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Sección ADMINISTRATIVA
DECRETOS

DECRETO N° 1789

Salta, 16 de Mayo de 2012

M inisterio de Ambiente y Producción Sustentable

Expediente N° 136-97.672/11

VISTO el Contrato de Producción Industrial cele
brado el día 10 de abril de 2012 entre el Gobierno de la 
Provincia de Salta y la firma Normix Hormigones S.A., 
y  las disposiciones contenidas en' la Ley N° 6025 de 
Promoción de la Actividad Industrial y su modificatoria 
Ley N° 7281; y,

CONSIDERANDO:

Que la firma Normix Hormigones S.A. propone una 
inversión destinada a la instalación y operación de una 
Planta Industrial nueva de elaboración de hormigón, blo
ques y pavimento articulado, a realizarse en un inmue
ble adjudicado en el Parque Industrial de la ciudad de 
Salta, Departamento Capital;

Que la Ley N° 6025 de Promoción de la Actividad 
Industrial para la Provincia de Salta tiene como objeti
vos entre otros, los de promover la expansión de la 
capacidad industrial de la provincia, alentando la parti
cipación de la empresa privada en este proceso, fomen
tando una equilibrada instalación en su territorio;

Que el referido marco normativo prevé como medi
das promocionales para las empresas beneficiarías, la 
exención de todos o algunos de los tributos provinciales 
vigentes, o que se crearen, con exclusión de las tasas 
retributivas de servicios; y la entrega de certificados de 
crédito fiscal para ser utilizados para el pago de los

impuestos a las Actividades Económicas, a los Sellos e 
Inmobiliario Rural;

Que el Programa Jurídico de la Secretaría de Indus
tria, Comercio y Financiamiento, y la Dirección Gene
ral de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Ambiente y 
Producción Sustentable han tomado en su oportunidad 
la intervención que les compete;

Que encontrándose cumplidos los objetivos y re
quisitos previstos por la normativa vigente, en el pro
yecto de inversión presentado por la firma Normix 
Hormigones S.A., y suscripto el Contrato de Promo
ción Industrial celebrado con la Provincia de Salta, por 
el cual se fijan los alcances de los beneficios concedidos 
y las obligaciones de las partes, corresponde su ratifica
ción por el Poder Ejecutivo Provincial en ejercicio de las 
facultades que le son propias y de las que le concede la 
Ley N° 6025 y concordantes;

Por ello;

El G obernador de la provincia de Salta

D E C R E T A :

Artículo Io - Ratifiqúese en todas sus partes el con
trato suscrito el día 10 de abril de 2012 entre la Provin
cia de Salta, representada por el Señor Ministro de Am
biente y Producción Sustentable Ing. A lfredo De 
Angelis, y la firma Normix Hormigones S.A., el que 
forma parte del presente decreto como Anexo, por el 
que se otorga a dicha empresa beneficios promocionales 
como medida de estimulo y fomento, para la realización 
de un Proyecto de Inversión denom inado "Planta 
Elaboradora de Hormigón, Bloques y Pavimento Arti
culado", a realizarse en un inmueble adjudicado en el 
Parque Industrial de la Ciudad de Salta, Departamento
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Capital, el que tiene una superficie de 10.000 m2, loca
lizada en Prolongación de Calle 7 s/n, Sección V, Rema
nente de la Fracción 47 de 24 Has. 8.196,97 m2, Matrí
cula N° 143.920.

Art. 2o - Dispóngase que la Autoridad de Aplica
ción de la Ley N° 6025 ejercite los controles necesarios 
en la ejecución del referido contrato e instruya a los 
Organismos competentes del Estado a estos fines.

Art. 3o - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministro de Ambiente y Producción Sustenta- 
ble, de Economía, Infraestructura, y Servicios Públicos, 
y el Señor Secretario General de la Gobernación.

