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Menos de 
100 pág.

De 100 3 
200 pág.

M is  dt  
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S e p a r a t a s S 2 0 .- $ 3 0 .- S 4 0 .-

IV  - F O T O C O P I A S S im ples Autenticadas

D e in s tru m e n to s  p u b lic a d o s  en  b o le tin e s  o fic ia le s  a g o tad o s , to m o s  de  d e c re to s  s in te tiz a d o s , 
anexos de decretos, reso luciones m in is te ria les  y de legadas  y A nales de  L egislación  A rgentina. S 0,20 S 2.-

V  - C O P IA S  D IG IT A L IZ A D A S S im pl es Autenticadas

Im presión de copias d ig ita lizadas de la  co lección  de  boletines ofic ia les desde el año 1974 al 2003. S0.20 S Z -

V I - A R A N C E L

A rancel d ife renc iado  po r serv ic io s p restados en C iudad  Jud icial R esolución  N° 269/10 S5.-

Nota: Dejar establecido que las publicaciones se cobrarán por palabra, de acuerdo a las tarifas fijadas precedentemente, y  a los efectos del cómputo se 
observarán las siguientes reglas:
Las cifras se computarán como una sola palabra, estén formadas por uno o varios guarismos, no incluyendo los puntos y las comas que los separan. 
Los signos de puntuación: punto, coma y  punto y coma, no serán considerados.
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Las publicaciones se efectuarán previo pago. Quedan exceptuadas las reparticiones nacionales, provinciales y municipales, cuyos importes se 
cobrarán mediante las gestiones administrativas usuales «valor al cobro» posteriores a su publicación, debiendo solicitar mediante nota sellada y  
firmada por autoridad competente la inserción del aviso en el Boletín Oficial, adjuntando al texto a publicar la correspondiente orden de compra y/o 
publicidad.
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LEY N °7694 

Expte. 90-20.362/11

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia, sancionan con fuerza de

LEY

Ley del Gobernador, Vicegobernador, Ministros y Secretario General 
de la Gobernación, Secretarios de Estado, Subsecretario de Estado

TITULO I

Del Gobernador

Capítulo I

Función Gubernativa - Función Administrativa

Artículo Io.- E l G obernador ejerce la ñm ción gubernativa de form ulación y dirección de 
las políticas de la Provincia, determ ina los objetivos y selecciona .los.medios e instrumentos 
adecuados para cada una de ellas.
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En tal;función gubernativa es asistido por los M inistros y el Secretario General de la 
Gobernación y los dem ás funcionarios designados por el Gobernador para tal fin.

Los M inistros y el Secretario General de la Gobernación lo asisten en las funciones o
actividades perm anentes del Gobierno de la 'Provincia y en sus funciones adm inistrativás.

*! - . •> ' .*■
La Gobernación es una unidad administrativa y presupuestaria de asistencia directa e 

'inmediata al G obernador de la Provincia, constituida por el Secretario General de la Gobema- . 
ción y por los demás funcionarios del ám bito de la Gobernación.

Art. 20.- La función gubernativa com prende también la formulación de los planes econó
micos y sociales previstos en el artículo 77 de la Constitución Provincial. ■ i

Las leyes que sancionan los planes económ icos y sociales son imperativas para el sector 
público, inclusive los M unicipios.

Art. 3o.- El G obernador es el titular de la A dm inistración Pública y ejerce la función 
adm inistrativa, asistido exclusivam ente por el Secretario General de la G obernación y  diez 
(10) M inistros, cuyas com petencias se determinan por la presente Ley.

La Adm inistración Pública, com puesta por órganos jerárquicam ente ordenados, actúa 
para el cum plim iento de sus fines con personalidad jurídica única. La atribución de persona
lidad jurídica singular a determinados organism os, reviste carácter instrumental y no impide 
la conducción del Gobernador en su carácter de jefe máximo de la Administración Centraliza
da y Descentralizada.

Art. 4°.- El G obernador es el representante de la Provincia frente a la Nación, a las restan
tes Provincias, las naciones extranjeras y los organism os internacionales.

Negocia y celebra con dichas personas jurídicas los convenios y tratados previstos en la 
Constitución Provincial y autorizados por los artículos 124,125 y concordantes, de la Cons
titución Nacional. Tales convenios y  tratados se convierten en derecho local m ediando la 
pertinente Ley.

A  los fines de lo dispuesto por el artículo 127, inciso 7) de la Constitución Provincial, se 
entiende que no im ponen obligaciones significativas, los convenios celebrados por la N a
ción con todas, alguna o algunas de las provincias de la República y por la Provincia con otra 
u otras Provincias, siem pre que no com prom etan recursos financieros de la Provincia y que 
respondan a políticas y planes de asistencia o cooperación. Estos tratádos se convertirán en 
derecho local m ediando su aprobación por decreto del Poder Ejecutivo.

Capítulo II

Participación del Gobernador en la formación de las Leyes

Art. 5o.- El G obernador de la Provincia participa en la formación de las Leyes mediante la 
atribución de iniciativa legislativa y la observación total o parcial de los proyectos de ley 
sancionados por la Legislatura.

Art. 60.- El G obernador remite los proyectos de ley que considera pertinentes, suscriptos 
por él y  por el Secretario General de la Gobernación.

Art. 7o.- Los M inistros y el Secretario General de la Gobernación, los Secretarios y Subse
cretarios de Estado y los Presidentes de Entidades Autárquicas, estarán obligados a com pa
recer ante las Com isiones de la Legislatura y/o ante las Cámaras Legislativas, en los casos 
que ellas lo requieran, en fecha y hora que ellas indiquen, a fin de suministrar inform ación 
sobre las materias de su competencia vinculadas con los puntos que motiven su comparencia.
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Art. 8°.- El Gobernador, mediante decreto, promulga las leyes de la Provincia disponiendo 
su publicación en la forma en que lo determine la reglamentación. Puede, asimismo, observar 
total o parcialm ente un proyecto de ley sancionado, prom ulgando la parte no observada, en 
los casos en que no se afecte el sentido, la unidad u objeto de la misma.

En el caso de observaciones totales ó parciales rem ite el proyecto de ley observado a lose.-. 
fines del ejercicio de la pertinente potestad de insistencia, por parte de las Cámaras Legisla- . 
tivas.

Puede además, el Gobernador, no limitarse a observar total o parcialmente un proyecto de ,. 
ley sancionado, sino poner a  consideración de lás Cám aras modificaciones en sustituciónde- 
las observaciones parciales, conform é lo .dispone el últim o párrafo del artículo 133 dé la . 
Constitución Provincial.

Producidas por parte del Poder Ejecutivo Provincial modificaciones a un proyecto de ley 
sancionado por la Legislatura, corresponde su tratamiento, en un plazo perentorio de cua
renta y cinco (45) días corridos, para cada Cámara, en sesiones ordinarias.

Las m odificaciones serán tratadas en prim er térm ino por la Cámara de origen, las que 
aceptadas por m ayoría pasarán a la Cám ara Revisora y si ésta también las aprobase por 
mayoría, se com unicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Ante la falta de tratam iento en el térm ino previsto en este artículo, se tendrán por recha
zadas las modificaciones.

TITULO n  

Del V icegobernador

Art. 9o.- El V icegobernador es el nexo institucional entre el G obernador y las Cámaras 
Legislativas de la Provincia.

El Vicegobernador, a pedido del Gobernador, de conformidad con el principio del artículo 
108 de la Constitución Provincial expone ante la Legislatura las medidas de gobierno concre
tas y específicas, sin perjuicio de su facultad de hacer uso de la palabra en el seno del 
Senado.

Art. 10.- El Vicegobernador, reemplaza al G obernador en los siguientes casos:

a. Durante sus ausencias tem porarias, m ientras duren éstas.

b. En caso de incapacidad temporaria, m ientras dure ésta.

c. En caso de renuncia, m uerte, destitución o incapacidad definitiva, hasta la conclusión 
del período para el que haya sido electo el Gobernador de la Provincia.

Art. 1 1 El  V icegobernador puede asistir a todas las reuniones del Gabinete.

T m jL o m  

Incom patibilidades y prohibiciones

Art. 12.- Durante el desempeño de sus cargos, el Gobernador, el Vicegobernador, los • 
M inistros y el Secretario General de la Gobernación, los Secretarios y Subsecretarios de 
Estado deben abstenerse de ejercer, con la sola excepción de la docencia, todo tipo de 
actividad com ercial, negocios, em presas o profesión que, directa o indirectam ente,-tengan: ; .  
vinculación con los poderes, organism os o empresas públicas provinciales y nacionales.
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Art. 13.- Tampoco podrán intervenir en juicios, litigios o gestiones en los cuales sean 
parte la Provincia o los M unicipios, ni ejercer profesión liberal o desem peñar actividades en 
las cuales, sin estar com prom etido el interés del Estado, su condición de funcionar os pueda 
influir en la decisión de la autoridad com petente o alterarse el principio desigualdad ante la 
Ley consagrado por la Constitución de la N ación y por la de la Provincia: ' ~

TITULO IV 

De la Delegación de la com petencia

Art. 14.- La delegación de com petencias del Gobernador, V icegobernador,M inistros y 
Secretario General de la Gobernación, Secretarios y Subsecretarios de Estado será'reguiada 
por las disposiciones de la Ley de Procedim ientos Adm inistrativos para la provincia dé Salta.

TITULO V

D isposiciones com unes a todos los M inisterios

Art. 15.- Los M inistros se reunirán en acuerdo de Gabinete siempre que lo requiera el 
Gobernador, quien podrá disponer se levante acta de lo tratado.

Art. 16.- El Gobernador, podrá encom endar m ediante decreto a uno de sus M inistros, la 
tarea de coordinación entre los distintos M inisterios, de acuerdo a lo establecido en el último 
párrafo del artículo 147 de la Constitución Provincial y la tarea de coordinar y  ejecutar 
proyectos o planes anuales y plurianuales formulados por aquel en ejercicio de k  potestad 
gubernativa dispuesta por el segundo párrafo del articulo 140 de la Carta M agna Provincial.

Art. 17.- Los decretos en aciierdo de M inistros o resoluciones conjuntas de los M iniste
rios, serán ejecutados por quien se designe al efecto en el instrum ento legal respective.

En el caso de dudas acerca del M inisterio a que corresponda el asunto, éste será tram ita
do por el que designase el G obernador de la Provincia. Los asuntos originados en un  M inis
terio, pero que tengan relación con las funciones especificas atribuidas por esta Ley a otro, 
son de com petencia de este último.

Los asuntos que, por su naturaleza, tengan que ser atribuidos y resueltos por dos o más 
M inisterios, serán refrendados con la firm a de todos los M inistros que intervengan en ellos.

Art. 18.- Es de com petencia de cada M inisterio y de la Secretaría General de la G oberna
ción.

1. Cum plir y hacer cum plir la Constitución de la N ación, de la Provincia y la legislación 
vigente.

2. Refrendar.con sus firm as los actos del G obernador de la Provincia.

3. A tender las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros Poderes de la Provincia y con 
los Poderes Federales, con los Gobiernos de las Provincias, las Organizaciones N o Guberna
mentales, los Gobiernos Extranjeros y entidades internacionales, sin interferir, obstruir, obs
taculizar, perturbar las relaciones que, por imperio de la Constitución N acional com peten al 
Gobierno Federal y dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 124 de ésta.

4. Representar política y adm inistrativamente ante la Legislatura a sus M inisterios y a los 
que conjunta o separadamente les confie el Gobernador, a los fines dispuestos.poe la Cons
titución Provincial.
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5. Elaborar los proyectos de ley que el G obernador presente a la Legislatura Provincial e 
intervenir en el trám ite de las leyes sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Constitución 
Provincial y  en esta Ley.

6. Proyectar los decretos, instrucciones y reglam entos del Gobernador. .

7. V elarpor el cumplimiento, de las.decisiones del Poder Judicial. .

8. Intervenir en la cfelétíración.dé contratos en representación del Estado ParáHncialn o-•!

9.- Resolver por sí solo todas las cuestiones referidas al régim en interno yidiscipliriarib¡de.. - 
su M inisterio. :- ' n  •" v

.V* . ' '►/•••%'; . •/
10. A ctuar en defensa de los derechos del Estado con arreglo a las disposiciones legales 

vigentes. -

11. E levar al G obernador la M em oria Anual detallada del estado general de sus respecti
vos organism os dependientes, indicando en ella las reform as que aconsejen las experiencias 
y el estudio.

12. E jercer la dirección y control de las actividades que realicen las dependencias del 
M inisterio a su cargo y la adm inistración de los recursos asignados a su área y resolver por 
sí todo asunto que no requiera decisión del Gobernador.

13. Los asuntos cuya com petencia no sea asignada por la Constitución o por esta Ley a 
un M inisterio específico, serán ejecutados y resueltos por el Secretario General de la Gober
nación salvo decisión expresa en contrario del Gobernador.

Art. 19.- M ientras duren en sus funciones, los M inistros y  el Secretario General de la 
G obernación gozan de las m ism as inm unidades que los Legisladores, no obstante ello, 
deben concurrir a inform ar a las Cám aras Legislativas y  a sus Com isiones, pudiendo ser 
com pelidos a ello con el uso de la fuerza pública.

Art. 20.- A  los fines de lo dispuesto por el segundo párrafo, del artículo 146 de la Consti
tución Provincial, el orden o prelación de los M inistros es el siguiente:

1. Gobierno.
2. Justicia.
3. Derechos Humanos.
4. Seguridad.
5. Educación, Ciencia y Tecnología.
6. Cultura y  Turismo.
7. Salud Pública.
8. Am biente y Producción Sustentable.
9. Trabajo.
10. Econom ía, Infraestructura y Servicios Públicos.

TITULO VI 

De los Ministerios en particular 

Capítulo I 

Del Ministerio de Gobierno

Art. 21.- Com pete al M inistro de Gobierno asistir al G obernador en todo lo iriherente.al w .  
afianzamiento de las instituciones democráticas y republicanas, al incremento de la participa-
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ción popular en todas las m anifestaciones de la vida estatal, al m antenim iento del cDnsenso 
de la sociedad civil con la gestión del Gobierno, a la transmisión de las inquietudes de aquella 
al seno del Gobierno, y en especial:

■l'f Eri tender "en las relaciones del Gobernador con el Poder Legislativo, los ó rg a n D S  cons- 
tituciórfales descontrol, los partidos políticos y las instituciones? ele Ja  sociedad civil.

S ' H* 'I - v. i ' ’ '
2. Intervenir en las relaciones con la Nación y con las otrásRrov.incias, con estas últimas

V  V  ••• I , !_•*!> • ‘ i* J  ■ • ' • :

en form a individual o regional, en el área de su competencia. ;t\ . .. I ■ .

i' 3. ilntervenir en-las relaciones del G obernador con la Iglesia! Católica. Apostólic a y Rom a
na y dem ás !cultos-reconocidos. ’ u  i* .•■i.'' • »:•

4. Entender eñ la división política, electoral y administrativa de<laProvincia.• ............... | '
5. Entender en todo lo referido al estado civil de las personas y su identificación y en el 

em padronam iento de ciudadanos argentinos y extranjeros en su caso.

6. Entender en el ejercicio del poder de policía de las personas jurídicas.

7. Entender en el análisis de las reform as de la Constitución Provincial.

8. Entender en el análisis de la reform ulación del régim en municipal de la Provine ia sobre 
la base de los dos siguientes aspectos: a) La A utonom ía municipal corresponde a b s  habi
tantes de éstos, quienes en su oportunidad, deberán expedirse sobre su organización; b) 
Reagrupam iento de M unicipios.

9. Fom entar y coordinar políticas y relaciones institucional.es que tiendan al desarrollo 
regional de la provincia de Salta.

10. Entender en la planificación estratégica de políticas públicas con objetivos y priorida
des de m ediano y largo plazo, articuladas adecuadam ente con el sector privado.

11. Entender en el control del ejercicio del poder de policía referido a las profesiones 
liberales, con excepción de las encuadradas en el arte de curar. . „

12. Entender en las cuestiones de lím ites y ejecutar las políticas de áreas de frontera.

13. Entender en la tem ática de defensa del consum idor en el ám bito provincial.

14. Ejecutar la política fijada por el G obernador en materia de difusión de ia obra de 
gobierno e información oficial.

15. E n tender en todo  lo referido  al arch ivo  de los instrum en tos púb licos y  fu  s is te 
m atización.

Capítulo II 

Del Ministerio de Justicia

Art. 22.- Com pete al M inistro de Justicia asistir al Gobernador en las relaciones con el 
Poder Judicial y  el M inisterio Público y en especial:

1. Entender en la designación de M agistrados del Poder Judicial y Funcionarios del 
M inisterio Público.

2. Entender en los indultos y conm utación de penas.

r -3. Entender en la elaboración de anteproyectos de reforma yiactualización leg isb tiva en 
m aterias vinculadas a la justicia.



PAG N° 8294 SALTA, 7 DE DICIEMBRE DE 2011 BOLETIN OFICIAL N° 18.727

4. C ooperar con el Poder Judicial y el M inisterio Público, en cuestiones relativas a la 
m ediación y otros m étodos participativos de resolución de conflictos.

Capítulo DI 

Del Ministerio de Derechos Humanos

, Art.¡23.- Com pete al M inistro de Derechos Hum anos .asisíití al 'Gobernador en todo lo 
concerniente a las políticas referidas a los Derechos Humanos, consagrados-en Jos Tratados 
Internacionales, la Constitución N acional y  la ConstituctóncEroyinciálv propendiendo al 
desarrolló, del ser Humano, su integración social, a la prevención, as istencia^  recuperación 
en casos de vulnerabilidad social y a la asistencia ante situaciones de! necesidad y urgencia 
y, en especial:; .

1. Entender en la elaboración o m odificación de normas o program as vinculados a los 
Derechos Hum anos así com o realizar los estudios necesarios para recom endar m odificacio
nes o el dictado de nuevos preceptos.

2. Entender en la prom oción de la igualdad de derechos y de oportunidades de todos los 
habitantes, en el marco del respeto por la diversidad, impulsando el desarrollo equilibrado en 
todo el territorio de la Provincia.

3. Entender en la formulación e implementación de políticas de asistencia a las víctimas de 
delitos y de abuso, en perjuicio de sus derechos.

