 
Provincia de Salta.' V ..!*••. •

>• •«> ¡n'forme de Asesoría Legal respecto a la situa-
... . ’ción de los Dres. Campo, Ramón Gregorio (M.P. N°
• 0905); Muñiz, Enrique Ornar (M.P. N° 1095); 

■l!Vigueras Dellmans, Fernando M. (M.P. N° 3117); 
Rocha Justiniano, Carlos (M.P. N° 3220); Mora 
C isnéros, Enrique A lejandro (M.P. N° 3229); 

’ ¡Avellaneda, Hugo Walter (M.P. N° 3254); Cerra, Elio 
Antonio (M.P. N° 3355); De Chazal, Lucio Regis 
(M.P. N° 3398); De Marco, Ramón Salvador (M.P. 
N° 3611); Correa, Luisa Graciela (M.P. N° 3674); 
Larrarte, Guillermo Agustín (M.P. N° 3780); Moya, 
Sergio Rubén (M.P. N° 3793); Montoto, María Mar
ta (M.P. N° 3806); García Castellanos, Federico J. 
(M.P. N° 3839); Busaniche, María Susana (M.P. N° 
3843); Sírcelj, Juan Pablo (M.P. N° 3862); Merino 
Quijada, Juan Manuel (M.P. N° 3870); Fainboim, 
Hugo Alberto (M.P. N° 3872); Salvatierra, Susana 
Beatriz (M.P. N° 3907); Cardullo, Guillermo Marcelo 
(M.P. N° 3922); y

CONSIDERANDO:

Que el inc. a) del art. 32 de la Ley N° 6.556/89, 
dispone que la afiliación se suspende por falta de ejerci
cio profesional.

Que continuar las accionesjudiciales implica para la 
Caja, efectuar erogaciones en el juicio con remotas posi
bilidades de recupero, tanto de los gastos como de la 
deuda reclamada.

Que por otra parte, y a pesar de las gestiones reali
zadas e informes requeridos, no pudieron ser ubicados 
sus domicilios reales ni profesionales.

Que en consecuencia, resulta procedente declarar la 
suspensión de la afiliación de los titulares a partir de la 
fecha de origen de sus deudas.

Por lo expuesto y por las facultades otorgadas en el 
art. 14o de la Ley N° 6.556/89 modificada parcialmente 
por Ley N° 6787 y por la Ley N° 7507.

El Consejo de Administración de la Caja
de Jubilaciones y Pensiones para Médicos 

............ v de la Provincia de Salta

R E S U E L V E
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Artículo 1°: Declarar suspendida la afiliación a la 
Caja partir de la fecha, en mérito a los fundamentos 
dados en los considerandos de la presente, con todos 
los efectos legales que ello trae aparejado, de los profe
sionales qúé'á'continuación se detallan:

Campo, Ramón Gregorio (M.R N° 0905)

■ Muñiz, Enrique Ornar (M.R N° 1095) 
i S -
Vigueras Dellmans, Femando M. (M.R N° 3117)

RocKá'Justiniano, Carlos (M.R N° 3220)

Mora Cisñeros, Enrique Alejandro (M.R N° 3229)

Avellaneda, Hugo Walter (M.R N° 3254)

Cerra, Elio Antonio (M.R N° 3355)

De Chazal, Lucio Regis (M.R N° 3398)

De Marco, Ramón Salvador (M.R N° 3611)

Correa, Luisa Graciela (M.P. N° 3674)

Larrarte, Guillermo Agustín (M.R N° 3780)

Moya, Sergio Rubén (M.R N° 3793)

Montoto, María Marta (M.R N° 3806)

García Castellanos, Federico J. (M.R N° 3839)

Busaniche, Mana Susana (M.R N° 3843)

Sircelj, Juan Pablo (M.R N° 3862)

Merino Quijada, Juan Manuel (M.P. N° 3870)

Fainboim, Hugo Alberto (M.P. N° 3872)

Salvatierra, Susana Beatriz (M.P. N° 3907)

Cardullo, Guillermo Marcelo (M.P. N° 3922)

Artículo 2o: Considerando la deuda por aportes re
gistrada hasta la fecha de suspensión, la antigüedad de 
la misma y la presunción de inactividad profesional, se 
procede a dar de baja los importes en cuestión registra
dos hasta el día de la fccha inclusive, y archivar, el 
detalle correspondiente en los legajos personales de cada 
uno de los afiliados.

Artículo 3o: Disponer que la presente sea notifica
da conforme lo indica el art. 150 de la Ley de Procedi
mientos Administrativos, o sea durante tres días se
guidos en el Boletín Oficial, en razón de desconocerse 
el domicilio.

Artículo 4o: Copiese, Regístrese y Publíquese.