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

URTUBEY - De Angelis - Parodi - 
S a m so n

Salta, 16 de Mayo de 2012

DECRETO N° 1791

M inisterio de C u ltu ra  y Turismo

Expediente N° 16-69.265/12

VISTO las actuaciones de la referencia; y,

CONSIDERANDO:

Que habiéndose tomado posesión del Centro de 
Convenciones (inmueble y predio circundante) con todo 
su equipamiento, el gerenciamiento y administración 
integral así como la explotación comercial del mismo 
debe efectuarse en condiciones de eficacia, a fin de gene
rar actividades comerciales, culturales, turísticas, entre 
otras, que beneficiarán al conjunto o a los sectores vin
culados a tales actividades en el ámbito provincial y, en 
definitiva, a toda la comunidad;

Que en ese marco, la Sociedad del Estado se consti
tuye como la figura jurídica idónea para la operación del 
mismo;

Que en virtud de las competencias establecidas en 
el artículo 26 de la Ley N° 7694, la vinculación de dicha 
sociedad con el Poder Ejecutivo será a través del Minis
terio de Cultura y Turismo;

Por ello, y con encuadre en las disposiciones de las 
Leyes N°s. 6261, 20705, 19550 y sus modificatorias,

El G obernador de la provincia de Salta

D E C R E T A :

Articulo P  - Dispónese la constitución de la soc e- 
dad "Centro de Convenciones Salta - Sociedad del Es :a- 
do", dentro del régimen de la Ley N° 6261, la que tencrá 
por objeto la explotación comercial, gerenciamientc y 
administración integral del Centro de Convenciones de 
la Provincia de Salta.

Art. 2o - Apruébase el Estatuto Social del "Centro 
de Convenciones Salta - Sociedad del Estado", el que 
como Anexo forma parte del presente.

Art. 3o - La sociedad creada por el articulo Io se 
regirá en su accionar por lo dispuesto en el Estatuto 
Social, las Leyes N°s. 6261, 20705, 19550 y s is  
modificatorias en todo aquello que le fuere aplicable.

Art. 4° - El "Centro de Convenciones Salta - Socie
dad del Estado" se vinculará con el Poder Ejecutivo a 
través del Ministerio de Cultura y Turismo.

Art. 5o - Aféctase el inmueble de propiedad de la 
Provincia de Salta identificado con la Matrícula N° 
149.615, Fracción 134, Sección R, Departamento Ca
pital al "Centro de Convenciones Salta - Sociedad dsl 
Estado", a los fines dispuestos en el artículo 1” del p á 
sente instrumento.

Art. 6o - Remítase copia del presente decreto al 
Fondo de A dm inistráción  de B ienes M uebles e 
Inmuebles del Estado Provincial, a la Contaduría Gene
ral de la Provincia y a la Dirección General de Inmuebles 
para su toma de razón.

Art. 7o - Autorízase al Ministerio de Economía, In
fraestructura y Servicios Públicos a efectuar las reestruc
turaciones presupuestarias que fueren menester para ds.r 
cumplimiento a lo dispuesto en el presente instrumento.

Art. 8° - El presente Decreto será refrendado pc-r 
los señores Ministro de Cultura y Turismo, de Econc- 
mía, Infraestructura y Servicios Públicos y por el señer 
Secretario General de la Gobernación.

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

URTUBEY - O vejero - Parodi - Samson

Centro de Convenciones Salta Sociedad del Estadc- 

Estatuto Social 

TÍTULO I

Denominación, Régimen Legal, 
Domicilio y Duración
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Artículo 1. Queda constituida la sociedad que se 
denomina Centro de Convenciones Salta, Sociedad del 
Estado, con sujeción al régimen de la Ley Provincial N° 
6261, Ley Nacional N° 20.705, disposiciones de la Ley 
N° 19.550 y modificatorias que le fueren aplicables y a 
las normas del presente estatuto.

En el cumplimiento de las actividades propias de su 
objeto social y en todos los actos jurídicos que formali
ce, podrá usar indistintamente su nombre completo o la 
sigla "CCSE".

Artículo 2. El domicilio legal de la sociedad se fija en 
jurisdicción de la Ciudad de Salta, dentro de cuyo ámbi
to físico, el Directorio establecerá su sede social.

Artículo 3. La duración de la sociedad, se fija en 
Noventa y Nueve (99) años, contados desde la fecha 
del decreto que apruebe el presente estatuto. Dicho 
término puede ser prorrogado o disminuido por resolu
ción de la Asamblea Extraordinaria de accionistas.

Artículo 4. La presente Sociedad se integra por el 
Estado Provincial - Poder Ejecutivo - y se vinculará con 
el mismo a través del Ministerio de Cultura y Turismo 
de la Provincia de Salta.