4. Entender en la prom oción del desarrollo com unitario, especialm ente en las áreas rura
les y en los pueblos indígenas, respetando sus propios valores culturales.

5. Entender en la formulación e implementación de políticas referidas a la niñez, la adoles
cencia, la tercera edad, género y las personas con capacidades diferentes.

6. Entender en el desarrollo e implementación de políticas sociales activas e integrales de 
protección de la familia.

7. Entender en lo referente a la satisfacción de necesidades básicas de la población 
vulnerable y  de alto riesgo social, con bienes y  servicios necesarios a través de la conten
ción y educación.

8. A rticular acciones con organism os públicos y privados a fin de brindar respuestas 
eficaces a las problem áticas sociales, particularm ente en situaciones críticas.

9. B rindar apoyo y fortalecim iento a las organizaciones no gubernam entales de acciones 
comunitarias.

10. Entender en la im plem entación de sistemas de inform ación para la adm inistración de 
todos los program as sociales, provinciales y nacionales, estableciendo una base de datos 
única que perm ita obtener indicadores relevantes sobre grupos poblacionales en situación 
de vulnerabilidad, y que faciliten la identificación, selección y registro único de familias o 
individuos beneficiarios reales o potenciales.

11. Intervenir en las actividades de carácter nacional relacionadas con el desarrollo social 
de la Provincia, como así también ejercer la representación de la Provincia en las reuniones, 
foros y  ám bitos nacionales vinculados con dicha temática.

. 12. Entender en la planificación e im plem entación de políticas-queitiendan a conectar la 
actividad física y el deporte con la promoción de la salud, la recreación y la integración social.
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13. Entender en la prom oción de cada una de las disciplinas deportivas y reglam entar sus 
formas de organización propendiendo a lograr una participación m asiva en cada una de ellas.

14. Coordinar con municipios, clubes, asociaciones, federaciones y otras organizaciones 
no gubernam entales, la generación de condiciones favorables para el acceso a la práctica 
efectiva del deporte, prom oviendo la creación de centros de iniciación deportiva y de alto 
rendim iento, en los distintos departam entos de la Provincia. '

15. Coordinar con el área correspondiente del M inisterio de Educación, la implementación 
de una política deportiva escolar.

Capítulo IV 

Del Ministerio de Seguridad

Art. 24.- Com pete al M inistro de Seguridad asistir al Gobernador en todo lo concerniente 
a las políticas referidas a la seguridad provincial y, en especial:

1. Entender en el ejercicio del poder de policía de seguridad, en lo referido a la prevención 
de delitos y  contravenciones, al m antenim iento de la seguridad interna y a las relaciones con 
las fuerzas de seguridad de la N ación y de otras Provincias.

2. E n tender en la p restación  del serv ic io  pen itenc iario , custod ia y  guarda de los 
in te rnos p rocesados, la  reacep tac ión  soc ia l de los condenados y el traslado  de los 
in ternos en tre  los estab lecim ien tos dependien tes y  de éstos a los juzgados y /o  cám aras 
ju risd iccionales.

3. Entender en las acciones tendientes a evitar, com pensar o dism inuir los efectos que la 
acción de la naturaleza o de cualquier otro desastre pueda provocar sobre la población y  sus 
bienes.

4. V incular la com unidad con las autoridades de seguridad pública con el objeto de 
transparentar y  eficientizar el servicio m ediante un proceso de participación ciudadana en el 
diseño, im plem entación y  seguim iento de las políticas públicas en m ateria de seguridad.

5. D iseñar planes y  program as específicos en m ateria de seguridad vial tendientes a la 
prevención de accidentes de tránsito en rutas nacionales y/o provinciales e im plem entarlas 
en forma coordinada con la N ación y  los M unicipios.

Capítulo V

Del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

Art. 25.- Com pete al M inistro de Educación, C iencia y Tecnología asistir al G obernador 
en todo lo inherente a la form ulación de las políticas educativas, científicas y tecnológicas 
con arreglo a las disposiciones de la legislación provincial en la materia, y, además:

1. Entender en la ejecución de la política educativa, científica y  tecnológica fijada por el 
G obernador en todos sus niveles y  m odalidades, conform e a criterios de unidad, dem ocrati
zación, descentralización, participación, equidad, intersectorialidad, articulación, transfor
m ación e innovación.

2. E n te n d e r  en la  im p le m e n ta c ió n  de la s  m e d id a s  n e c e s a r ia s  p a ra  la  p le n a  
profesionalización de los docentes, entre otras, las de form ación perm anente de éstos, en 
todos sus niveles m ediante convenios a suscribirse con las U niversidades; de designacio
nes y prom ociones de los m ism os a través de concursos de oposición y  antecedentes; de
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reconocim iento del rol social fundam ental que los m ism os cum plen; de retribuciones por la 
labor profesional, procurando recom pensar los esfuerzos individuales o colectivos y  la 
excelencia profesional.

3. Entender en la instalación y cierre de los establecim ientos educativos de la Provincia 
de gestión estatal, con afectación de su personal y  de los bienes necesarios, procurando la 
utilización eficiente de los recursos hum anos, financieros, edilicios y dem ás constitutivos 
del sistem a educacional de la Provincia, evitando toda form a de duplicación de esfuerzos e 
inversiones. Entender en la reglam entación de todo lo atinente al funcionam iento de tales 
establecim ientos.

4. Entender en la im plem entación del sistem a de becas u otros tipos de facilidades para 
asegurar el acceso a la educación de los habitantes de,-los lugares en los que no resultase 
suficiente la instalación de establecim ientos.

5. Concertar con los organism os pertinentes políticas dirigidas a los m enores en situa
ción de riesgo social que contem plen su  reinserción en el sistem a educativo, con una ade
cuada capacitación.

6. Entender en la form ulación de políticas y plaíies de educación y entrenam iento de las 
personas físicas, especialm ente, los jóvenes, a fin de facilitar su inserción laboral.

7. Entender en el ejercicio de las potestades propias del poder de policía del Gobierno 
Provincial con relación a la educación pública de gestión privada, autorizando el funciona
m iento de tales establecim ientos y controlando su gestión.

8. Entender en la form ulación e im plem entación de las políticas de apoyo del Gobierno de 
la Provincia a los establecim ientos educativos públicos de gestión privada, con el otorga
m iento de subsidios.

9. Entender en la form ulación de políticas de prom oción y difusión de actividades cientí
ficas y tecnológicas.

10. Entender en la aprobación de los diseños au ricu lares para los diversos niveles, ciclos 
y m odalidades especiales.

11. Entender en la im plem entación de sistem as de evaluación periódica de la calidad 
educativa.

12. R epresentar a la Provincia ante el Consejo Federal de Educación.

Capítulo VI 

Del Ministerio de Cultura y l\irism o

Art. 26.- Com pete al M inistro de Cultura y Turism o asistir al G obernador en todo lo 
concerniente a las políticas de prom oción y  gestión cultural y las referidas al desarrollo del 
turism o en la Provincia y, en especial:

1. Entender en la adm inistración y gestión del patrim onio cultural de la Provincia.

2. Prom over el acceso a las diversas m anifestaciones de la cultura popular, facilitando su 
difusión.

3. Entender en la regulación, supervisión y prom oción de las actividades turísticas, com o 
tam bién en la elaboración y ejecución de las políticas para el desarrollo turístico provincial a 
nivel local, nacional e internacional, a través de organism os públicos y del sector privado.
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Capítulo VII 

Del Ministerio de Salud Pública

Art. 27.- Com pete al M inistro de Salud Pública asistir al G obernador en todo b  :oncei- | 
niente a la salud de la población y, en especial: . . .

1. Entender en la elaboración y ejecución de los planes y program as tendien te sa o b  tener.■ 
el m ejor nivel de salud para' todos los habitantes. ■ ¡ -  "

2. Entender en la form ulación del m arco regulatorio de la atención de la salud p a ra to d c s . 
los habitantes de la Provincia.- ■ 1 ' ,

3. Entender en la elaboración del Plari'de Salud Provincial, concebido a través :de urrf : 
seguro de salud, que financia la atención de la salud, realizada por los servicios públicos y 
privados.

4. Entender en las relaciones con el Instituto Provincial de Salud de Salta.

5. E n tender en la p rom oción , creación  de las condiciones adecuadas p ara La p ro tec
ción, recuperac ión  y reh ab ilitac ió n  de la sa lud  física  y m ental y lo inheren te a la co n 
servación  y m ejo ram ien to  de los fac to res que con tribuyen  a la sa lud de la pob lación , 
garan tizando  la e fec tiva  partic ipac ión  de los M un ic ip ios y de todos los s sc tores de la. 
com unidad  en la exp resión  de sus necesidades, conducción  y eva luación  de Jos se rv i
cios de salud.

6. Coordinar con la N ación y otras Provincias la articulación de políticas nacionales y  
regionales de asistencia y ejecución de program as para el control de problem as ce  salud, 
com unes a las regiones o al país.

7. Entender en la articulación de la acción sanitaria pública con la desarrollada por los. 
sectores socialmente interesados y con las instituciones del sector privado, p ro c jian d o  !a 
implementación de un sistema de salud en la Provincia que perm ita la utilización eficiente c e  
los recursos y asegure el acceso a los servicios de salud.

8. Entender en la implementación y administración de la red de servicios para la asistencia 
de la salud.

9. Entender en la prom oción de las acciones preventivas, educativas, asisterc iales, 
nutricionales y otras concernientes al cuidado de la salud m atem o-infantil, salud m ental, 
enfermedades transm isibles, salud integral de la población de la tercera edad y en e. diagnós
tico de enfermedades, coordinándolas con los dem ás sectores y jurisdicciones de G obierno 
y  en concurrencia con las acciones de los sectores socialmente interesados:

10. Entender en la supervisión y coordinación de las acciones m édicas y sanitarias de los 
servicios de obras sociales, m utuales y organism os similares.

11. Entender en el ejercicio del poder de policía del Estado en orden a la correcta cons
trucción, equipam iento y habilitación de servicios asistenciales privados y de obras se ria 
les, m utuales y organism os similares, fiscalizando su funcionamiento y el cum plim iento ce 
los requisitos m ínim os que se establezcan.

12. Entender en el control del ejercicio del poder de policía de las profesiones encuadra
das en el arte de curar.

13. Entender en lo concerniente al control de alimentos y aguas de consumo.
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14. Entender en la prom oción de acciones preventivas y asistenciales relacionadas con la 
lucha contra el alcoholismo, la drogadicción, las toxicomanías y toda otra adicción nociva, en 
forma coordinada con los M inisterios y/o Programas que entiendan en la materia.

Capítulo VIH

Del M inisterio  de A m biente y P roducción S ustentable >¡v

Art. 28.- Com pete al M iñistró.de Am biente y Producción Sustentable; asistir aliG obérria-. 
dor en todo lo concerniente a lás po líticas referidas al am biente y a las actividades 
agropecuarias, de recursos naturales, renovables o no, industriales, comerciales; energéti-, r 
cas, mineras y, en especial: '

1. Entender, a través de una planificación estratégica, en lo concerniente a la protección 
del am biente, la prevención de su contam inación y la producción sustentable.

2. Coordinar con las áreas correspondientes la protección del am biente en relación a las 
actividades socioculturales de desarro llo  económ ico y productivo , en el m arco de la 
sustentabilidad.

3. Entender en el'desarrollo y el aprovecham iento de las cuencas hídricas.

4. Entender en la formulación, funcionamiento y perm anente mejoramiento de un  sistema 
de naturaleza participativa que facilite a los empresarios sus decisiones de inversión m edian
te el sum inistro de la inform ación que fuera m enester para la adopción de éstas y  la 
im plem entación en la Provincia de todas las normas provenientes del Gobierno Federal, 
orientadas al incremento de los recursos productivos, agropecuarios, industriales, m ineros y 
energéticos de la Provincia.

5. Entender en la im plem entación de las políticas destinadas a la reconversión productiva 
de la Provincia al fomento de las industrias y al incremento de los porcentajes de exportación 
de los productos provinciales.

6. Entender en la form ulación y ejecución de políticas públicas destinadas al desarrollo y 
prom oción de pequeñas y  medianas empresas.

Capítulo IX  

Del M inisterio de T rabajo

Art. 29.- Com pete al M inistro de Trabajo asistir al G obernador de la Provincia en todo lo 
concerniente a la política laboral, de previsión social en la m edida de su com petencia y de 
prom oción y fomento de la econom ía social y, en especial:

1. Entender en todo lo referido al ejercicio del poder de policía del trabajo y las relaciones 
con las asociaciones profesionales de trabajadores y con los organism os nacionales que 
ejercitan la policía del trabajo.

. 2. Definir objetivos y políticas previsionales dentro de su com petencia y en arm onía con 
la política nacional en dicha temática.

3. Entender en el diseño de políticas, planes y proyectos de generación de em pleo, 
coordinando acciones, pautas y criterios entre el sector público y privado.

4. Entender en la form ulación de políticas públicas vinculadas a la economía-isocial;. 
fomentando la formación y el desarrollo de cooperativas y otras formas asociativas y su
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inscripción en un registro especial; con la finalidad de contribuir a la creación ds nuevos 
puestos de trabajo.

5. Entender en la form ulación de políticas orientadas a los jóvenes, que perm itan su 
inserción efectiva en el ám bito socioeconóm ico, cultural, recreativo y, especialm ente, en el 
laboral, fom entando su asociación con fines productivos.

6. Fom entar la rparticipación fam iliar y com unitaria en prácticas dc m anejo 'de unidades 
productivas de autbeonsum o.

Capítulo X

Del Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos

Art. 30.- Compete al M inistro de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos, asistir al 
Gobernador de la Provincia, en todo lo concerniente a la política fiscal, parafiscal de adminis
tración de los bienes de la Provincia, la referida a los servicios públicos de jurisd icción 
provincial, transporte de pasajeros y  carga y en la  elaboración y ejecución de las políticas 
para el crecim iento y  el progreso y, en especial:

1. Entender en la elaboración del Presupuesto General del Gobierno de la Provincia, la 
ejecución de la política presupuestaria y  de la contabilidad pública, la fiscalización de gastos 
e inversiones y la form ulación de la Cuenta G eneral del Ejercicio.

2. E ntender en los subsistem as del sistem a integrado de adm inistración financiara, teso
rería, presupuesto, contabilidad, crédito público e inversión pública provincial.

3. Entender en la recaudación de las rentas de la Provincia y en la formulación, reglam en
tación, ejecución y fiscalización de la política tributaria, procurando el m ayor grado de equi
dad tributaria y  la expansión del universo contributivo.

4. Establecer m ecanism os de program ación y planificación financiera a efectos de gene
rar previsibilidad a quienes interactúan con el Estado.

5. Entender en la realización y actualización del catastro, del registro de la  propiedad 
inm obiliaria privada y  fiscal y  en los dem ás derechos reales inmobiliarios.

6. Entender en la preservación y control del patrim onio físico del Estado.

7. Entender en el desarrollo de las tierras fiscales.

8. Entender en la política de proveer a las necesidades de la prosperidad económ ica y  las 
necesidades de las obras públicas de interés provincial y, de las obras públicas de interés 
m unicipal, a través de los Intendentes M unicipales, que actuarán como agentes del Gober
nador, en los térm inos de una Ley específica.

9. Entender en las relaciones con los M unicipios vinculadas a la descentralización de 
recursos, infraestructura y servicios.

10. Entender en la elaboración y ejecución del plan único de obras públicas de la Provin
cia, im plem entando acuerdos con los restantes M inistros para los planes de construcciones 
escolares y hospitalarias.

11. Entender en lo referido al sistem a norm ativo de las obras públicas.

12. E ntender en la form ulación de planes de obras públicas y de em prendim ientos sus
ceptibles de crear inm ediatas fuentes de trabajo.
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13. Entender en las políticas de prom oción y proveer sistem as para optim izar las solucio
nes habitacionales, contem plando adem ás la infraestructura m ínim a para los sectores más 
carentes de la sociedad.

14. E ntender en las relaciones con las entidades autárquicas creadaspor Ley.Nacional N° 
24.464 y por Leyes Provinciales 5.167 y 6.843.

15. Entender en la planificación y ejecución de las obras necesarias para 'tonservar y 
m ejorar la capacidad instalada de la infraestructura educativa, cultural; deportiva y:de salud, 
coordinando con los M inistros que correspondan, los pertinentes planes, v . - . lv --'-

16. Entender en las obras necesarias para el aprovecham iento de.las cuencas y  recursos 
hídricos.

17. Entender en la aplicación del Sistem a de Contrataciones de la Provincia.

18. Entender en la elaboración de las estadísticas, censos e investigaciones.

19. Entender en las políticas de servicios públicos provinciales, en especial, las de trans
porte de pasajeros y cargas, propendiendo a su m ejora y  facilitando el acceso al transporte

. para el sector productivo y  la población en general.

20. Entender en  las relaciones del Poder Ejecutivo con los respectivos organism os regu
ladores de servicios públicos.

Capítulo XI

. . De la Secretaría General de la Gobernación

Art. 31.- Com pete al Secretario G eneral de la G obernación asistir al G obernador de la 
Provincia en lo inherente al despacho de todos los asuntos puestos a su consideración y en 

. especial: .

1. Brindar el asesoram iento integral necesario para el ejercicio planificado de las potesta
des gubernativas del Gobernador, a cuyo fin se celebrarán los convenios pertinentes.

2. Brindar el asesoram iento requerido p o r el G obernador en m ateria económica y  jurídica 
y ejercer el control legal y técnico sobre todos los proyectos de actos y  norm as que se 
som etan a consideración del Gobernador, pudiendo im partir a tal efecto, instrucciones a los 
servicios juríd icos de la A dm inistración centralizada y  descentralizada.

3. Coordinar las políticas fijadas por el G obernador y gestionar todas las cuestiones que 
hayan de ser som etidas a  la consideración y  la decisión del m ism o.

4. E jercitar la  com petencia residual conferida por el artículo 18, inciso 13) de esta Ley.

5. D iseñar políticas públicas en m ateria de gestión, adm inistración y capacitación del 
personal de la Provincia, de norm as de calidad, de gobierno electrónico, de formas de orga
nización, m étodos y  sistem as de los organism os de la A dm inistración Pública y  de todo lo 
inherente a la Función Pública Provincial e im plem entarlas a través de unidades operativas 
especializadas en el ám bito de cada Jurisdicción, con dependencia técnica de la Secretaría 
General de la Gobernación.