Dr. N ico lás A rias Uriburu  
Presidente 

Dr. Federico  R uiz de los L lano;
Vice Presidente 

.D ra. D em eco M arta M agdalena.
; Tesorera

Dr. Raúl Eduardo Caro 
Protesorero 

Dr. Vasco Ernesto G álvez  
■. ... Secretario 
A rn ald o  Joaquín  N olasco  

. — • Vocal

Imp. 5,402,00 e) 02 a l06/12/2011

O.P. N° 100025215 F. N° 00DI-371:54

Caja de Jubilaciones y Pensione!, 
para Médicos de la Provincia de Salta

Salta, 30 de Noviembre de 201 ] 

RESOLUCION N° 0128/2011

VISTO:

Que la Ley N° 6556, modificada pare almen :2 

por ley N° 6787 y por Ley N° 7507, en sa artículo 
32, aptdos. a) y b) establece que la afiliación a 
Caja de Jubilaciones se suspende por falta ie  ejerci
cio profesional denunciada por el afiliad! o com
probada de oficio o por no tener domicilio real en la 
Provincia de Salta.

El informe de Asesoría Legal respecto a lasituaciór, 
del los Dres. Flores, Luis Ricardo (M.P. N’ 1876]'. 
Sacchi, Juan Carlos (M.P. N° 2270); Orellar.a, Féliq 
Gustavo (M.R N° 2979); y

CONSIDERANDO:

Que el inc. a) del art. 32 de la Ley N° 6 556/8S, 
dispone que la afiliación se suspende por falta -Je ejerci
cio profesional.

Que continuar las acciones judiciales implica para la 
Caja, efectuar erogaciones en el juicio con remc-ias posi
bilidades de recupero, tanto de los gastos como de \í  
deuda reclamada.

Que por otra parte, y a pesar de las gestiores reali
zadas e informes requeridos, no pudieron ser ubicados 
sus domicilios reales ni profesionales.

Que en consecuencia, resulta precedente declarar la 
suspensión de la afiliación de los titulares a parí r del 1a. 
fecha de origen de sus deudas.
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Por lo expuesto y por las facultades otorgadas en el 
art. 14° de la Ley N° 6.556/89 modificada parcialmente 
por Ley N° 6787 y por Ley N° 7507.

El Consejo de Administración de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones para ¡Médicos 

de la Provincia de Salta

. . R E S U E L V E

Artículo Io - Declarar suspendida la afiliación a la 
Caja partir de la fecha, en mérito a los fundamentos 
dados en los.considerandos de la presente, con todos 
los efectos legales que ellos trae aparejado, de los profe
sionales que a continuación se detallan:

. Flores, Luis Ricardo (M.P. N° 1876)

Sacchi, Juan Carlos (M.P. N° 2270)

Orellana, Félix Gustavo (M.P. N° 2979)

Art. 2o - Disponer que la presente sea notificada 
conforme lo indica el art. 150 de la Ley de Procedimien
tos Administrativos, o sea durante tres días seguidos en 
el Boletín Oficial, en razón de desconocerse el domicilio.

Art. 3o - Cópiese, Regístrese, y Publíquese.

Dr. N ico lás A rias Uriburu  
Presidente 

Dr. Federico  R uiz de los L lanos 
Vice Presidente

D ra. M arta M agdalena Dem eco  
Tesorera 

Dr. Raúl Eduardo Caro 
Protesorero  

Dr. A rnaldo Joaquín  N olasco  
Vocal

imp. s'27Ó;tib";'r  K K ■ ;‘v e) 02 al 06/12/2011

RECAUDACION GASA CENTRAL
O.P. Ñ° 'Í0Ó0253t3 “

Saldo anterio'r..Boletíri S 541.305,00

Recaudación 
Boletín del día 05/12/11 S 1.579,20

TOTAL S 542.884,20

RECAUDACION CIUDAD JUDICIAL
O.P. N° 400000936

Saldo anterior Boletín S 86.084,00

Recaudación 
Boletín del día 05/12/11 S 170,00

TOTAL $ 86.254,00

D E C R E T O  R E G L A M E N T A R IO  N ° 3 6 6 3  d e l 6  d e  S e p tie m b re  d e  2 0 1 0  

C A P IT U L O  IV

D e  las  P u b lic a c io n e s , S u sc r ip c io n e s , V en ta  d e  E je m p la re s . F o to c o p ia s . D ig ita liz a c io n e s  y  o tro s  se rv ic io s :