6. Ejercer la superintendencia de las D elegaciones del G obierno de la Provincia, coordi
nando las relaciones de las mism as con todos los M inisterios, Organism os-descentralizados 
y autárquicos.
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7. Supervisar el sistema de transporte oficial del G obierno de la Provincia

8. E ntender en el procedim iento y seguim iento de las contrataciones de bienes y servi
cios encom endadas por el Gobernador.

9. Tener a su cargo el protocolo y cerem onial de la Gobernación.

10: Ser responsable de la supervisión adm inistrativa de la Escribanía de Gobierno.

. 11. Tener a su cargo el registro y num eración de las Leyes, .Decretos y  Resoluciones 
M in isteria les .,. . .:,¡u •.

12. E ntender en todo lo referido a las publicaciones oficiales y.su sisteme. :ización.

Art. 32.- E l Secretario General de la G obernación tiene rango de M inistro e id é n ico  
tratam iento protocolar y  retribución de éstos.

Capítulo XII 

De las Secretarías y Subsecretarías de Estado

Art. 33.- El G obernador podrá crear en el ám bito del Poder E jecutivo lae Secretarías y 
Subsecretarías de Estado que estim e necesarias, asignando m ediante decrete las funciones 
y  atribuciones de cada una de ellas. E l total de Secretarías de Estado no podrá exceder de 
cuarenta y  cinco (45).

Disposiciones Transitorias

Art. 34.- A utorízase al G obernador a efectuar todas las reestructuraciones orgánicas y 
presupuestarias que fueren m enester para la m ejor ejecución de esta Ley.

Art. 35.- D erógase la L ey 7.483 y  sus m odificatorias, y  toda otra norm a (pie se oponga a 
la presente Ley.

Art. 36.- Toda norm a referida a la  creación o funcionamiento de Organism os o Institucio
nes Públicas, queda autom áticam ente m odificada en virtud de las com petenc. as y atribuc io
nes establecidas en la presente.

A lt. 37.- Com uniqúese al Poder Ejecutivo.

D ada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la provincia de Salta, en. Sesión del día 
veintidós del m es de noviem bre del año dos m il once.

M ashur Lapad Dr. Manuel Santiago Godoy
Vice-Presidente Primero Presi:eate

En Ejercicio de la Presidencia Cámara de Di rutados - Salta
Cámara de Senadores - Salta

Dr. Luis Guillermo López Mirau
Secretario Legislativo 

Cámara de Senadores - Salta

Ramón R. C orregidor 
Secretario Legislativo 

Cámara de Diputados - Salía
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Salta, 2 de Diciembre de 2011

DECRETO N° 5054

Secretaría General de la Gobernación '

Expediente N° 90-20.362/11 Preexistente ,

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta

DECRETA:

Artículo Io - Téngase por Ley de la Provincia N° 7694, cúmplale, comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial de Leyes y archívese.

U R T U B E Y  -  S a m so n

LEY N°7695 

Ref. Expte.N°91-28.485/l 1

£ ] Senado  y  la  C á m a ra  de D iputados de la  Provincia , S ancionan con F u erza  de

LEY

Artículo 1 ° - Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2.012 la vigencia del plazo establecido 
en el artículo 4o de la Ley 7.517 y sus respectivas m odificatorias. 

Art. 2o.- Com uniqúese al Poder Ejecutivo. 

D ada en la  sala de sesiones de la Legislatura de la provincia de Salta, a los diecisiete días 
del m es de noviem bre del año dos m il once. *'

Dr. Manuel Santiago Godoy Masbur Lapad
Presidente Vice-Presidente Primero

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

Dr. Luis Guillermo López Mirau
Secretario Legislativo 

Cámara de Senadores - Salta

Salta, 2 de Diciembre de 2011 

DECRETO N° 5056

¡Ministerio de Finanzas y Obras Públicas

Expediente N° 91-28.485/11 Preexistente 

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta

DECRETA:

Artículo Io - Téngase por Ley de la Provincia N° 7695, cúmplase, comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial de Leyes y archívese. :n v ; .„ g u .

U R T U B E Y  - P a ro d i - S a m so n

Ramón R. Corregidor
Secretario Legislativo 

Cámara de Diputados - Salta
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DECRETO

Salta, 1 de Diciembre de 2011

DECRETO N° 5053

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Expediente N° 0050227-2.394/2009-0

VISTO la renuncia efectuada por la Srta. Lucia Te
resa Lindow López, al contrato de locación de servicios 
celebrado con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, y;

CONSIDERANDO:

Que la Srta. Lindow fue contratada mediante De
creto N° 4952/10, siendo prorrogado su contrato de 
locación de servicios por Decreto N° 1033/11, con vi
gencia hasta el 31 de diciembre de 2011;

Que de conformidad con lo establecido en la Cláusula 
Octava del contrato resulta posible la rescisión por parte 
de la contratada, mediando comunicación fehaciente.

Que, por otra parte, se tramita la aprobación de una 
Addenda al contrato de locación de servicios celebrado 
enlre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustenta- 
ble y la Sra. Luciana Alfarano Diez, aprobado mediante 
Decreto N° 4525/10 y prorrogado mediante Decreto N° 
1033/11;

Que a tale fines se realizaron las autorizaciones e 
imputaciones correspondientes, contándose con pre
supuesto en la partida pertinente;

Que se encuentra agregado dictamen del Programa 
Jurídico de la Agencia de Areas Protegidas, en el que 
concluye que corresponde el dictado del instrumento 
legal pertinente aceptando la renuncia formulada por la 
señora Lindow López, y aprobando la Addenda al Con
trato de Locación de Servicios suscrito entre la Sra. 
Alfarano Diez y el Ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable;

Que, asimismo, obra dictamen legal de ia Coordina
ción Legal y Técnica del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable en idéntico sentido;

Que lo tramitado, no transgrede las disposiciones 
del Decreto N° 515/00, N° 2567/08 y N° 4955/08;

Por ello;

El Gobernador de la provincia de Salta

DECRETA:

Articulo Io - Déjase sin efecto e. Cmtrato de kca- 
ción de Servicios firmado entre el Ministerio dfe Am
biente y Desarrollo Sustentable y la Sra. Lucíe. Teresa 
Lindow López, D.N.I. N° 29.605.S7C, aprobado por 
Decreto N° 4.952/10, a partir del DI ce octubre del 
comente año.

Art. 2o - Apruébase la Addenda al Contrate de Lo
cación de Servicios celebrado entrs el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable y '.i. Sra. Luciana 
Alfarano Diez, DNI N° 35.106.754, que forma pare y 
se,adjunta al presente.

Art. 3° - El gasto que demande ei cumplimiento del 
presente se imputara a la respetiva parida de la Juris
dicción y CA correspondientes al Ministerio de Am
biente y Desarrollo Sustentable.

Art. 4o - El presente decreto seré refrendado por el 
Señor Ministro de Ambiente y Desa.TO.b Sustentable, 
por el Señor Ministro de Finanzas > Oaras PúbKcas y 
el Señor Secretario General de :a Gobenación.

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

U R T U B E Y  -  L ó p e z  S a s tr e  -  P larod i - 
S a m s o n

DECRETOS SINTETIZADOS

El Boletín Oficial encuadernará anuabrente las co 
pias legalizadas de todos tos decretas y  resoluác-nes 
que reciba para su publicación, las <¡ue estarán e 
disposición deI público.

M inisterio de G obierno, Seguridad y D e r;c6os 
Humanos - Decreto N° 5050 - 01/12/291]

Artículo Io- Déjase sin efecto lade;:gnacicr efec
tuada por Decreto N° 4306/11 a la Srta. GiuJia Párente
- Pasaporte (Italia) N° AA3150088 en cargo politxo 
nivel 5 de la Secretaría de Derechos Humanos depen
diente del Ministerio de Gobierno, Segundad y Dere
chos Humanos, a partir del día 02 de c icisrnbre d ; 2011.

U R T U B E Y  - T ro y a n o  - S a m s a n

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
- Decreto N° 5051 - 01/12/2011

Artículo Io-Acéptase con vigercic íl 01 d^junio 
del año 2.009, la renuncia presentada por el Seror
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Oscar Hernando Carrizo, D.N.I. N° 8.162.278, como 
personal de Planta Permanente del Sub Programa de 
Evaluación e Hidroimpactos de la Secretaría de Re
cursos Hidricos del Ministerio de Ambiente y Desa
rrollo Sustentable, en el cargo de Supervisor Técnico
- Escalafón 2 Agrupamiento "T", Subgrupo "2", Fun
ción Jerárquica IV, para acogerse al Beneficio 
Jubilatorio otorgado por Resolución de Acuerdo Co
lectivo N° 11598/09 de la Administración Nacional 
de Seguridad Social.

Art. 2o - Desígnese a la Srta. Beatriz Elizabeth 
Yapura, D.N.I. N° 28.887.404, como personal de Plan
ta Temporaria del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, con una remuneración equivalente al Agru
pamiento "T", Subgrupo "2", a partir del 1 de setiembre 
de 2011.

Art. 3o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la respectiva partida de la Juris
dicción y CA correspondientes al Ministerio de Am
biente y Desarrollo Sustentable.

U R T U B E Y  - L ó p e z  S a s t r e  -  S a m s o n

Ministerio de Salud Pública - Decreto N° 5052 - 01/ 
12/2011

Artículo I ° - Déjase sin efecto la designación efec
tuada por Decreto N° 4305/11 a la Srta. María Cris
tina Spcccio - Pasaporte (Italia) N° F940721 en cargo 
político nivel 5 de la Secretaría de Salud Mental y 
Abordaje Integral de las Adicciones dependiente del 
Ministerio de Salud Pública, a partir del día 25 de 
noviembre de 2011.

U R T U B E Y  -  C h a g r a  D ib  -  S a m s o n

M inisterio de Desarrollo Económico - Decreto N” 
5055 - 02/12/2011 - Expediente N° .136-32.872/09

Artículo Io - Aproábanse los subsidios otorgados 
por las sumas de $ 478.479 (Pesos cuatrocientos seten
ta y ocho mil cuatrocientos setenta y nueve), destina
dos a abonar las penalidades impuestas por GASNOR 
a la Unión Industrial de Salta, correspondientes a los 
periodos 2.008, 2.009 y 2.010.

Art. 2° - Establécese que la Unión Industrial de 
Salta deberá acreditar el efectivo pago de dichas pe
nalidades.

Art. 3o - El gasto que demandó se imputó a la parti
da presupuestaria 061320020100.415151.1000 - Transf. 
al Sector Privado - Minist. - TC Empresas Privadas.

U R T U B E Y  - L o u ta i f  - S a m s o n

'■El Anexo que form a parte del Decreto N° 5053, se 
m encuentra para su consulta en oficinas de:esta Re

partición. j '

RESOLUCION

V O.P. .N° 100025315 F. v/c N° 0002-01796

Salta, 30 de Noviembre de 2011 

RESOLUCION N° 1077

M inisterio de Desarrollo Humano 

Expediente n° 153-108.335/2010 (Corresponde 1005)

VISTO las presentes actuaciones, por las cuales la 
Secretaría de Promoción de Derechos informa la baja de 
Beneficios No Contributivos, del Interior de la Provin
cia, y

CONSIDERANDO:

Que las mismas se produjeron en el período com
prendido entre el 01 y el 31 de octubre del 2011, porque 
al beneficiario le ha sobrevenido - con posterioridad a 
su otorgamiento - una renta o recurso superior, confor
me lo previsto por la Ley n° 1204 en su artículo 5o - 
inciso d), que expresa las causales por las cuales cadu
can o se suspenden las pensiones previstas en el mismo 
plexo legal.

Que la Dirección General de Asuntos Legales dic
tamina que, el Capítulo III de la Ley de Ministerios n° 
7483, asigna al Ministerio de Desarrollo Humano com
petencia para intervenir "...en todo lo concerniente a 
las políticas referidas al desarrollo del ser humano y 
su integración social, prevención, asistencia y recupe
ración de los estados de vulnerabilidad social y asis
tencia social ante situaciones de necesidad y urgencia, 
y en especial entender en la form ulación e 
implementación de políticas referidas a la niñez, ado
lescencia, la tercera edad, género y las personas con 
capacidades diferentes...".

Que la situación planteada en autos se refiere a la 
baja de las Pensiones No Contributivas Provinciales a 
la Vejez e Invalidez y Jubilación Salteña Para Todos los 
Ancianos (JUSTA), por diferentes causas, cuyos titu-
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lares son adultos mayores, o personas con discapacidad, 
es decir que el tema en cuestión queda comprendido, en 
la competencia asignada por Ley n° 7483 y en conse
cuencia se debe dictar el instrumento legal correspon
diente que de la baja a los beneficiarios.

Por ello,

El Ministro de Desarrollo Humano

RESUELVE:i »

. .¡.Artículo 1° - Dar de baja a los Beneficios No 
Contributivos que se consignan en el listado adjun-

ANEXO

Anexo N° 1 - Artículo 5o Inc "D " Ley N° 1204/50 

Periodo: 01/10/11 al 31/10/11 

Orden Apellido y Nombre______  Motivo O r ig e n ________Código PNI. N°

01 Olarte Silvia Matilde Art. 5o Inc. "D" Ley 1204/50 Embarcación 3-9690 23896142

02 Tolaba Barbosa Leocadia Art. 5o Inc. "D" Ley 1204/50 Orán 3-8911 17645990

T .S .G .S . E le n a  D e lla  S o to
E n ca rg a d a  de  P ensiones  

S e c re ta ria  d e  P ro m o ció n  d e  D erechos

e) 07/12/2011

Adquisición del Pliego: El pliego podrá ser adquiri
do previo deposito o transferencia bancaria y presenta
ción de dicho comprobante en forma personal de Lunes 
a Viernes de 08:00 a 14:00 horas en el Sector de Factu
ración en Casa Central, calle España 887 de la ciudad de 
Salta, o en dependencia de Casa de Salta, Diagonal Nor
te N° 933 de Capital Federal y una vez acreditada la 
compra del pliego será remitido por correo electrónico 
al interesado en la dirección dec .arada por el a tal efecto.

Lugar de Presentación de Sobres y Apertura: Ge
rencia de Contrataciones, Corrpras y Abastecimiento 
en el Establecimiento AltoMoloio, Caseros altura 2600 
Ciudad de Salta.

Consultas y Solicitud del PSego: Gerencia de Con
trataciones, Com pras y  ADastecimiento mail: 
licitaciones@cosaysa.com.ar y  cel. 0387-4347411 de 
08:00 a 14:00 hs.

D r. M a r io  C 'ie n i
A se so r 

C c ia . d e  C o n tra tac io n es  

Imp.S 60,00 e) 07/12/2011

Imp. $ 100,00

LICITACION PUBLICA

O.P. N° 100025335 F. v/c N° 0002-01797

Aguas del Norte

Co.S.A.ySa. Compañía Salteña 
de Agua y Saneamiento S.A.

Licitación Pública N° 40/2011

Objeto: Adquisición de Materiales Eléctricos.

Organismo: Co.S.A.ySa.

Expediente N° 1346/11

Destino: Gerencia de Operaciones.

Recepción de Ofertas: 23/12/2011 Hasta Horas: 
11:30

Apertura de Ofertas: 23/12/2011 Horas: 12:00

Precio del Pliego: $ 300 (Pesos trescientoscon 00/ 
100)

Montó Estimado: S 1.400.000,00 (Pesos un millón 
cuatrocientos con 00/100) sin I.V.A.

to, que como Anexo (fotocopia certificada) forma 
parte del presente acto, por 1e causa especificada en 
el mismo.

Art. 2° - Notificar a los señores Intendentes de 
Embarcación y de Orán.

Art. 3o - Comunicar por NcJificación Administrati
va publicada en el Boletin Oíici al, insertar en el Libro de 
Resoluciones y archivar.

'  "  C .P .N . C la u d io  A lb e r to  M a s t r a n d r c a  
- • ■ M in is tro  d e  D esarre  lio  H um ano

mailto:licitaciones@cosaysa.com.ar
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CONCURSOS DE PRECIOS

O.P. N° 100025322 F. N° 0001-37274

Gobierno de la Provincia de Salta 

Dirección de Vialidad de Salta 

Concurso de Precios N° 95/2.011

Para la adquisición de "Insecticidas, Repelentes y 
Raticidas para Campamentos de la Dirección de Vialidad 
de Salta"

Presupuesto Oficial: $ 26.500,00 (Pesos: Veintiséis 
Mil Quinientos).

Exptes.: N° 0110033-189.593/2011-0.

Apertura: 22 de Diciembre de 2.011 a Horas 11,00.

Lugar de Apertura: Consejo Técnico de la D.V.S. - 
España N" 721 - (4400) Salta - TE (0387) 431-0826 y 
Líneas Rotat. - Fax (0387) 432-1410.

Precio del Pliego: Sin Cargo.

Consulta y Venta de Pliegos: En el Dpto. Contable 
Financiero de la Dirección de Vialidad de Salta, en hora
rio 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.

S e rg io  E d u a r d o  F e r n á n d e z  
J e fe  D iv is ió n  C o m p ras  y  P a trim o n io

D irección  de  V ialidad de  Salta 
C P N  R a q u e l  I n é s  M a iz e l  d e  L e v in  

J e fa  D pto . F in a n c .-C o n ta b le  (In t.)
Dirección de Vialidad de Salta 

Imp. $60,00 e) 07/12/2011

O.P. N° 100025321 F. N° 0001-37274

Gobierno de la Provincia de Salta

Dirección de Vialidad de Salta

Concurso de Precios N° 94/2.011

Para la adquisición de "Reparación, con Provisión 
de Repuestos de Camión Ford Cargo 1517 - Legajo 
Interno N“ 101 *B*"

Presupuesto Oficial: $ 32.000,00 (Pesos: Treinta y 
Dos Mil).

Exptes.: N° 0110033-148.797/2011-2.

Apertura: 23 de Diciembre de 2.011 a Horas 09,00.

Lugar de Apertura: Consejo Técnico de la D.V.S. - 
España N° 721 - (4400) Salta - TE (0387) 431-0826 y 
Líneas Rotat. - Fax (0387)=432-1410. *- ■

Precio del Pliego: Sin'Cárgtt! r” '' '

Consulta y Venta def Pliegos: En erDpto. Contable 
Financiero de laJDirección de.Vialidad.de Salta, en hora
rio de 07,30 a 13,00, de lunes. aviemes y hasta el día 22- 
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.

S e rg io  E d u a r d o  F e r n á n d e z  
J e fe  D iv is ió n  C o m p ras  y  P a trim o n io  

D irección  d e  V ialidad  d e  Salta  
C P N  R a q u e l  1. M a iz e l  d e  L e v in  

J e fa  D p to . C o n t. F in an c . (In t.)
D irección  d e  V ialidad de  Salta 

Imp. $60,00 e )  07/12/2011

REMATE ADMINISTRATIVO

O.P. N° 100025318 F. N° 0001 -37271

Jefatura de Policía 

REMATE DE ELEMENTOS VARIOS 

Sin Base

El día 10 de Diciembre de 2011, ahs. 09,00, en el 
predio de la Sección Registro y Estadísticas-D5, sito 
en Av. Armada Argentina esq. Pje. Teniente Gabande - 
B° Ciudad del Milagro de esta ciudad, de acuerdo a lo 
dispuesto por Jefatura de Policía, los Martilieros Pú
blicos Sra. Susana Delgado (titular) y Sr. Diego Chacón 
Dorr (suplente), rematarán sin base, dinero de conta
do, al mejor postor, mas comisión e impuestos, lotes 
de elementos varios (motocicletas, bicicletas, electro
dom ésticos, etc .) decom isados en causas 
contravencionales, de conformidad a lo estatuido por 
el art. 2.535 y concordantes del Código Civil, disposi
ciones normadas por la Ley N° 6.667/91 (reglamenta
da mediante Acordada N° 7.333/92) y por ei art. 34 de 
la Ley 7135/01 "Código Contravencional de la Provin
cia de Salta". Publicación por un día en el Boletín Ofi
cial y en el Diario local.

C r io .  In s p .  R o b e r to  A lf r e d o  F lo r e s  
Je fe  de  D ep artam en to  Ju d ic ia l (D -5 )

Imp. $ 60,00 e) 07/12/2011
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AVISOS ADMINISTRATIVOS

O. P. N° 100025 336 F. v/c N° 0002-01798

Ministerio Público de Salta 

, Dirección de Administración

Area Com pras y Contrataciones

" Compras y Contrataciones del Ministerio Público 
de'Saltá/hace saberyqúe en Contratación Directa i\° 
52/11 - A rt. 12 - Ley 6838 - Expte. N° 130-14.174/11 
"Adquisición de Neumáticos para el parque aútomotor 
del Ministerio Público:

El Colegio de Gobierno por Res. N° 9130, ha dis
puesto:

Adjudicar: A la sra. Magdalena del Valle Giacom 
que gira bajo la denominación comercial "NSA Neumá
ticos San Agustín" la adquisición de quince (15) neumá
ticos a un costo unitario de $ 920,00 (pesos novecien
tos veinte), ascendiendo el total de la contratación a $
13.800,00 (pesos trece mil ochocientos).

Firmado: Dr. Pablo López Viñals Procurador Gene
ral de la Provincia. Dra. Adriana Mabel Arellano - De
fensora Gral. de la Pcia. Dra Mirta Lapad - Asesora 
Gral. de Incapaces.

Marta N. Rodríguez 
Jefa del Area Compras y Contrataciones 

Ministerio Público 
Imp. $60,00 e) 07/12/2011

O.P. N° 100025329 F. N° 0001 -37282

Ministerio de Educación de Salta

Resolución (SGA) N° 005-11 - Refacción de 
Instalaciones Eléctricas, Sanitarias y Arreglos 

Varios - Unidad Educativa N° 4050 "C lara 
Saravia Linares de Arias" - Salta - Capital

Secretaría de Gestión Administrativa y RRHH

Departamento Infraestructura

Dirección General de Administración

Departamento Contrataciones

El Ministerio de Educación de la Provincia informa 
que en el Expte. N° 159-48.697/10 - Compra Directa 
N° 1109/10 - Resolución (SGA) N° 005/11, resultó 
adjudicataria la siguiente empresa:

Diego A. García: Refacción de Ins talaciones eléctri
cas, sanitarias y arreglos varios con destino a la Unidad 
Educativa N° 4050 "Clara Saravia Linares de Arias - 
Salta Capital, por el monto total de $ 25.150,37 (Pesos 
Veinticinco Mil Ciento Cincuenta con 37/100).

L ic. A d r ia n a  M . G a n a  d e  F a c c h in  
T e s o re ra

A /C  de  la  D irección  G ral. de  A crrin is tra c ió n  
M in isterio  de  E ducac ión  -  S a lta  

L ic .  C r i s t i a n  A ld e r c t e  
A /C  D p to . C o n tra ta c io n e s  

M in isterio  de  E ducac ión  -  S a lta  
Im p . $60,00 ■- e )  07/12/2011

O.P. N° 100025328 7. N° 0001-37282

Ministerio de Educación de Salta

Disposición (DGA) N° 098/10 - Adquisición 
de Diez Netbooks con características de última

generación para ser entregadas a alumnos 
de la Provincia - Salta.

Secretaría de Gestión Administrativa y RRHH

Dirección General de Admñ-Stración

Departamento Contrataciones

El Ministerio de Educación de la Provincia informa 
que en el Expte. N° 159-178.164/10 -C om pra Directa 
N° 629/10 - Disposición (DGA) N” 098/10, resultó 
adjudicataria la siguiente empresa:

Servicios y Suministros Informáticos de Roberto 
M. Soto: Adquisición de diez Netbooks con caracterís
ticas de última generación para ser e«t:egadas a alum
nos de la Provincia - Pcia. de Salta - per el monto total 
de $ 20.935,00 (Pesos Veinte Mil Novecientos Treinta 
y Cinco con 00/100).

L ic . A d r ia n a  M . G a n a  d e  F a c c h in
T e s o re ra

A /C  de  la D irección  G ral. de  A dm in istrac ión  
M in isterio  de  E ducac ión  - Salta 

L ic .  C r i s t i a n  A ld e r e te  
A /C  D p to . C o n tra ta c io n e s  

M in isterio  de  E ducac ión  - Sa lta  
Im p . $ 60,00 e )  07/12/2011

O.P. N° 100025327 F. N° 0001-37282

Ministerio de Educación de Salta

■ Dis’posición (DGA) N° 064/11 - Adquisición 
de Banderas de Flameo - Distintas Instituciones
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Escolares - Dependiente del Ministerio 
de Educación - Salta Capital.

Dirección General de Administración 

D epartam ento Contrataciones

El Ministerio de Educación de la Provincia informa 
que en el Expte. N° 159-87.017/11 - Com pra Directa 
N° 537/11 - Disposición (DGA) N° 064/11, resultó 
adjudicataria la siguiente empresa:

HERSAPEL S.R.L.: Adquisición de banderas de 
flameo con destino a Distintas Instituciones Escolares - 
Dependiente del Ministerio de Educación - Salta Capi
tal, por el monto total de $ 16.140,00 (Pesos Dieciséis 
Mil Ciento Cuarenta con 00/100).

L ic . A d r ia n a  M . G a n a  d e  F a c c h in
T e s o re ra

A /C  d e  la  D irección  G ral. de  A dm in istrac ión  
M in isterio  de E ducac ión  - Salta 

L ic .  C r i s t i a n  A ld e r e t e  
A /C  D p to . C o n tra ta c io n e s  

M in iste rio  de E ducac ión  - S a lta  

Imp. $60,00 e) 07/12/2011

O.P. N° 100025326 F. N° 0001-37282

Ministerio de Educación de Salta

Disposición (DGA) N° 041/11 - Refacciones 
de Cubiertas y Limpieza de Techos - Unidad

Educativa N° 4104 "Pachi G orriti" - Dpto.
Rosario de la Frontera.

Secretaría de Gestión Administrativa y RRHH 

Departamento Infraestructura 

Dirección General de Administración 

Departam ento Contrataciones

El Ministerio de Educación de la Provincia informa 
que en el Expte. N° 159-55.125/11 - Com pra Directa 
N° 325/11 - Disposición (DGA) N° 041/11, resultó 
adjudicataria la siguiente empresa:

Esege Servicios Generales de Gabriel Iván Soto: Re
facciones de Cubiertas y Limpieza de Techos - Unidad 
Educativa N° 4104 "Pachi Gorriti1’ - Dpto. Rosario de la 
Frontera, por el monto total de S 23.250,00 (Pesos Vein
titrés Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 centavos).

L ic . A d r ia n a  M . G a n a  d e  F a c c h in
T e s o re ra

A /C de  la  D irección  G ral. d e  A dm in istración  
M in isterio  de E ducación  - Salta

L ic .  C r i s t i a n  A ld e r e t e  
A /C  D p to . C o n tra ta c io n e s  

M in iste rio  de  E ducac ión  - Salta

Imp. $60,00 e )  07/12/2011

O.P. N° 100025325.'■' • F. N° 0001-37282

Mióisterio de Educación de Salta

Resolución (SGA) N° 012/11 - Reparación 
y Pintado de Paredes y Arreglos varios en 

Edificios de calle San Luis 52 y Lavalle 550 - 
Dependiente del Ministerio de Educación 

Salta - Capital.

Secretaría de Gestión Administrativa y RRUH

Departamento Infraestructura

Dirección General de Administración

Departam ento Contrataciones

El Ministerio de Educación de la Provincia informa 
que en el Expte. N° 159-14.986/11 - Com pra Directa 
N° 197/11 - Resolución (SGA) N° 012/11, resultó 
adjudicataria la siguiente empresa:

Daniel Fernández Construcciones de Daniel G 
Fernández: Reparación y pintado de paredes y arreglos 
varios en edificios de calle San Luis 52 y Lavalle 550 del 
Ministerio de Educación. Salta - Capital - por el monto 
total de $ 43.120,40 (Pesos Cuarenta y Tres Mil Cien
to Veinte con 40/100 centavos)

L ic . A d r ia n a  M . G a n a  d e  F a c c h in  
T e s o re ra

A /C  de  la D irección  G ral. de  A dm in istración  
M in iste rio  de  E ducac ión  - Salta 

L ic .  C r i s t i a n  A ld e r e te  
A /C  D p to . C o n tra ta c io n e s  

M in iste rio  de  E ducac ión  - S a lta

imp. $60,00 e) 07/12/2011

O.P. N° 100025324 F. N° 0001-37282

Ministerio de Educación de Salta

Resolución (SGA) N° 010/11 - Reparación 
de Instalaciones Eléctricas - Mesa de Entrada, 

Im prenta y U.S.I. sito en Calle Santa Fé 
¡Vo 561 - Dependiente del Ministerio 

de Educación - Salta -Capital

Secretaria de Gestión Administrativa y RRHH

Departamento Infraestructura
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Dirección General de Administración 

Departamento Contrataciones

El Ministerio de Educación de la Provincia informa 
que en el Expte. N° 159-5.640/11 - Com pra Directa 
N° 22/11 - Resolución (SGA) N° 010/11, resultó 
adjudicataria la siguiente empresa:

Flores Gudiño Martín: Reparación de instalaciones 
eléctricas en Mesa de Entrada, Imprenta y U.S.I. sito en 
Santa Fé N° 561 - Dependientes del Ministerio de Edu
cación - Salta - Capital, por el monto total de S 35.005,50 
(Pesos, Treinta y Cinco Mil Cinco con 50/100).

L ic . A d r ia n a  M . G a n a  d e  F a c c h in  
T e s o re ra

A /C  de  la D irección  G ral. de  A dm in istración  
M in isterio  d e  E ducac ión  -  Salta  

L ic .  C r i s t i a n  A ld e r e t e  
A /C  D p to . C o n tra ta c io n e s  

M in isterio  d e  E ducac ión  - Salta  
Imp. $ 60,00 e) 07/12/2011

O.P. N° 100025323 F. N° 0001-37278

Ref. Expte. N° 0050034-100.412/11-0.

La Secretaria de Recursos Hídricos hace saber que 
por Resolución N° 563 del d{a 25/11/11, se resolvió 
determinar la línea de ribera propuesta por la comisión 
técnica integrada por el Ing. Civil Francisco Javier Ra
mos Vemieri, Ing. Civil Lucas Vidal y el Geólogo Lic. 
Teodoro Chafatinos, del inmueble identificado con la 
matrícula N° 560 del Dpto. Rosario de Lerma, confor
mes Jas coordenadas detallada; en el Anexo correspon
diente al presente edicto.

Se ordena la publicación del presente por el término 
de dos días, en diario de circulación general y Boletín 
Oficial. Conforme C. A., art. 308, las personas que ten
gan interés legítimo podrán hacerlos valer, en el término

de 15 días hábiles administrativos, ante la Secretaría de 
Recursos Hídricos, sita en Av. Bolivia N° 4650, Piso Io 
de esta ciudad.

Margen Derecha .

N° Atíscisa ' O rdenada

LR1 3545228.99' 7252982.90

LR2 3545275.5$ 7252998.29

LR3 3545320.63 7253026.79

LR4 ' 3545344.74 7253043.85

LR5 3545385.42 7253086.06

LR6 3545439.74 7253079.47

LR7 3545671.89 7252923.82

LR8 3545769.86 7252864.51

LR9 3545820.38 7252832.77

LR10 3545837.00 7252823.00

Margen Izquierda

N° Abscisa Ordenada

LR11 3545158.00 7253197.78

LR12 ■ 3545316.32 7253211.39

LR13 3545434.68 7253203.13

LR14 3545470.24 7253205.87

LR15 3545536.81 7253206.18

LR16 3545605.19 7253203.65

LR17 3545667.72 7253190.32

LR18 3545700.72 7253170.44

LR19 3545738.33 7253150.87

LR20 3545807.02 7253097.52

LR21 3546008.48 7253073.31

D r. M a t ía s  J .  B ro g ir  
A seso r Legal 

S ec re ta ría -de  R ecursos H ídricos

Imp. $ 120,00 e) 07 y 12/12/2011

Sección JUDICIAL
SENTENCIAS
O.P. N° 400000943 R. s/c N° 3437

Cám ara C uarta en lo Criminal

Falla: 1.-Condenando a Miguel Angel Barrionuevo, 
argentino, soltero, nacido el-4'de Mayo de 1979 en San 
Miguel de Tucumán, hijo de Julio Alberto Barrionuevo

(f) y de Gladis Elsa Acuña (v), DNI' N° 27.370.944, 
yesero, con estudios primarios incompüetos, domicilia
do en calle Larrea N" 1684, B° Victoria de la ciudad de 
San Miguel de Tucumán, Prontuario Policial N° 31.825, 
Sección R.H., de las demás condiciones personales 
obrantes en autos, a la pena de Siete Meses de Prisión 
Efectiva y Costas, por resultar autor material y
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penalmente responsable del delito de Robo en Grado de 
Tentativa en peijuicio de Silvia Herrera (Arts. 164 y 42, 
45, 29 inc. 3°, 40 y 41 del Código Penal), debiendo 
continuar alojado en la Unidad Carcelaria Local. II.- 
Dcclarando... III.- Librando... IV.- Ordenando... V.- 
C ópiese... Fdo.: Dra. Ana S ilvia Acosta, Juez 
Unipersonal de Cámara Cuarta en lo Criminal. Ante mi: 
Dra. Mariela del Carmen Villada, Secretaria". "Salta, 31 
de Octubre de 2011. Autos y Vista. Considerando... 
Resuelve: 1 °) Unificar las condenas impuestas a Miguel 
Angel Barrionuevo en Expte. N° 14091 /02 de la Excema. 
Cámara Penal, Salta V de San Miguel de Tucumán y 
Expte. N° 1577/11 de esta Cámara Cuarta en lo Crimi
nal en la Pena Llnica de Doce Años, Nueve Meses y 
Veinte Días de Prisión Efectiva, de conformidad a lo 
dispuesto por el art. 58 C.P. 2o) Efectuar... 3o) Cópie- 
se... Fdo.: Dres. Roberto Faustino Lezcano, Mirta 
Gladis Yobc, Ana Silvia Acosta, Jueces de Cámara Cuar
ta en lo Criminal. Ante mi: Dra. Ana Laura Carrizo 
Reyes, Secretaria.

Cumple la Pena Impuesta: el día Veintiocho de Fe
brero del Año dos mil Quince (28/02/2015).

Dr. Roberto F. Lezcano, Presidente - Cámara 4o en 
lo Criminal. Dra. Ana Laura Carrizo Reyes, Secretaria - 
Cámara del Crimen N° 4.

Sin Cargo e) 07/12/2011

O.P. N° 400000942 R. s/c N° 3436

Cám ara C uarta en lo Criminal

Falla: I.- Por Mayoría, Condenando a José Alber
to Peralta, (a) "Ñato", argentino, soltero, nacido el 3 
de Julio de 1992 en Salta (Capital), hijo de Walter 
Filemón Peralta (v) y de Gloria Elvira Quiroga (v), 
DNI N° 40.329.194, vendedor ambulante, con estu
dios primarios completos, domiciliado en Manzana
18, Casa 9, Villa Lavalle -18 Viviendas de esta ciudad, 
Prontuario Policial 45.136, Sección R.H. y demás con
diciones personales obrante en autos, a la pena de 
Cuatro Años y Cinco Meses de Prisión, Accesorias 
Legales y Costas por resultar Co Autor material y 
penalmente responsable del delito de Robo Calificado 
por el Uso de Arma en Grado de Tentativa con la 
Participación de un Menor (Arts. 166 inc. 2o, 1 er. Su
puesto, 42, 45, !2, 19, 29 inc. 3o. 40, 41 y 41 quater 
del C.P.), Ordenando que el mismo continúe alojado

en al Cárcel Penitenciaria Local. II.- Declarando... III.- 
En Disidencia... IV.- Recomendando... V.- Ordenan
do. .. VI.- En Grado de Tentativa con la Participación 
de un Menor (Arts. 166 inc. 2°, 1 er. Supuesto, 42, 45,
12, 19, 29 inc. 3°; 40, 41 y 41 quater del C.P.), Orde
nando que el mismo continúe alojado en la Cárcel 
Penitencjaria;Local. II.-.Declarando... III.- En Disi
dencia. .. IV- Recomendando.. . V.- Ordenando... VI.- 
F ijando... VII.- C ópiese... Fdo.: Dres. Roberto 
Faustino Lezcano, Mirta Gladis Yobe, Ana Silvia 
Acosta, Jueces de Cámara Cuarta en lo Criminal. Ante 
mi: Dra. Ana Laura Carrizo Reyes, Secretaria".