A rt.  5°.- P u b lic a c io n e s : A  lo s  e fe c to s  d e  la s  p u b lic a c io n e s  q u e  d e b a n  d ifu n d irs e  re g irá n  la s  s ig u ie n te s  d isp o s ic io n e s :
a )  L o s  te x to s  o r ig in a le s  o  fo to c o p ia s  a u te n tic a d a s  q u e  s e  p re se n te n  p a ra  s e r  p u b lic a d o s  e n  e l B o le tín  O fic ia l ,  d e b e n  e n c o n tra rs e  e n  fo rm a  c o rre c ta  y  le g ib le , a  fu i d e  

e v i ta r  c u a lq u ie r  in c o n v e n ie n te  q u e  p u d ie ra  o c a s io n a rse  e n  la  im p re s ió n , c o m o  a s i  ta m b ié n  d e b id a m e n te  fo lia d o s  y  f irm a d o s  p o r  a u to r id a d  co m p e te n te . L o s  m ism o s  d eb e rán  
in g re sa r , in d e fe c tib le m e n te , e l d ía  h á b il  a n te r io r  al d e  su  p u b lic a c ió n , d e n tro  de l h o ra r io  d e  a te n c ió n  a l  p ú b lic o . L o s  q u e  n o  s e  h a lle n  e n  ta le s  c o n d ic io n e s , s e rá n  rech azad o s , 
b )  L a  p u b lic a c ió n  d e  a c to s  y /o  d o c u m e n to s  p ú b lic o s  s e  e fe c tu a rá  ta n  p ro n to  c o m o  s e a n  r e c ib id o s , te n ie n d o  e n  c u e n ta  la  fa c tib ilid a d  d e  im p re s ió n . A  ta le s  e fe c to s  e n  lo 
c o n c e rn ie n te  a  las  d e p e n d e n c ia s  p ú b lic a s , c a d a  M in is te r io  o  R ep a rtic ió n , a rb itra rá  lo s  m e d io s  n e c e sa r io s  p a ra  r e m itir  al B o le tín  O fic ia l ,  p u n tu a lm e n te  y  b a jo  re c ib o , las  
c o p ia s  d e  lo s  a v iso s  o  a c to s  a d m in is tra tiv o s  q u e  req u ie ra n  s e r  p u b lic a d o s , c )  L as p u b lic a c io n e s  s e  e fe c tu a rá n  p re v io  p a g o  y  s e  a b o n a rá n  seg ú n  la s  ta r ifa s  e n  v ig e n c ia , a 
e x c e p c ió n  d e  las  q u e  p re se n te n  la s  re p a r tic io n e s  n a c io n a le s , p ro v in c ia le s  y  m u n ic ip a le s , la s  c u a le s  p o d rá n  p u b lic a r  su s  a v iso s  m e d ia n te  e l S is te m a  " V a lo r  al C o b ro "  (A rt. 
V )  y  d e  la s  p u b lic a c io n e s  s in  c a rg o  se g ú n  re g la m e n ta c ió n  v ig e n te  (A rt. 8o).

A rt. 8 ° .-  L o s  O rg a n is m o s  d e  la  A d m in is tra c ió n  P ro v in c ia l,  so n  la s  re sp o n sa b le s  d e  re m itir ,  en  tie m p o  y  fo rm a , a l B o le tín  O f ic ia l  to d o s  lo s  d o c u m e n to s , a c to s  y  av iso s  
q u e  re q u ie ra n  p u b lic id a d .

A rt.  9 o.» L a p r im e ra  p u b lic a c ió n  d e  lo s  a v iso s  d e b e  s e r  c o n tro la d a  p o r  lo s  in te re sa d o s  a  fin  d e  p o d e r  s a lv a r  e n  tie m p o  o p o r tu n o  c u a lq u ie r  e rro r  e n  q u e  s e  h u b ie re  in c u rrid o . 
P o s te r io rm e n te  n o  s e  a d m itirá n  re c la m o s . S i el e r ro r  fu e ra  im p u ta b le  a  la  re p a r tic ió n , s e  p u b lic a rá  " F e  d e  E rra ta "  s in  c a rg o , c a so  c o n tra r ío  s e  s a lv a rá  m e d ia n te  " F e  d e  E rra ta "  
a  c o s ta s  d e l in te re sad o .

A rt. i 0 o.- F in a liz a d o  e l c ie r re  d e  C a ja , e l im p o r te  ab o n a d o  p o r  p u b lic a c io n e s , su sc r ip c io n e s , v e n ta s  d e  e je m p la re s , fo to c o p ia s , c o p ia s  d ig ita liz a d a s  s im p le s  y  a u te n tic a d a s  
u o tro s  s e rv ic io s  q u e  p re s te  e l o rg a n ism o , n o  p o d rá  s e r  re in te g ra d o  p o r  n in g ú n  m o tiv o , n i p o d rá  s e r  a p lic a d o  a  o tro s  c o n c e p to s , e n  v ir tu d  d e  lo  n o rm a d o  p o r  A rtíc u lo  2 ! 
d e  la  L e y  d e  C o n ta b ilid a d  d e  la  P ro v in c ia  d e  S a lla .