Cumple la Pena Impuesta: El día Diez de Diciembre 
del Año Dos Mil Catorce (10/12/2014).

Dr. Roberto F. Lezcano, Presidente - Cámara 4o en 
lo Criminal. Dra. Ana Laura Carrizo Reyes, Secretaria - 
Cámara del Crimen N° 4.

Sin Cargo e) 07/12/2011

O.P. N° 400000941 R. s/c N° 3435

Cám ara Prim era en lo Criminal

Resuelve: Io) Unificar las penas impuestas a 
Bernardino Silva, de las condiciones personales 
obrantes en autos, en los exptes. N° 14574/93 y 16090/ 
98 y N° 1398/10 de la Cámara Primera en lo Criminal 
y Tribunal Criminal N° 3 La Matanza Pcia. de Buenos 
Aires respectivamente, Dictándose en consecuencia la 
Pena Unica de Veintiséis Años de Prisión y Costas. 
IIo) Mantener la Declaración de Reincidencia por Pri
mera Vez, (art. 50 del C.P.), aplicada por este Tribu
nal. IIIo) Disponer que por Secretaria se practique el 
correspondiente cómputo de pena y se libren los ofi
cios pertinentes. IVo) Cópiese, Regístrese, Notifiques. 
Fdo. Dres. Carlos Nieva, Héctor Guillermo Alavila, 
Jueces de Cámara, Dra. María Victoria Montoya Q, 
Secretaria"

Datos: Bernardino Silva: argentino, nacido el 29/11/ 
72 en Salta, hijo de Mártires Silva y de Antonia Olivera, 
albañil, ultimo domicilio calle Arrotea 2963 entre Alagon 
y Luján de Localidad de González Catan, D.N.I. Nc 
23095055.

Dr. Carlos Nieva, Presidente - Cámara Primera en lo 
Criminal. Dra, María Victoria, Montoya Q., Secretaria.

Sin Cargo e) 07/12/2011
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EDICTOS DE MINA

O.P. N° 100025248 F. N° 0001-37206

El Dr. Daniel Marchetti, Juez del Juzgado de Minas 
y en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
ordena la publicación de edictos por tres veces en el 
espacio de quince (15) días corridos (art. 26), a los fines 
de hacer conocer conforme lo establecido en los Arts. 
51, 52, 53 y 66 del Código de Minería que: La Sifrina 
S. A. en el Expte. N° 20.189; ha manifestado el descubri
miento de un yacimiento de Sal Común y diseminado 
de Litio, ubicado en el departamento: Los Andes, Lu
gar: Pocitos, la mina se denominará: Pocitos 223, las 
coordenadas del punto de manifestación de descubri
miento (P.M.D.) y de los correspondientes esquineros 
son las siguientes:

Coordenadas Gauss K ruger - Posgar - 94

7246894.00
7246894.00 
7249512,30 
7249512,17
7255453.87
7255453.87
7252629.00
7252629.00

3398267.00
3396089.79
3396089.79
3397426.52
3397426.52
3398827.00
3398827.00
3398267.00

P.M.D.: X= 3399202,55 - Y= 7254509,91

Superficie Concedida: 1227 has. 1200 m2. Los te
rrenos afectados son de propiedad fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

Imp. S 180,00

O.P. N° 100025247

e) 02, 07 y 15/12/2011

F. N° 0001-37206

El Dr. Daniel Marchetti, Juez del Juzgado de Mi
nas y en lo Comercial de Registro de la Provincia de 
Salta, hace saber a los fines de los Arts. 51,52,53 y 66 
del Código de Minería que: La Sifrina S. A. en el Expte. 
N° 20.188; ha manifestado el descubrimiento de un 
yacimiento de Sal Común y diseminado de Litio, ubi
cado en el departamento: Los Andes, Lugar: Pocitos, 
la mina se denominará: Pocitos 222, las coordenadas 
del punto de m anifestación de descubrim iento 
(P.M.D.) y de los correspondientes esquineros son 
las siguientes:

Coordenadas Gauss Kruger - Posgar - 94

3389755.69
3393787.05
3393787.05
3389755.69

X

7258380,¿9 
7258380,^9 
7255453,8?
7255453,87

P.M.D.: X= 7257551,19 - Y= 3393021,33

Superficie Concedida: 1179 ha. 8258 m2. Los :erre- 
nos afectados son de propiedad Fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

Imp. $ 180,00 s) C2, 07 y 15/12/2011

O.P. N° 100025246 F. N5 0001-37206

El Dr. Daniel Marchetti, Juez dd  Juzgado de Minas 
y en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
ordena la publicación de edictos por tres veces sn el 
espacio de quince (15) días corridos (art. 26), a los fines 
de hacer conocer conforme lo establecido en los Arts. 
51,52, 53 y 66 del Código de Minería que: La Sifrina 
S. A. en el Expte. N° 20.187; ha manifestado el descubri
miento de un yacimiento de Sal Ccrnún y diseminado 
de Litio, ubicado en el departamen.o: Los Andes Lu
gar: Pocitos, la mina se denominará; Pocitos 221, las 
coordenadas del punto de manifestación de descubri
miento (P.M.D.) y de los correspondientes esquireros 
son las siguientes:

Coordenadas Gauss Kruger - Posgar - 94

7259928.01
7259928.01
7255453.87
7255453.87

3396326,6!
3398827.00
3398827.00 
3396326,6.

P.M.D.: X= 3398417,65 - Y= 7259084,81

Superficie Concedida: 1118 has. 7094 e m2. Los 
terrenos afectados son de propiedad Fiscal. Zsc. 
Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. S 180,00

O.P. N° 100025245

e) 02, 07 y 15/12/2011

F. N° 0001-37206

El Dr. Daniel Marchetti, Juez del Juzgado de M ñas 
y en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los fines de los Arts. 5 1, 52, 53 y 66 del 
Código de Minería que: La Sifrina S.A. en el Expte. N°
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20.186; ha manifestado el descubrimiento de un yaci
miento de Sal Común y diseminado de Litio, ubicado en 
el departamento: Los Andes, Lugar: Pocitos, la mina se 
denominará: Pocitos 220, las coordenadas del punto de 
manifestación de descubrimiento (P.M.D.) y de los co
rrespondientes esquineros son las siguientes:

Coordenadas Gauss K ruger - Posgar - 94

Y X

O.P. N° 100025243 F.N° 0001-37206

3396326.61
3393787.05
3393787.05
3396326.61

7260682.73
7260682.73
7255453.87
7255453.87

P.M.D.: X= 7260173,19 - Y= 3394259,02

Superficie Concedida: 1327 ha. 9003 m2. Los terre
nos afectados son de propiedad Fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

Imp. $ 180,00

O.P. N° 100025244

e) 02, 07 y 15/12/2011

F.N° 0001-37206

El Dr. Daniel Marchetti, Juez del Juzgado de Minas 
y en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
ordena la publicación de edictos por tres veces en el 
espacio de quince (15) días corridos (art. 26), a los fines 
de hacer conocer conforme lo establecido en los Arts. 
51, 52,53 y 66 del Código de Minería que: La Sifrina
S. A. en el Expte. N° 20.185; ha manifestado el descubri
miento de un yacimiento de Sal Común y diseminado 
de Litio, ubicado en el departamento: Los Andes, Lu
gar: Pocitos, la mina se denominará: Pocitos 219, las 
coordenadas del punto de manifestación de descubri
miento (P.M.D.) y de los correspondientes esquineros 
son las siguientes:

Coordenadas Gauss K ruger - Posgar - 94

7258380.49
7258380.49
7262111.12
7262111.12

3393787.05
3389755.69
3389755.69
3393787.05

P.M.D.: X= 3393417,39 - Y= 7260470,02

Superficie Concedida: 1503 has. 9512 m2. Los te
rrenos afectados son de propiedad fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

El Dr. Daniel Marchetti, Juez del Juzgado de Minas 
y en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los fines de los Arts. 51, 52, 53 y 66 del 
Código de Minería que: La Sifrina S. A. en el Expte. N°
20.184; ha manifestado el descubrimiento de un yaci
miento de Sal Común y diseminado de,Litio, ubicado en 
el departamento: Los Andes, Lugar: Pocitos, lamina se 
denominará: Pocitos 218, las coordenadas del punto de 
manifestación de descubrimiento (P.M?D.)y de los co
rrespondientes esquineros son las siguientes:

• l.' ‘
Coordenadas Gauss Kruger - Posgar - 94

3396326,61
3393787.05
3393787.05 
3396326,60

X

7260682.73
7260682.73
7266328.01
7266328.01

P.M.D.: X= 7265565,61 - Y= 3394556,06

Superficie Concedida: 1433 ha. 6502 m2. Los terre
nos afectados son de propiedad Fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

Imp. $ 180,00

O.P. N° 100025242

e) 02, 07 y 15/12/2011

F.N° 0001-37206

El Dr. Daniel Marchetti, Juez del Juzgado de Minas 
y en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
ordena la publicación de edictos por tres veces en el 
espacio de quince (15) días corridos (art. 26), a los fines 
de hacer conocer conforme lo establecido en los Arts. 
51, 52, 53 y 66 del Código de Minería que: La Sifrina
S. A. en el Expte. N° 20.183; ha manifestado el descubri
miento de un yacimiento de Sal Común y diseminado 
de Litio, ubicado en el departamento: Los Andes, Lu
gar: Pocitos, la mina se denominará: Pocitos 217, las 
coordenadas del punto de manifestación de descubri
miento (P.M.D.) y de los correspondientes esquineros 
son las siguientes:

Coordenadas Gauss K ruger - Posgar - 94

Y X

7262111.12
7262111.12
7265841.75
7265841.75

3393787.05
3389755.69
3389755.69
3393787.05

Imp. $ 180,00 e) 02, 07 y 15/12/201 P.M.D.: X= 3393169,85 - Y= 7264922,48
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Superficie Concedida: 1503 has. 9512 m2. Los te
rrenos afectados son de propiedad fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

Imp. S. 180;00

O.P,N°,100025241

e) 02, 07 y 15/12/2011

F. N° 0001-37206

■ I...E1 Dr. Daniel Marchetti, Juez clel Juzgado de M i-. 
ñas y en I9 Comercial de Registro de la Provincia de 
Salta, hace saber a los fines dé los Arts. 51, 52, 53 y 
66 del Código de Minería que: La Sifrina S.A. en el 
Expte. N° 20.182; ha manifestado el descubrimiento 
de un yacimiento de Sal Común y diseminado de 
Litio, ubicado en el departamento: Los Andes, Lugar: 
Pocitos, la mina se denominará: Pocitos 216, las co
ordenadas del punto de manifestación de descubri
miento (P.M.D.) y de los correspondientes esquineros 
son las siguientes:

Coordenadas Gauss Kruger - Posgar - 94

Y X

3393787.05
3389755.69
3389755.69
3393787.05

7265841.75
7265841.75
7269572.38
7269572.38

P.M.D.: X= 7266258,22 - Y= 3393169,85

Superficie Concedida: 1503 ha. 9512 m2. Los terre
nos afectados son de propiedad Fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

Imp. $ 180,00

O.P. N° 100025240

e) 02, 07 y 15/12/2011

F.N° 0001-37206

El Dr. Daniel Marchetti, Juez del Juzgado de Minas 
y en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
ordena la publicación de edictos por tres veces en el 
espacio de quince (15) días corridos (art. 26), a los fines 
de hacer conocer conforme lo establecido en los Arts. 
51, 52, 53 y 66 del Código de Minería que: La Sifrina 
S.A. en el Expte. N° 20.181; ha manifestado el descubri
miento de un yacimiento de Sal Común y diseminado 
de Litio, ubicado en el departamento: Los Andes, Lu
gar: Pocitos, la mina se denominará: Pocitos 215, las 
coordenadas del punto de manifestación de descubri
miento (RM.D.) y de los correspondientes esquineros 
son las siguientes:

Coordenadas Gauss K rig er - Posgar - 94

Y X

7271527.98
7271527.98
7269527.98
7269527.98
7266328.01
7266328.01

3393787.05
3395326.60
3395326.60
3396326.61
3396326.61
3393787.05

P.M.D.: X= 339495212- Y= 7270908,56

Superficie Concedida: 1121) has. 5599 m2. Los te
rrenos afectados son de propiedad fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

Imp. $ 180,00 e) 02, 07 y 15/12/2011

O.P. N° 100025239 F. N° 0001-37206

El Dr. Daniel Marchetti, J^ez del Juzgado de Mi
nas y en lo Comercial de Reg stro de la Provincia de 
Salta, hace saber a los fines de ios Arts. 51,52,53 y 66 
del Código de Minería que: La Sifrina S.A. en el Expte. 
N° 20.180; ha manifestado el descubrimiento de un 
yacimiento de Sal Común y diseminado de Litio, ubi
cado en el departamento: Los Andes, Lagar: Pocitos, 
la mina se denominará' Pocitos 214, las coordenadas 
del punto de m anifestación de descubrim iento 
(P.M.D.) y de los correspondientes esquineros son 
las siguientes:

Coordenadas Gauss K n g e r  - Posgar - 94

3393787.05
3389755.69
3389755.69
3393787.05

7269572.38
7269572.38 
7273303,04 
7273303,01

P.M.D.: X= 7272590,60 - Y= 3393466,90

Superficie Concedida: 1503 ha. 9573 m2. Los terre
nos afectados son de propiedad Fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

Imp. S 180,00

O.P. N° 100025238

e) 02, 07 y 15/12/2011

F.N° 0001-37206

.. El Dr. Daniel Marchetti, Jusz del Juzgado de Minas 
y en lo Comercial de Registro Je la Provincia de Salta,
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ordena la publicación de edictos por tres veces en el 
espacio de quince (15) días corridos (art. 26), a los fines 
de hacer conocer conforme lo establecido en los Arts. 
51, 52, 53 y 66 del Código de Minería que: La Sifrina
S. A. en el Expte. N° 20.179; ha manifestado el descubri
miento de un yacimiento de Sal Común y diseminado 
de Litio, ubicado en el departamento: Los Andes, Lu
gar: Pocitos, la mina se denominará: Pocitos 213, las 
coordenadas del punto de manifestación de descubri
miento (P.M.D.) y de los correspondientes esquineros 
son las siguientes:

Coordenadas Gauss Kruger - Posgar - 94

7273303.01
7273303.01
7277033.64
7277033.64

3393787.05
3389755.69
3389755.69
3393787.05

P.M.D.: X= 3393417,39 - Y= 7274223,16

Superficie Concedida: 1503 has. 9512 m2. Los te
rrenos afectados son de propiedad fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

Imp. $ 180,00

O.P. N° 100025237

e) 02, 07 y 15/12/2011

F.N° 0001-37206

El Dr. Daniel Marchetti, Juez del Juzgado de Mi
nas y en lo Comercial de Registro de la Provincia de 
Salta, hace saber a los fines de los Arts. 51,52, 53 y 66 
del Código de Minería que: La Sifrina S.A. en el Expte. 
N° 20.178; ha manifestado el descubrimiento de un 
yacimiento de Sal Común y diseminado de Litio, ubi
cado en el departamento: Los Andes, Lugar: Pocitos, 
la mina se denominará: Pocitos 212, las coordenadas 
del punto de m anifestación de descubrim iento 
(P.M.D.) y de los correspondientes esquineros son 
las siguientes:

Coordenadas Gauss Kruger - Posgar - 94

3392564.87
3397361.87
3397361.87
3393787.05
3393787.05
3392564.87

7281515.70
7281515.70
7277926.21
7277926.21
7280764.27
7280764.27

Superficie Concedida: 1375 ha. 0163 m2. Los terre
nos afectados son de propiedad Fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

Imp. S 180,00

"0:P. N° 100025236

e) 02, 07 y 15/12/2011

F. N° 0b0'V-37206

El Dr. Daniel Marchetti, Juez del JuzgadQ de Minas 
¡y-en lo Comercial de Registro de la Provincia de.Salta, 
ordena la publicación de edictos por tres veces en el 
espacio de quince (15) días corridos (art. 26), a los fines 
de hacer conocer conforme lo establecido en los Arts. 
51, 52, 53 y 66 del Código de Minería que: La Sifrina
S.A. en el Expte. N° 20.177; ha manifestado el descubri
miento de un yacimiento de Sal Común y diseminado 
de Litio, ubicado en el departamento: Los Andes, Lu
gar: Pocitos, la mina se denominará: Pocitos 211, las 
coordenadas del punto de manifestación de descubri
miento (P.M.D.) y de los correspondientes esquineros 
son las siguientes:

Coordenadas Gauss Kruger - Posgar - 94

7277033.64
7277033.64
7280764.27
7280764.27

X

3393787,05
3389755.69
3389755.69 
3392564,87

P.M.D.: X= 3390296,26 - Y= 7280046,84

Superficie Concedida: 1503 has. 9512 m2. Los te
rrenos afectados son de propiedad fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

Imp. $ 180,00

O.P. N° 100025234

e) 02, 07 y 15/12/2011

F. N° 0001-37204

El Dr. Daniel Marchetti, Juez del Juzgado de Minas 
y en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los fines de los Arts. 51, 52, 53 y 66 del 
Código de Minería que: La Sifrina S.A. en el Expte. N° 
20.176; ha manifestado el descubrimiento de un yaci
miento de Sal Común y diseminado de Litio, ubicado en 
el departamento: Los Andes, Lugar: Pocitos, la mina se 
denominará: Pocitos 210, las coordenadas del punto de 
manifestación de descubrimiento (P.M.D.) y de los co
rrespondientes esquineros son las siguientes:

P.M.D.: X= 7280689,98 - Y= 3396979,78 Coordenadas Gauss Kruger - Posgar - 94
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3392564.87
3392564.87
3395447.74
3395447.74
3397361.87
3397361.87

7281515.70
7285733.21
7285733.21
7283050.09
7283050.09
7281515.70

P.M.D. v.X^ 7284796,13 - Y= 3394900,46 

Superficie Concedida: 1509 ha. 5554 m2. Los terre-
(*• ‘. i t K ’’ v ? V j -  i  < Tj>

nos afectados son de propiédad Fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario. •

Imp. 5 180,00 e) 02, 07 y 15/12/2011

O.P. N° 100025233 F. N° 0001-37204

El Dr. Daniel Marchetti, Juez del Juzgado de Minas 
y en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
ordena la publicación de edictos por tres veces en el 
espacio de quince (15) días corridos (art. 26), a los fines 
de hacer conocer conforme lo establecido en los Arts. 51, 
52,53 y 66 del Código de Minería que: La Sifrina S.A. en 
el Expte. N° 20.175; ha manifestado el descubrimiento de 
un yacimiento de Sal Común y diseminado de Litio, ubi
cado en el departamento: Los Andes, Lugar: Pocitos, la 
mina se denominará: Pocitos 209, las coordenadas del 
punto de manifestación de descubrimiento (P.M.D.) y 
de los correspondientes esquineros son las siguientes:

Coordenadas Gauss Kruger - Posgar - 94

Y X

7283895.97
7283895.97
7280764.27
7280764.27

3392564.87
3388166.00
3388166.00
3392564.87

P.M.D.: X= 3390098,23 - Y= 7281135,22

Superficie Concedida: 1377 has. 5941 m2. Los te
rrenos afectados son de propiedad fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

Imp. S 180,00

O.P. N° 100025232

e) 02, 07 y 15/12/2011

F.N° 0001-37204

El Dr. Daniel Marchetti, Juez del Juzgado de Minas 
y en lo Comercial>de Régistro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los fines de los Arts. 51, 52, 53 y 66 del

Código de Minería que: La Sifrina S A. en el Expte. N° 
20.174; ha manifestado el descubrimento de un yaci
miento de Sal Común y diseminado ce Litio, ubicado en 
el departamento: Los Andes, Lugar: Pocitos, la mina se 
denominará:.Pocitos 208, las coordenadas deLpunto de 
manifestación de descubrimiento (PJM.D.) y ce los co
rrespondientes esquineros son las sijiientes:

Coordenadas Gauss ICruger'- Posgar - 94

Y.-- /  X

3387040.77 
3392564,87'
3392564,87
3387040.77

7286132.77
7286132.77
7283895.97
7283395.97

P.M.D.: X= 7285191,90 - Y= 3392029,02

Superficie Concedida: 1235 ha. 6306 m2. Los terre
nos afectados son de propiedad. Fisca'. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

Imp. $ 180,00

O.P. N° 100025231

e) 02,07 y 15/12/2011

F.N° 0001-37204

El Dr. Daniel Marchetti, Juez del Jjzgado de M inas 
y en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
ordena la publicación de edictos por tres veces en el 
espacio de quince (15) días corridos lart. 26), a los fines 
de hacer conocer conforme lo establecido en los Arts. 
51, 52, 53 y'66 del Código de Mined a que: La Sifrina
S.A. en el Expte. N° 20.173; ha manifestado el descubri
miento de un yacimiento de Sal Común y diseminado 
de Litio, ubicado en el departamento: Los Ar.des, Lu
gar: Pocitos, la mina se denominara: Pocitos 207, las 
coordenadas del punto de manifestación de descubri
miento (P.M.D.) y de los correspondentes esquineros 
son las siguientes:

Coordenadas Gauss Kruger - Posgar - 94

7287570.73
7286132.77
7286132.77
7288239.89
7288239.89
7289121.08
7289121.08
7289649.54
7289649.54
7287570.73

3386332.01
3386332.01
3392564.87
3392564.87 
33920 i 5,69
3392015,69
3392599.39
3392599.39
3390017.90
3390017.90
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P.M.D.: X= 3391880,50 - Y= 7286775,00

Superficie Concedida: 1379 has. 1580 m2. Los te
rrenos afectados son de propiedad fiscal. Esc. Humberto 
Ram írez, Secretario.

Imp. S 180,00":

O.P. N?,.!00025230.;

e) 02, 07 y 15/12/2011

E N ° 0001-37204

El Dr. Daniel Marchetti, Juez del Juzgado de Minas 
y en lo Comercialde Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los fines de los Arts. 51, 52, 53 y 66 del 
Código de Minería que: La Sifrina S.A. en el Expte. N° 
20.172; ha manifestado el descubrimiento de un yaci
miento de Sal Común y diseminado de Litio, ubicado en 
el departamento: Los Andes, Lugar: Pocitos, la mina se 
denominará: Pocitos 206, las coordenadas del punto de 
manifestación de descubrimiento (P.M.D.) y de los co
rrespondientes esquineros son las siguientes:

Coordenadas Gauss Kruger - Posgar - 94

3384582.66
3390017.90
3390017.90
3384582.66

7290324.02
7290324.02
7287570.73
7287570.73

P.M.D.: X= 7289792,78 - Y= 3389157,59

Superficie Concedida: 1496ha.4791 m2. Los terre
nos afectados son de propiedad Fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

Imp. $ 180,00

O.P. N° 100025229

e) 02, 07 y 15/12/2011

F.N° 0001-37204

El Dr. Daniel Marchetti, Juez del Juzgado de Minas 
y en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
ordena la publicación de edictos por tres veces en el 
espacio de quince (15) días corridos (art. 26), a los fines 
de hacer conocer conforme lo establecido en los Arts. 
51, 52, 53 y 66 del Código de Minería que: La Sifrina
S.A. en el Expte. N° 20.171; ha manifestado el descubri
miento de un yacimiento de Sal Común y diseminado 
de Litio, ubicado en el departamento: Los Andes, Lu
gar: Pocitos, la mina se denominará: Pocitos 205, las 
coordenadas del punto de manifestación de descubri
miento (P.M.D.') y de los correspondientes esquineros 
son las siguientes:

Coordenadas Gauss Kruger - Posgar - 94 

Y X

7298583,91 
7289649;5 4-' 
7289,649,54. 
7293687,21 . 
7293403,51

3390017.90
3390017.90
3392599.39
3392599.39 
3391860,47

P.M.D.- X= 3392029,02 - Y= 7292365,31 
* ; .- I|ii> > “■ ' J. ■

Superficie. Concedida: 1456 has. 8276 m2. Los te- 
»•' * y ->ioi .vlnr 

rrenosafectatfos son de propiedad fiscal. Esc. Humberto 
,iw ■ «i-iiv '■ .

Ramírez, Secretano. ,

Imp. S 180,00

O.P. N° 100025228

e) 02, 07 y 15/12/2011

F.N° 0001-37204

El Dr. Daniel Marchetti, Juez del Juzgado de Minas 
y en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los fines de los Arts. 51, 52, 53 y 66 del 
Código de Minería que: La Sifrina S.A. en el Expte. N° 
20.170; ha manifestado el descubrimiento de un yaci
miento de Sal Común y diseminado de Litio, ubicado en 
el departamento: Los Andes, Lugar: Pocitos, laminase 
denominará: Pocitos 204, las coordenadas del punto de 
manifestación de descubrimiento (P.M.D.) y de los co
rrespondientes esquineros son las siguientes:

Coordenadas Gauss Kruger - Posgar - 94 

Y X

3384582.66
3390017.90
3390017.90
3384582.66

7293077.32
7293077.32
7290324.02
7290324.02

P.M.D.: X= 7290980,10 - Y= 3389553,65

Superficie Concedida: 1496 ha. 4846 m2. Los terre
nos afectados son de propiedad Fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

Imp. $ 180,00

O.P. N° 100025227

e) 02, 07 y 15/12/2011

F. N° 0001-37204

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

irordena■ laipúblicación de edictos por tres veces en el 
espacio de quince (15) días corridos (art. 26), a los fines
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de hacer conocer conforme lo establecido en los Arts. 
51, 52, 53 y 66 del Código de Minería que: La Sifrina
S.A. en el Expte. N° 20.169; ha manifestado el descubri
miento de un yacimiento de Sal Común y diseminado 
de Litio, ubicado en el departamento: Lós Andes, Lu
gar: Pocitos, la mina se denominará: Pocitos 203, ¡as 
coordenadas del punto de manifestación de descubri
miento (P.M.D) y de los correspondientes esquineros 
son las siguientes

Coordenadas Gauss Kruger - Posgar - 94

Y X

O.P. N° 100025225 F. Nc 0001-37204

7295830.61
7295830.61
7293077.32
7293077.32

3384582.66
3390017.90
3390017.90
3384582.66

P.M.D.: X= 3389256,6 - Y=7293651,57

Superficie Concedida: 1496 has. 4791 m2. Los te
rrenos afectados son de propiedad Fiscal. Esc. 
Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. $ 180,00

O.P. N° 100025226

e) 02, 07 y 15/12/2011

F.N° 0001-37204

El Dr. Daniel Marchettí, Juez del Juzgado de Minas 
y en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los fines de los Arts. 51, 52, 53 y 66 del 
Código de Minería que: La Sifrina S.A. en el Expte. N° 
20.168; ha manifestado el descubrimiento de un yaci
miento de Sal Común y diseminado de Litio, ubicado en 
el departamento: Los Andes, Lugar: Pocitos, laminase 
denominará: Pocitos 202, las coordenadas del punto de 
manifestación de descubrimiento (PM.D) y de los co
rrespondientes esquineros son las siguientes

Coordenadas Gauss Kruger - Posgar - 94

Y X

3384582.66
3390017.90
3390017.90
3384582.66

7298583.91
7298583.91
7295830.61
7295830.61

P.M.D.: X= 7296718,82 - Y=3389306,l 1

Superficie Concedida: 1496 has. 4846 m2. Los te
rrenos afectados son de propiedad Fiscal. Esc. 
Humberto Ramírez, Secretario.

El Dr. Daniel Marchetti, Juez del Juzgado de Minas 
y en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
ordena la publicación de edictos por tres veces en el 
espacio de quince (15) días córridós (art. 25); a' los fines 
de hacer conocer conforme'lo establecido en los Arts. 
51, 52, 53 y 66 del Código dé'Minería'que: La Sifrina
S.A. en el Expte. N° 20.167; ha mahifestado el descubri
miento de un yacimiento de Sal Común y diseminado 
de Litio, ubicado en el departamento:••Los Andes. Lu
gar: Pocitos, la mina se denominará: Poci;os 201, fas 
coordenadas del punto de manifestación de descubri
miento (P.M.D) y de los correspondientes esquineros 
son las siguientes

Coordenadas Gauss Kruger - Posgar - 94

7298583.91
7301559.12
7301559.12
7298583.91

3330017,90 
3358959,68 
3354582,66 
33 34582,66

P.M.D.: X=3388811,03 - Y=729953E,71

Superficie Concedida: 1459 has. 6767 m2. Los te
rrenos afectados son de propiedad Fiscal. Esc. 
Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. S 180,00 e) 02, 07 y 15/12/2011

O.P. N° 100025224 F.N° 0001-37204

El Dr. Daniel Marchetti, Juez del Juzgado de Mi
nas y en lo Comercial de Registro de la Provincia de 
Salta, hace saber a los fines de los Arts. 51, 52, 53 y 
66 del Código de Minería que: La Sifrina S.A. en el 
Expte. N° 20.166; ha manifestado el descubrimiento 
de un yacimiento de Sal Común y dissminado de 
Litio, ubicado en el departamento: Los Andes, Lugar: 
Pocitos, la mina se denominará: Pocitos 200, las co
ordenadas del punto de manifestación de descubri
miento (P.M.D) y de los correspondientes esquineros 
son las siguientes

Coordenadas Gauss Kruger - Posgar - 94

Imp. S 180,00 e) 02, 07 y 15/12/2011

3384582.66 
3387546,20 
3388959,68
3384582.66

X

73C5533,13 
73C5533,13 
73C1559,12 
73C1559,12
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P.M.D.: X= 7302352,96 - Y=3388341,27

Superficie Concedida: 1458 has. 5729 m2. Los te
rrenos afectados son de propiedad Fiscal. Esc. 
Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. $ 180,00

O.P. N° 100025220

e) 02, 07 y 15/12/2011

F. N° 0001-37200

El Dr. Daniel Marchetti, Juez del Juzgado de Minas 
y en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los fines de los Arts. 51, 52, 53 y 66 del 
Código de Minería que: La Sifirina S.A. en el Expte. N° 
20.260; ha manifestado el descubrimiento de un yaci
miento de Sal Común y diseminado de Litio, ubicado en 
el departamento: Los Andes, Lugar: Centenario, lamina 
se denominará: Centenario 209, las coordenadas del 
punto de manifestación de descubrimiento (P.M.D) y 
de los correspondientes esquineros son las siguientes

Coordenadas Gauss Kruger - Posgar - 94

3445103.93
3439921.65
3439921.65
3445103.93

7264381.23
7264381.23
7267197.76
7267197.76

P.M.D.: X=7265698,85 - Y=3440518,06

Superficie Concedida: 1459 ha. 6047 m2. Los terre
nos afectados son de propiedad Fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

Imp. $ 180,00

O.P. N° 100025219

e) 02, 07 y 15/12/2011

F.N° 0001-37200

El Dr. Daniel Marchetti, Juez del Juzgado de Mi
nas y en lo Comercial de Registro de la Provincia de 
Salta, hace saber a los fines de los Arts. 51,52,53 y 66 
del Código de Minería que: La Sifrina S.A. en el Expte. 
N° 20.165; ha manifestado el descubrimiento de un 
yacimiento de Sal Común y diseminado de Litio, ubi
cado en el departamento: Los Andes, Lugar: Salar Cen
tenario, la mina se denominará: Centenario 207, las 
coordenadas del punto de manifestación de descubri
miento (P.M.D) y de los correspondientes esquineros 
son las siguientes

: Coordenadas Gauss Kruger - Posgar - 94

7229114.00
7229114.00
7224023.66
7224023.66

3425872.00
3428836.72
3428836.72
3425872.00

P.M.D.: X=3428243,57 - Y=7227990,66

Superficie Concedida: 1509 ha. 1432 m2. Los terre
nos afectados son de propiedad Fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

Imp. S 180,00

O.P. N° 100025218

e) 02,. 07 y 15/12/2011

F. N° 0001-37200

El Dr. Daniel Marchetti, Juez del Juzgado de Minas 
y en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los fines de los Arts. 51, 52, 53 y 66 del 
Código de Minería que: La Sifrina S.A. en el Expte. N° 
20.164; ha manifestado el descubrimiento de un yaci
miento de Sal Común y diseminado de Litio, ubicado en 
el departamento: Los Andes, Lugar: Salar Centenario, la 
mina se denominará: Centenario 206, las coordenadas 
del punto de manifestación de descubrimiento (P.M.D) 
y de los correspondientes esquineros jon las siguientes

Coordenadas Gauss Kruger - Posgar - 94

Y X

7229114,00
7234020.56
7234020.56 
7229110,44

3428526,00
3428544,45
3431421.10
3431421.10

P.M.D.: X=3429070,37 - Y=7229983,26

Superficie Concedida: 1416 ha. 4872 m2. Los terre
nos afectados son de propiedad Fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

Imp. $ 180,00

SUCESORIOS

O.P. N° 400000946

e) 02, 07 y 15/12/2011

F. N° 0004-0662

La Dra. Stella Maris Pucci de Cornejo, Juez de 1“ 
Instancia en lo Civil y Comercial 1 lOma. Nomina
ción, Secretaria de la Dra. Irene Gutiérrez de Díaz de 
Vivar, en los autos caratulados "Romero Altamirano, 
Jorge - Sucesorio - Expte. N° 357.946/11 resuelve: 
"Declarar abierto el Juicio Sucesorio de Romero
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Altamirano, Jorge - Ordenar la publicación de edic
tos durante 3 (tres) días en el Boletín Oficial y en un 
diario de mayor circulación comercial, citando a to
dos los que se consideren con derechos a los bienes 
de esta sucesión, ya sea como herederos o acreedo
res, para que dentro del término de treinta días de la 

: ultima-publicación comparezcan a hacerlos valer, bajo 
, apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Salta, 
25 de Octubre de 2011. Dra. Irene Gutiérrez de. Díaz 

..dfoVivar, Secretaria.

Irñ'p? S 150,00 e) 07 al 13/12/2011

O.P. N° 400000945 F. N° 0004-0661

La Dra. Stella Maris Pucci de Cornejo Jueza de Io 
Inst. en lo C. y C. 10° Nom., Secretaría de la Dra. Irene 
Gutiérrez de Díaz de Vivar, ordena en los autos 
caratulados: "Sucesorio - Salvatierra Efraín", Expte. N° 
352.242/11, cítese por edictos que se publicarán duran
te tres días en el Boletín Oficial y en un diario de circu
lación comercial a todos los que se consideren con dere
cho a los bienes de esta sucesión, ya sea como herede
ros o acreedores para que dentro del término de treinta 
(30) días de la última publicación comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley. Salta, 11 de Noviembre de 2.011. Dra. Irene 
Gutiérrez de Díaz de Vivar, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 07 al 13/12/2011

O.P. N° 400000944 R. s/c N° 3438

La Dra. Mercedes Alejandra Filtrin, Jueza de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial de Sexta Nomi
nación, Secretaría a cargo de la Dra. Cristina Beatriz 
Pocovi, en los autos caratulados: "Mamani Benjamín - 
Su Sucesión" Expte. N° 353.189/11 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 a 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. Salta, Noviembre de 2011. 
Hago saber que la presente actúa con Beneficio de Liti
gar sin gastos Expte. N° 353.10/11. Dra. Cristina Bea
triz Pocovi, Secretaria.

• J I * ,

SinCargo e) 07 al 13/12/2011

O.P. N° 400000939 . R. s/c N° 3434

El Dr. Juan A. Cabral Duba, Juez de Ira. Instan
cia en lo Civil y Comercial 1 l°Nominación, Secreta
ría a cargo de la Dra. Alejandra Diez Barrantes, en los 
autos caratulados: "Teran Roberto - Sucesorio", 
Expte! N° 2-364.888/11. Citar, por edictos! que se 
publicarán durante tres días en el Boletín Oficiál'y en 
un diario de circulación comercial (art. 723 defC.P.C. 
y C.)‘‘ a'todos los que se consideren con derechos a 
lós bienes de esta sucesión, ya sea como herederos o 
acreedores, para que dentro del término de Treinta 
días comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por ley. Salta, 24 de No
viembre de 2.011. Dra. Alejandra Diez Barrantes, 
Secretaria.