A rt. 11°-.- S u s c r ip c io n e s  c o n  ca rg o
E l B o le tín  O fic ia l s e  d is tr ib u y e  p o r  co rre o , p o r  e -m a il y  p o r  In te rn e t, y  s e  re tira  d e  la  rep a rtic ió n  d o s v e c e s  p o r  se m a n a , p re v io  p a g o  del im p o n e  d e  ia  su sc rip c ió n  

co rre sp o n d ien te , e n  b a se  a  las ta r ifa s  v ig en te s . L a s  su sc r ip c io n es  en  so p o rte  d ig ita l (v ía  e -m a il y  P ag in a  W eb) n o  in c lu y en  an ex o s , n i se p a ra ta s  ed itad as  p o r  d u p licac ió n  en  el 
B o le tín  O fic ia l,  n i  d e  d e c re to s  s in te tiz ad o s . R ea lizad o  e l co n v en io  d e  su sc rip c ió n , c o m e n z a rá  a  ap lic a rse  e l p r im e r  d ía  h áb il de l m e s  su b s ig u ie n te  al pago .

a ) A n te s  d e l v e n c im ie n to  d e  la  s u sc r ip c ió n , e l B o le tín  d e b e rá  c o m u n ic a r  e l m ism o  al in te re sa d o  a fin  d e  q u e  p u e d a  m a n ife s ta r , s u  c o n tin u id a d  o  n o  c o n  e l s e rv ic io  
p re s ta d o , b ) C u a n d o  u n  su s c r ip to r  s o lic ite  e je m p la re s  d e  e d ic io n e s  a n te r io re s , a  la  fe c h a  d e  su  su sc r ip c ió n  d e b e rá  a b o n a r  p o r  lo s  m is m o s  la  ta r ifa  v ig e n te  al m o m e n to  de 
la  so lic itu d , c )  L a  s u sc r ip c ió n  n o  in c lu y e  la s  s e p a ra ta s , n i e d ic io n e s  e sp e c ia le s .

A rt.  13°.- V e n ta  d e  E je m p la re s . S e p a ra ta s  y  E d ic io n e s  E sp e c ia le s :
a ) E l a fo ro  p a ra  la  v e n ta  d e  los. m ism o s  s e  h a rá  d e  acu e rd o  a  las  ta rifa s  en  v ig en c ia , tim b rá n d o se  u n  se llo : "P a g a d o : B o le tín  O fic ia l"  y  “ E n treg ad o : B o le tín  O fic ia l"  en  la  

F ac tu ra  o  R ec ib o  S in  C a rg o  c o rre sp o n d ie n te , b )  E l p a g o  d e  la s  p u b lic a c io n e s  n o  in c lu y en  e l e je m p la r  d o n d e  s e  p u b licó  su  av iso , p o r  lo  cu a l el u su a rio  d eb e rá  a b o n a r  d e  acu e rd o  
a  la  ta r ifa  v ig en te  la  a d q u is ic ió n  d e  u n  e je m p la r , c )  L a S e p a ra ta  s e  a b o n a rá  en  fo rm a  in d e p e n d ie n te  a l e je m p la r  de l B o le tín  O fic ia l q u e  la  d ifu n d e .

A rt. 14°.- V en ta  d e  F o to c o p ia s  y  C o p ia s  D ig ita liz a d a s :
S e  e x p e n d e rá n  fot<J5opÍas s im p le s  y  a u te n tic a d a s , p re v io  p ag o  d e  la s  ta r ifa s  en  v ig e n c ia , ú n ic a m e n te  •‘d e r -̂ *
a) In s tru m e n to s  c o n te n d id o s  en  B o le tin e s  O fic ia le s  ag o ta d o s , b )  In s tru m e n to s  p u b lic a d o s  e n  e l B o le tín  O fic ia l  e n  fo rm a  s in te tiz a d a , c )  A n e x o s  q u e  fo rm a n  p a rte  d e  

In s tru m e n to s  le g a le s  y  q u e  n o  e s té n  p u b lic a d o s  e n  e l B o le tín , d )  L eg is la c ió p  c o n te n id a  e n  T o m o s  d e  A n a le s  d e  L e g is la c ió n  A rg e n tin a ,  s ie m p re  y  c u a n d o  e s té n  d isp o n ib le s  
e n  e s te  o rg a n ism o , e )  C o p ia s  d ig ita liz a d a s  d e  io s  B o le tin e s  O fic ia le s  ag o ta d o s  q u e  e s té n  d isp o n ib le s .