SinCargo e) 07 al 13/12/2011

O.P. N° 400000937 F. N° 0004-0658

La Dra. Nelda Villada Valdez, Juez de 1° Instan
cia en lo Civil y Comercial de 9o Nominación, Secre
taría de la Dra. Soledad F iorillo , en los autos 
caratulados: "González María Graciela - Sucesorio" 
Expte. N° 364.666/11, cita a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes de la sucesión ya sea 
como herederos o acreedores, para que en el término 
de treinta días corridos a contar desde la última pu
blicación comparezcan a hacerlo valer bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por ley. Publicación 
tres días en el Boletín Oficial y en un diario de mayor 
circulación local. Salta, 2 de Diciembre de 2011. Dra. 
Soledad Fiorillo, Secretaria.

Imp. $150,00 e) 07 al 13/12/2011

O.P. N° 100025320 F. N° 0001-37273

La Dra. Hebe Samson, a cargo del Juzgado de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial de Io Nom., 
Secretaría de la Dra. Sara del C. Ramallo, en los autos 
caratulados: "Cuevas de Ochoa, Amada Juliana s/Suce- 
sorio", Expte. N° 249.136/08; cita y emplaza a todos 
los que se consideren con derechos a los bienes de esta 
sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro del término de treinta (30) días de la última pu
blicación, comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por ley, publíquese du
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rante tres (3) días en el Boletín Oficial y en el diario El 
Tribuno (art. 723 del C.P.C. y C.). El presente juicio 
tramita con Beneficio de litigar sin gastos; en los autos 
caratulados: "Ochoa, Marta Rosa s/Beneficio de litigar 
sin gastos", Expte. N° 320.616/10,‘ 'de trámite ante el 
Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial 3o Nomin. 
Salta, 04 de Julio de 2.011. Dra. Sara’del C. Ramallo, 
Secretaria.

Imp. $ 150,00 . e) 07 al 13/12/2011

O.P. N° 100025319 ! F. N° 0001-37272

La Dra. Olga Zulema Sapag, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial de Io Nominación, Secre
taría de Dra. María Beatriz Boquet, en autos caratulados: 
"Fomes, Juan Antonio por Sucesorio" Expte. N° 13.049/
10, cita por edictos que se publicarán por tres (3) días 
en el Boletín Oficial y diario El Tribuno a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de esta Sucesión, 
ya sea como herederos o acreedores, para que dentro 
del término de treinta (30) días, a partir de la última 
publicación, comparezcan a hacer valer sus derechos. 
San José de Metán, 23 de Noviembre de 2.011. Dra. 
María Beatriz Boquet, Secretaria.

Imp. $ 150,00 e) 07 al 13/12/2011

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, secretaría 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
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 de lo que hubiere lugar por ley. Doctora 
Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Juez. Salta, 22 de 
Noviembre de 2.011. Dra. Jacqueline San Miguel de 
Murga, Secretaria.

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

O.P. 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. Cárlós’Martíri Jálif; en 
los autos caratulados: "Ríos Sergio'Seráfih'- Su Suce
sión" Expte. N° 358.320/11 cita a todoslo's que se Con
sideren con derecho a los bienes’de'ia'presénte Suce
sión, ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro del término de treinta días.comparezcan facer
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/í 1. 
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 Ins
tancia en lo Civil y Comercial de Octava Nominación, 
Secretaría a cargo de la Dra. Soledad Fiorillo, en los 
autos caratulados: "Farfán José Víctor - Su Sucesión" 
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 tér
mino 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 bene
ficio de litigar sin gastos N° 340.978/11. Salta, 17 de 
Noviembre de 2.011. Dra. Soledad Fiorillo, Secretaria.

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 N° 1, en autos caratulados 
"Blajos Dimitria y otro s/Sucesorio de Blajos Andrés" 
Expte. N° 11.451 /0 1, 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
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apercibimiento de lo que 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° 0004-0654

El Dr. Federico Augusto Cortes, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial de 5o Nominación del 
Distrito Judicial Centro, Secretaria de la Dra. María 
Alejandra Gauffin, en autos caratulados: "Arias, Mi
guel Angel s/Sucesorio", Expte. 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 de Noviembre de 2.011. Dra. 
María Alejandra Gauffin, Secretaria.

Imp. S 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 7° 
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, 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, 06 de Septiembre de 2.011. Dra. Jacqueline San 
Miguel de Murga, Secretaria.

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

O.P. N° 400000924 F. N° 0004-0652

LaiDra.’BeatciziDel Olmo de Perdiguero, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 7o

Nominación, Secretaría de la Dra. Jacque'ine San Mi
guel de Murga, en autos caratulados: 'Sánchez, Raie 
Augusto por Sucesorio" Expte. N° 360.036'11. ci;a a 
los herederos, acreedores y a todos los que ss conside
ren con:derecho a Los.bienes de esta su;esiór, paré que 
dentro,de los treinta días de la última p jblicación com
parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por ley. Publíquese por e. término de Tes 
días en el.Boletín Oficial y en un diaria de circulación 
local (confál'm'énos un día de publicación en Diar o El 
Tribuno). Salta,..30. de Noviembre de 2.311. D-a. 
Jacqueline San Miguel de Murga, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) C5 a) 0-7/12/2011

O.P. N° 100025276 F. Nc 0C01-3'V2^£.

La Dra. Mercedes Alejandra Filtrin, Juez Inteciia 
del Juzgado de Primera Instancia en le CiviL y C o t  er- 
cial 5o Nominación, Secretaria de la Orí. Sandra CetzIí- 
na Perea, en los autos caratulados: '^Rodríguez iLits 
Zulema por Sucesorio", Expte. N° 352.955.'] 1, d e . z 
todos los que se consideren con derecha a los biene: 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 apercibknientc de 
ley. Publicación por tres días en Boletín Oficial, un díc. 
en el diario El Tribuno y dos días en Nuevo Dia~.o 
Salta, 25 de Noviembre de 2.01 l.Dra. Sandra CaroEns. 
Perea, Secretaria.

Imp. $ 150,00 e) C5 al 0 7/12/20 í 1

O.P. N° 100025273 F.'N" 0001-37222

El Dr. Luis Enrique Gutiérrez, Juez en lo C ivl > 
Comercial de Io Instancia en lo Civil y  Comercia! 3C 
Nominación, Secretaria de la Dra. Silvia Palem o de 
Martínez, en los autos caratulados: "Cabra!,MáxmiD'’ 
Expte. N° 43.320/99, cita y emplaza a odos los qi.e 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 hacsrlo valer, Dajc 
apercibimiento de lo que hubiere lugar per ley. Publíqjse 
por el término de tres días en el Boletín Oficial y otro 
diario de circulación comercial. Salta, de>jovienñre 
de 2.011. Dra. Silvia Palermo de Martínez, Sscretar a.

Imp. S I  50,00 e )0 5 a l0 ’ /12/2C 1
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REMATES JUDICIALES

O.P. N° 400000938 F. N° 0004-0659

Por JOSE L. ARGAiÑ ARAZ 

Ford KaAño 2006

El Miércoles 07 de Diciembre de 2011 a Hs. 18, en 
calle Pedernera N° 282 Ciudad, remataré sin base, de 
contado y en el estado visto que se encuentra un auto
motor marca Ford Ka Año 2006 - Dominio: FRS-759, 
montado sobre cuatro ruedas en regular estado, con 
auxilio y gato, posee estereo original, con 78691 K.m., 
tapizado en buen estado, se observa plástico derecho 
trasero desportillado, faltan las dos insignias de Ford, 
falta una parte de la calefacción para la circulación del 
agua, se observa la pintura con rayones del uso nor
mal, posee una batería marca Detroit. En el baúl se 
observa piezas sueltas de la calefacción, correspon
diente al Expte. N° 311.419/10 enjuicio contra Gómez, 
Olga DNI: 16.734.375 - Ejecutivo, Juzgado C. y C. de 
Proc. Ejec. 2da. Nom., a cargo del Dr. Ricardo J. C. 
Issa, Secretaria de la Dra. Silvia Ester Rivero. Cond. 
Venta: pago total en el acto de remate del precio de 
subasta, bajo apercibimiento de dejarse sin efecto la 
adjudicación y de continuarse la subasta en el mismo 
acto, aplicándose al remiso las responsabilidades con
templadas en el Art. 597 del CPCC. Comis. Mart.: 
10%, Sellado Ley DGR: 0,6%, todo a cargo del com
prador y en el mismo acto. Edictos: 1 día en B.O. y 
diario de circulación comercial. Exhibición día del reame 
a partir de hs. 17,00 en el lugar del remate - Salta - 
Informes - Mart. Argañaraz - Monot - Tel: 0387- 
4211676 y 154-087439.

Imp. $ 50,00 e) 07/12/2011

O.P. N° 100025333 F. N° 0001-37287

Por MARCELO SCARPONETTI 

JUDICIAL CON BASE

Remate: El día 12 de diciembre del 2011, a hs. 
18:00, en España N° 955, de la Ciudad de Salta, 
Matrícula N° 84.763 - Secc. R. - Manz. 668-b - 
Pare. 2, Dpto. Capital. Base: S 8.581,64. Estado de 
Ocupación: Se encuentra ocupado por el Sr. Carlos 
Villacorta (en carácter de propietario) junto a su 
grupo familiar. Descripción del Inmueble: Según in
forme del Oficial de Justicia: Se trata de una casa

ubicada en Av. 2 Teniente Márquez Xo 560, B° San
ta Ana, la cual consta de puerta y portón de hierro, 
reja de hierro, verja, jardín, garage con techo de 
machimbre con tirantes y tejas francesas, el piso es 
de cemento alisado, un living con ventana y reja, 
una cocina comedor con mesada de granito, alacena 
y bajo mesada de fórmica, pasillo, dos baños.de,Io 
con paredes revestidas de azulejos con pequeña 
humedad en techo y paredes, cuatro dormitorios de 
los cuales tres con placard, ventanas con rejas. Todo 
el piso del inmueble es de mosaico granito, el techo 
es-de loza, un fondo pequeño cerrado a la vuelta con 
parte del piso de tierra, una pieza de depósito, asa
dor, un lavadero con pileta y pared con azulejo. 
Posee todos los servicios públicos instalados. Vere
da y pavimento; Todo el techo revestido con tejas 
francesas, se deja constancia que el inmueble se en
cuentra en óptimas condiciones de conservación. 
Forma de Pago: Seña 30% en el acto del remate, a 
cuenta del mismo, so pena de dejarse sin efecto la 
adjudicación y continuarse la subasta en el mismo 
acto y aplicar el remiso las responsabilidades con
templadas en el art. 597 del C. Proc. C.C.P., saldo 
deberá ser depositado en el Banco Macro S.A. ofi
cina de Depósitos Judiciales a la orden y como per
tenecientes a estos autos a los 5 días de aprobada la 
subasta. Comisión 5%, sellado (D.G.R.) 1,25% todo 
a cargo del comprador en el mismo acto: Ordena la 
Dra. Margarita Pueyrredón de Navarro, Juez a car
go del Juzgado de Ira. Instancia, en lo Civil y Co
mercial de Procesos Ejecutivos, Ira. Nominación, 
de la Provincia de Salta, Secretaría de la Dra. Stella 
Marcuzzi Etchegaray, en los autos: "Rodríguez Al
berto Daniel c/Villacorta Carlos Efraín; Bignate Cho
que de Villacorta Gricel Alejandra s/Medida Cautelar
- Preparación Vía Ejecutiva", Expte. N° 297298/10. 
El impuesto a la venta del bien inmueble (Art. 7, ley 
23.905) no está incluida y se abonará al inscribirse 
la transferencia. Se deja constancia de la deuda de: S 
2.583,81, de la Municipalidad de Salta de fs. 139, la 
cual se encuentra sujeta a reajustes de práctica. Se 
deja constancia también que las deudas por tasas 
impuestos y contribuciones estarán a cargo del com
prador si no hubiere remanente. Nota: El remate se 
llevará a cabo aunque el día fijado sea declarado in
hábil. Edictos: 3 dias en Boletín Oficial y un diario 
de circulación comercial. Informes Mart. Público 

rM. Scarponetti 0387-154493850.

Imp. S 220,00 e) 07 y 12/12/2011
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O.P. N° 100025317 F. N° 0001-37270

Por VICTOR HUGO TORREJON 

JUDICIAL SIN BASE 

Un Camión Mercedes Benz 1938J luí: ■
El día 07 de Diciembre de 2011 a hs. 17:00 en calle 

J. M. Leguizamón N° 1881 de esta ciudad de Salta, 
Rematare en el Estado Visto en que se Encuentra, un•«N. '
camión Dominio BZB-135, Marca Mercedes Benz, 
1938, año 1998, m o to rV  476979-10708524, Chasis 
N° 9BM388062VB148990. Estado de Conservación: 
Montado sobre seis ruedas en regular estado, chocado 
en lado derecho, sin rueda de auxilio, pintura en regular 
estado, no posee llave de contacto, y sin documenta
ción, sin comprobar funcionamiento, sin batería, sin 
vidrio trasero, lado acompañante no posee puerta. El 
mismo puede ser revisado en el horario de 09:00 a 16:00 
hs. En Etapa 10, Manzana 5, Casa 17, Barrio Limache. 
Condiciones de Venta: Sin Base, Dinero de Contado 
mas el 0,6%, Sellado DGR. y el 10% Comisión de Ley. 
Ordena el Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos - 4a Nomi
nación en Juicio contra Quiquinto Figueroa, Lucas 
Matías - Secuestro Prendario - Expte. N° 308.301/10. 
Edictos por un (1) día en Boletín Oficial y diario de 
mayor circulación comercial. El I.V.A. por venta en su
basta esta a cargo del comprador. La subasta se realizara 
aunque el día fijado para la misma fuere declarado inhá
bil. Informes Martiliero Víctor Hugo Torrejón - Telef.: 
155-131705 - I.V.A. monotributo.

Imp. $ 50,00 e) 07/12/2011

O.P. N° 400000920 F. N° 0004-0648

Por MARIA DEL MILAGRO CAGNA VALLINO

JUDICIAL CON BASE S 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, veija de material cocido y rejas 
metálicas. Un living comedor, un baño de primera, dos 
dormitorios con placards, una cocina comedor, urc lava
dero. Todo con pisó dé‘fefárhiéóVtechos de losa. Una 
habitación con paredes de bloques,, techo chapas de 
zinc y cielorraso de telgopor. Un patio trasero con piso 
de tierra y cerrado perimetralmente con paredes de
material y asador.1 Sen/icios: agua corriente, energía eléc- 

t
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. S 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 diexio 
de circulación comercial. La subasta no se suspende 
aunque el día fijado fuera declarado inhábil.

Ordena: Sr. Juez de Ia Inst. en lo Civ. y Com. ] Ia 
Nominación Dr. Juan A. Cabral Duba, Secretaria 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 07/12/20-11

POSESIONES VEINTEAÑAL

O.P. N° 100025314 F. N° 0001-37261

La Dra. Cristina del Valle Barbera, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial de 2da. Nominación 
del Distrito Judicial del Norte, Circunscripción Orán, 
Secretaría del Dr. Víctor Marcelo Daud, en los autos 
caratulados "Matorras Joaquín c/Morey Matías y 
Morey Ramón s/Posesión Veinteañai" - Expte. N° 635/
10, atento las constancia de autos, y lo solicitado, cítese 
al Sr. Ramón Morey, a comparecer ajuicio, por edictos 
que se publicarán.por tres días en el Boletín Oficial y 
diario El Tribuno, para que en el término de cinco día.;,
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que se computarán a partir de la última publicación, 
comparezca por sí, con patrocinio letrado, o constitu
yendo apoderado, a hacer valer sus derechos en esos 
autos, bajo apercibimiento de designársele Defensor 
Oficial para que los represente. San Ramón de la Nueva 
Orán, 11 de Noviembre de 2.011. Dr. Víctor Marcelo 
Daud, Secretario.

Imp. S 'l 50,00' e) 07 al 13/12/2011

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 hacer 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'l 50,00 e) 05 al 07/12/2011

O.P. N° 400000931 F. N° 0004-0656

La Dra. Cristina del Valle Barberá, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial 2o Nominación Distri
to Judicial Norte - Orán, Secretaría a cargo del Dr. Víctor 
Marcelo Daud, en autos caratulados "Humano Gregorio 
c/Altamirano Pedro s/Prescripción Adquisitiva de Do
minio" Expte. N° 244/10 ha resulto citar el Sr. Pedro 
Altamirano DNI N° 7.241.213 sobre el inmueble matri
cular 6742, sección 10, ubicado en calle Avellaneda 622 
de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, para que 
en el término de diez días, que se computarán a partir de 
la última publicación, comparezca a hacer valer sus de
rechos en estos autos, bajo apercibim iento de 
designársele para que lo represente un Defensor de au
sentes. Publíquese por el término de tres días en el 
Boletín Oficial y en otro diario de circulación comercial. 
Orán, de 2.011. Fdo. Dr. Víctor Marcelo Daud.

Imp. $ 15 0,00 e) 05 al 07/12/2011

O.P. N°. 100025:185 R. s/c N° 3418

La Dra. Olga Zulema Sapag, Juez de 1a Instancia en 
lo Civil y Comercial de Ia Nominación del Distrito Ju
dicial del Sur-Metán, 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° 100025271 F. N° 0001-37220

El Dr. Luis Enrique Gutiérrez, a cargo del Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 3o Nom., 
Secretaría de la Dra. Silvia Palermo de Martínez, en los 
autos caratulados: "Figueroa, Dolores del Valle c/Grass 
Juana y/o quien resulte propietario s/Adquisición de 
dominio por prescripción", Expte. N° 172.984/07; se 
ha dictado la siguiente providencia: "Salta, 14 de octu
bre de 2010: Atento las constancias de autos y de con
formidad a lo solicitado cítese por edictos a los herede
ros de la Sra. Juana Grass y/o a todas aquellas personas 
que se consideren con derechos sobre el inmueble moti
vo de la litis, Catastro N° 27.307, sito en Las Orquideas 
N° 121, B° Las Rosas, de la ciudad de Salta a compare
cer ajuicio. Dichos edictos se publicarán por tres días 
en el Boletín Oficial, diario El Tribuno o en el Nuevo

O.P. N° 100025183 R.s/cN°3416

El Dr. Teobaldo Rene Osores, Juez de 1° Instancia 
en lo Civil y Comercial 2a 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
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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 Cargo e) 01 al 07/12/2011

EDICTOS JUDICIALES

O.P. N° 100025284 F. N° 0001-37242

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Juez de 1" 
Instancia en lo Civil y Comercial T  Nominación, Secre
taria de la Dra. María del Carmen Rueda, en los autos 
caratulados: "Transportadora Mercosur S.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 circulación local a Daniel 
Leandras, para que comparezca a estar a derecho dentro 
del plazo de seis días contados a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de nombrársele De
fensor Oficial para que 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. Del Carmen Rueda, S e c t a 
ria. Salta, 03 de Noviembre de 2011.

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

O.P. N° 100025282 '• :F. N°0001-37239

La Sra. Juez de 1° Instancia en lo Civil y.Comercal 
de 10° Nominación de Salta del Distrito Judicial: cel 
Centro, Dra. Stella Maris Pucci de Cornejo, Secrfete.iía 
de la Dra. Adriana Garcia de Escudero, ;n lds'á'iDS 
caratulados: "Gutiérrez, Hilda Azucena y Flores, .'osé 
Eduardo c/Ase, José" Expte. N° 332.472/1 D, cita y Em
plaza al Sr. Ase, José-y/o sus herederos para que derttro 
del término de cinco días a contar de su notificac ¿n 
comparezca por sí o con patrocinio letrado, o constitu
yendo apoderado, a hacer valer sus derechos en esos 
autos, bajo apercibimiento de designársele Defennr 
Oficial que lo represente. Publíquese por el término de
3 días en el Boletín Oficial de la Provincia y  en un diario 
de circulación comercial. Salta, 13 de Octubre de 2C-. I . 
Dra. Adriana García de Escudero, Secretario.

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

Sección COMERCIAL
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 día 23/12/2011 a las 16 hs en 
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 valor actualizado 
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 EstatLto 
Social a efectos de prescindir de Sindicatura.

5.- Designación de Directores.

La Asamblea se considerará constituida con la p e- 
sencia de accionistas que representen el sesenta per 
ciento (60%), o más, de las acciones con derecho a 
voto. Transcurridos sesenta minutos después de !lk 
hora fijada en la citación sin obtener quorum, los Ac
cionistas presentes fijarán la fecha para la segurda 
convocatoria.

R o n a ld o  J u a n  G u e r r e r o
P re s id e n te

Imp. s 200,00 e) 05 a l ! 3/12/201.

O.P. N° 100025277 F. N° 0D01 -372^2

Embotelladoras Arca de Argentina S.A. 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
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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 párrafo de 
la Ley 19.550, resolvió modificar el Artículo 1 del esta
tuto social, con efectos al 10 de enero de 2012. El nuevo 
Artículo 1 establece que la sociedad es una sociedad 
anónima que se denomina "Embotelladoras Arca de 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 modifica
ción estatutaria tendrá efectos al Io de enero de 2012. 
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. El que 
suscribe se encuentra autorizado por Asamblea Gene
ral Extraordinaria N° 33 de la Sociedad de fecha 1° de 
diciembre de 2011. Autorizado: [Rubén Sergio Coronel,
D.N.l. N° 14.480.108].

Imp. $ 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 Anóni
ma, convoca a sus asociados a la Asamblea General 
Ordinaria a realizarse el día 19 (diecinueve) de Diciem
bre de 2.011 a horas 10:00, en la Sede de la Institución 
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 Patrimonial, 
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 2.011 
respectivamente.

2.- Tratamiento de 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 ic e n te  C a r lo s  C a s a r e s  
V ice-P re s id en te . ^

Imp. 5 200,00 e) 01 al 07/12/2011

AVISO COMERCIÁL

O.P. N° 400000940 F. N° 0004-0660

Red 21 Cobranzas S.A.

Inscripción Directorio

El Dr. Daniel Enrique Marchetti, Juez de Minas y en 
lo Comercial de Registro, Secretaría de la Dra. Martha 
González Diez de Boden, en los autos caratulados: "Red 
21 Cobranzas S.A. s/Inscripción de Directorio", Expte. 
N° 26511/11, Ordena que habiendo cumplido con los 
requisitos legales la firma Red 21 Cobranzas S.A. proce
da a la inscripción del siguiente Directorio resuelto por 
Acta de Asamblea N° 3 de fecha 29 de marzo de 2011: 
Directores Titulares: Alexander Tucek, Pasaporte N° 
1.363.758, con domicilio especial en calle Leguizamón 
N° 752 de la ciudad de Salta; Antonio Ocantos, D.N.l. N° 
18.445.810, con domicilio especial en calle Leguizamón 
N° 752 de la ciudad de Salta; y Roberto Guillermo 
Siegfried Turri, cédula de identidad de la república orien
tal del Uruguay N° 1.212.598-9, con domicilio especial 
en calle Belgrano y República de Siria de la ciudad de 
Salta. Directores Suplentes: Gustavo Juan Anselmi 
Magnone, D.N.l. N° 93.891.599, con domicilio especial 
en calle Rivadavia N° 520 de la ciudad de Salta; y Gusta
vo Claudio Weidgans, D.N.l. N° 16.304.063, con domici
lio especial en calle Rivadavia N° 520 de la ciudad de 
Salta. Por acta de Directorio N° 10 de fecha 29 de marzo 
de 2011, se distribuyeron los cargos quedando de la si
guiente manera: Presidente: el Sr. Alexander Tucek, Vice
presidente: El Sr. Antonio Ocantos, Director Titular: El 
Sr. Roberto Guillermo Siegfried Turri, y Directores Su
plentes: Los Sres. Gustavo Juan Anselmi Magnone y 
Gustavo Claudio Weidgans.

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, 23/11/11. 
Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria.

i  H  |

Imp. S 76,00 e) 07/12/2011
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ASAMBLEAS

' O.P. N° 100025334

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

' *. ! A.. '
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, calle 
Belgrano y Sarmiento de la Ciudad de Salta, para tratar 
el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Balance General.

2.- Inventario.

3.- Cuenta de Gastos y Recursos.

4.- Informe del Organo de Fiscalización.

5.- Superávit o pérdidas de A.PRO.S.DA.M.

6.- Informe de Inscripción en AFIP para exención 
de Impuestos.

7.- Tratamiento de Obra Social y Descuentos del 
Alquiler para Salas una vez al año para las Muestras de 
los distintos socios.

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

P r o f .  L ie .  C a r o l in a  C e r ia n i  
P re s id e n te

Imp. $ 25,00 e) 07/12/2011

O.P. N° 100025331 F. N° 0001-37284

Asociación Instituto Humanista de la Santísima 
Trinidad - Villa San Lorenzo - Salta

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva convoca a los señores aso
ciados a la Asamblea General Extraordinaria a llevarse a 
cabo en la sede social de calle Joaquín Castellanos N° 
451 de la localidad de Villa San Lorenzo el día 30 de 
Diciembre de 2011 a hs. 15, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.-Lectura y aprobación del Acta Anterior.

, , 2.-, Elección de dos socios para refrendar el Acta.

3<sIüHñPient0 y cons'deración de las Memorias,
Inventariq y¡§¿alance General de los Ejercicios cerrados
al 31 /12/20Ó4, al } 1 /12/2005, al 31 / 12/200 5 y al 31 / 12/ 

\V\V.Uí? ■ 3
. 2007, e Informe del Organo de Fiscalización.

4.-(Ratjficación de la aprobación de las Memorias, 
Inventario y.-Balance General del Ejercicio cerrado al 
31/12/2008 e Informe del Organo de Fiscalización.

5.- Tratamiento y consideración de las Memorias, 
Inventario y Balance General de los Ejercicios cerrados 
al 3 1 / 12/2009 y al 31 / 12/2010, e I nforme de'. Organo de 
Fiscalización.

6.- Aprobación de las actuaciones de las autorida
des por los períodos comprendidos hasta el 2007 in
clusive.

7.- Ratificación de las actuaciones de las autorida
des por el periodo 2008.

8.- Ratificación de la elección de autoridades electas 
en Asamblea Ordinaria N° 8 del 27/08/2009.

9.- Ratificación de la Nómina e Incorporación de 
Asociados.

Se hace constar que pasada la media h ora de la fija
da, la Asamblea se llevará a cabo con el número de so
cios presentes.

D a n ie l  N a l l a r  
S ec re ta rio  

C a r lo s  B a ld i  (h )
P re s id e n te

Imp. S 25,00 e) 07/12/2011

O.P. N° 100025330 F. N° 0001-37283

Centro de Trabajadores Io de Mayo 
Pichanal - Salta

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación de Trabaja
dores Io de Mayo convoca a Asamblea Extraordinaria 

' para el díá'30 de Diciembre del 2.011 a horas 20:30 en el 
domicilio de la sede social Puerto Argentino 142 Barrio

Sección GENERAL

F.N° 0001-37289
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Islas Malvinas de la ciudad de Pichanal; para tratar el 
siguiente

ORDEN DEL DIA 

1 Lectura del Acta anterior. . , .

2.- Designación de Dos-Socios para suscribir el Acta.

3.- Lectura y Consideración de la memoria, Balan- 
ces por los periodos del Año 2.009, 2.010 Informe del 
Organo de Fiscalización por los periodos del Año 2.009 
y 2.010. /  ' '• •••

4.- Renovación total de la Comisión Directiva.

Nota: Transcurridos los 60 minutos después de la 
hora fijada en la citación sin obtener quorum la Asam
blea sesionará con el número de socios presentes.

N é s to r  R a m ó n  P a la v e c in o  
S ec re ta rio  

R u b é n  D a r ío  P iñ e i r o
P re s id e n te

Imp. $25,00 e) 07/12/2011

O.P. N° 100025316 F. N° 0001 -37269

Cám ara de Industriales Panaderos 
y Afínes de la Provincia de Salta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Cámara de Industriales Panaderos y Afines de la 
Provincia de Salta, convoca a Asamblea General Ordi
naria, para el día 29 de diciembre de 2011 a horas 20:00 
en su sede social de calle Al varado N° 1021, para tratar 
el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y consideración del Acta Asamblea an
terior.

2.- Designación de dos asociados presentes para 
firmar el Acta Asamblea.

3.- Lectura y consideración de las Memorias de 
Comisión Directiva, Informe del Organo de Fiscaliza
ción, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re
cursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 
Neto y Estado de Flujo de Efectivo, Notas 1 a 9 y 
Anexos A, B y C, correspondientes al: Ejercicio N° 37 
al 15/06/2011.

4.- Aprobación parala Ejecución de la "Obra Refac
ción General de la Sede Social".

Nota: Se deja expresa constancia que en caso de no 
lograrse el quorum requerido, a la hora fijada,.se realiza
rá cualquiera sea el número de los presentes, pasada 
treinta minutos de la hora estipulada.

J u a n  ¡M a r tín e z  
S e c re ta rio  

M a r t í n  P e t r o c e l l i
P re s id e n te

Imp. $ 25,00 e) 07/12/2011

RECAUDACION CASA CENTRAL

O.P. N° 100025337

Saldo anterior Boletín $ 542.884,20

Recaudación
Boletín del día 06/12/11 $ 2.150,60

TOTAL $ 545.034,80

RECAUDACION CIUDAD JUDICIAL

O.P. N° 400000947

Saldo anterior Boletín $ 86.254,00

Recaudación
Boletín del día 06/12/11 $ 651,00

TOTAL $ 86.905,00
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D E C R E T O  R E G L A M E N T A R IO  N ° 3663 del 6 de  Sep tiem bre  de 2010 

C A P IT U L O  IV

D e las P ub licac iones , S usc ripc iones, Venta de E jem plares, Fo tocop ias, D ig ita lizaciones y o tro s  serv icios:

Art. 5".- Publicaciones: A  los efectos de  las pub licaciones que deban d ifund irse .reg irán  las siguientes disposic iones:
a) L os textos, o r ig in a le s  »cufotocopias au ten ticad as  que se  p resen ten  p a ra  s e r ,p u b lic a d o s ie n ie l  B o le tín  O fic ia l, deben  

en co n tra rse  en  fQfma c o rre c ta  y leg ib le , a fin  de e v ita r cu a lq u ie r inconven ien te .-que pu d ie ra  o cas io n a rse  en la  im presión , 
com o así tam b ién  d eb id am en te  fo liados  y firm ados p o r au to ridad  com peten te . Los m ism os d eberán  ing resar, in d e fec tib le 
m ente , el d ía  h á í i l  an te rio r al de su pub licac ió n , den tro  del ho rario  de a ten c ió re íáb p ú b lico .iL o s  que  no se ha llen  en  ta les  
co n d ic io n es , serán  rec h azad o s, b ) La p u b lic ac ió n  de  a cto s  y /o  d o cu m en to s  p ú b lic o s  se  e fe c tu a rá  tan  p ro n to  co m o  sean  
recib idos, teniendo en cuen ta  la factib ilidad  de  im presión. A  tales efectos en lo concern ien te-a  las dependencias púb licas, cada 
M in iste rio  o R epartic ión , a rb itra rá  los m edios necesario s  para  rem itir al B o le tín lO fic ia l, pun tu a lm en te  y  bajo  rec ibo , las 
cop ias de  los av isos o ac to s 'ad m in istra tiv o s  que requieran  ser publicados, c ) Las publicaciones^sei efectuarán  p rev io  pago y 
se  ab o n arán  según  las ta rifa s  en v ig e n c ia , a  ex cep c ió n  de  las  que  p re sen ten  las re p a rtic io n es  n ac io n a le s , p ro v in c ia le s  y 
m unicipales, las cuales ’ podrán  pub licar sus avisos m ediante el Sistem a “Valor al C obro” (A rt:i7 r) 'y  de  las publicaciones sin 
carg o  según  reg lam en tac ió n  v ig en te  (A rt. 8o).

Art. 8°.- Los O rganism os de la A dm inistración  Provincial, son las responsables de rem itir, en tiem po y  form a, al B oletín 
O fic ia l todos los docum entos, actos y av isos que requ ieran  publicidad .

A rt. 9".- La p rim era  p u b licación  de los av isos d ebe  ser con tro lada  po r los in te resados  a fin  de  p o d er sa lv a r en  tiem po 
opo rtuno  cualqu ier e rro r en  que  se hub ie re  incurrido . P osterio rm en te  no se  adm itirán  reclam os. Si el e rro r fuera  im putab le  
a  la  re p a rtic ió n , se  p u b lic a rá  “ F e  d e  E rra ta ” sin  c a rg o , c aso  c o n tra río  se sa lv a rá  m ed ian te  “ Fe de  E rra ta ” a  c o s ta s  del 
in te re sad o .

A rt. 10°.- F in a liz a d o  el c ie rre  de  C a ja , el im p o rte  a b o n ad o  p o r p u b lic a c io n e s , su sc rip c io n e s , v e n ta s  de  e je m p la res , 
fo tocop ias, cop ias d ig ita lizadas sim p les y au ten ticadas u o tro s serv icios qu e  p reste  el o rgan ism o, no  pod rá  ser re in teg rado  
p o r  n in g ú n  m o tiv o , ni p o d rá  s e r  a p lic ad o  a o tro s  c o n c ep to s , en v irtu d  de  lo n o rm ad o  p o r  A rtíc u lo  21 d e  la  L ey de 
C on tab ilidad  de la P rov incia  de  Salta.

A rt. 11°.- S uscripc iones  con  cargo
El B oletín Oficial se  distribuye por correo , por e-m ail y po r Internet, y se  retira  de la repartición dos veces po r sem ana, 

previo  pago del im porte de la suscripción  correspondiente, en base a  las tarifas vigentes. Las suscripciones en soporte  digital 
(v ía  e -m ail y Pagina W eb) no  incluyen  anexos, ni sep a ra tas  ed itadas p o r d u p licac ió n  en  el B oletín  O fic ia l, ni de  d ecreto s  
sintetizados. R ealizado el convenio de suscripción, com enzará  a aplicarse el prim er d ía hábil del m es subsiguiente  al pago.

a) A n tes  del v en c im ien to  de  la su sc rip c ió n , el B o le tín  d eb erá  c o m u n ic a r el m ism o  al in te resad o  a  fin  de  q u e  p u ed a  
m anifestar, su continuidad o no  con el serv icio  prestado, b) C uando un suscrip to r so lic ite  ejem plares de  ediciones anteriores, 
a la fecha de su suscripción deberá  abonar po r los m ism os la tarifa v igente al m om ento  de la  solicitud, c ) La suscripción  no 
inc luye  las separa tas, ni ed ic iones especia les.

A rt. 13°.- Venta de  E jem plares , S epara tas y E d iciones Especiales:
a) El aforo para la venta de los m ism os se hará de acuerdo a las tarifas en vigencia, tim brándose un sello: “Pagado: Boletín 

O ficial” y “ Entregado: B oletín O ficial”  en  la Factura o R ecibo Sin C argo correspondiente, b) El pago de las publicaciones no 
incluyen el ejem plar donde se publicó su aviso, por lo cual el usuario deberá abonar de acuerdo a  la tarifa vigente la adquisición 
de un  ejem plar, c) La Separata se abonará en form a independiente al e jem plar del B oletín O ficial que la difunde.

A rt. 14°.- V enta de F o tocop ias  y  C op ias  D igita lizadas:
Se expenderán  fo tocop ias s im p les  y au ten ticadas, p rev io  pago de las ta rifas  en  v igencia , ún icam en te  de:
a) Instrum entos con tend idos en B oletines O ficiales agotados, b) Instrum entos pub licados en  el B oletín  O ficial en form a 

s in te tizad a , c) A nexos que  fo rm an  p a rte  de In s trum en tos  lega les  y que  no estén  p u b licad o s  en  el B o le tín , d ) L eg is lación  
con ten ida  en Tom os de A nales de  L eg islación  A rgentina , s iem pre  y cuando  estén  d ispon ib les en este  organ ism o, e) C opias 
d ig ita lizadas de los B oletines O fic ia les agotados que estén d isponibles.

AVISO
El Boletín Oficial inform a a todos los interesados que están habilitadas las 

SU SC R IPC IO N ES V IA  IN T E R N E T . Este nuevo servicio ofrece el boletín del día, como así 
también las ediciones anteriores (2004 - 2006) y un índice Temático y Num érico de Leyes 

Provinciales (1980 - 2005), a las cuales podrá acceder m ediante modernos canales de 
búsqueda, com o así también a los avisos publicados en todas sus secciones.

Suscríbase y resuelva de m anera rápida y moderna su necesidad de información.-

Página W eb: www.boletinoficialsalta.gov.ar •
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