TITULO II 

O bjeto  Social

Artículo 5. La sociedad tiene por objeto la explota
ción comercial, gerenciamiento y administración inte
gral del Centro de Convenciones de la Provincia de Salta 
y de todo el predio comprendido bajo la Matrícula N° 
149.615 Fracción 134 Sección R Departamento Capital 
que se encuentra bajo la titularidad dominial de la Pro
vincia de Salta, generando de esa manera actividad co
mercial, cultural, turística o de cualquier otra índole que 
beneficie al conjunto o los sectores vinculados a tales 
actividades de la Provincia de Salta.

Para el cumplimiento de su objeto, la Sociedad tiene 
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, con
traer obligaciones y ejercer todos aquellos actos que no 
le resulten prohibidos por las leyes o este estatuto, 
entendiéndose comprendidos en estas capacidades 
habilitantes, aquellas que se requieren para todo tipo de 
negociación o vinculación con operadores turísticos y 
organizadores de grandes eventos, tanto locales como 
nacionales o extranjeros, encontrándose facultada tam
bién a tramitar ante las autoridades u organismos de 
cualquier jurisdicción las exenciones de orden impositi
vo que le correspondan, en el marco de su objeto social, 
y de acuerdo a la normativa vigente.

TITULO n i 

C apital 

Certificados Nom inativos

Artículo 6. El capital social inicial se fija en la suma 
de Pesos Cien Mil (S 100.000,00), representado por 
Un Mil (1000) Certificados nominativos de Pesos Cien 
(S 100,00) valor nominal cada uno, los cuales podrán 
ser transferibles únicamente entre los entes menciona
dos en el artículo 10 de la Ley N° 20.705. Cada certifica
do nominativo dará derecho a Un (1) voto. El capital 
social puede ser aumentado - previo informe del Orga
no de Fiscalización - por decisión de la Asamblea Ordi
naria hasta el quíntuplo de su monto, emisión cuya 
época, forma y condiciones, podrá la Asamblea delegar 
en el Directorio, conforme al artículo 188 de la Ley 
19.550.

Artículo 7. Los certificados nominativos que se 
emitan sean éstos definitivos o provisorios, contendrán 
las menciones previstas en los artículos 211 y 212 de la 
Ley 19.550.

TITULO IV 

Dirección y A dm inistración

Artículo 8. La dirección y administración de la socie
dad estará a cargo de un Directorio compuesto por tres 
(3) Directores Titulares, con mandato por dos ejercicios, 
pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Asimismo, co
rresponderá la designación de tres (3) Directores suplen
tes, por el mismo término, a fin de cubrir las vacantes que 
se produjeran para el caso de fallecimiento, incapacidad, 
inhabilidad, remoción o ausencia temporaria de los Di
rectores Titulares. El Presidente y los Directores no po
drán ejercer actividades profesionales, comerciales o in
dustriales por cuenta propia o de terceros vinculadas al 
objeto de la sociedad, con excepción de la docencia o 
investigación. Los cargos de Presidente y Director Titu
lar serán incompatibles con el desempeño de cualquier 
otra función de la Administración Pública.

Artículo 9. El Presidente del Directorio será elegido 
entre los directores titulares, designándose además un 
Vicepresidente, que lo reemplazará en los supuestos 
referidos en el párrafo anterior.

La ausencia definitiva de cualquiera de los directores, 
deberá comunicarse de inmediato al Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo designará por dos ejercicios a los 
directores, pudiendo designarlos nuevamente por igua
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les períodos sucesivos o alternados y removerlos sin 
invocación de causa, en cualquier tiempo.

En garantía de su buen desempeño, cada uno de los 
directores, deberá depositar en caja fuerte de la socie
dad, títulos públicos por una suma equivalente al valor 
nominal de mil certificados nominativos de la sociedad.

Artículo 10. El Directorio funcionárá con la presen
cia del Presidente o quien lo reemplace, y con la mayo
ría absoluta de los miembros que lo integren, adoptando 
sus resoluciones por mayoría de votos presentes. El 
Presidente tendrá en todos los casos derecho a voto y a 
doble voto en caso de empate. El Directorio sesionará al 
menos una vez al mes, debiendo hacerlo también toda 
otra vez que resulte necesario tratar asuntos de interés 
social, para lo cual será convocado por su Presidente o 
uno cualquiera de sus miembros o el Órgano de Fiscali
zación. En todos los casos, la totalidad de los Directo
res Titulares y Suplentes deberán ser convocados a las 
reuniones de Directorio y tendrán derecho de ser oídos 
en las mismas.

Articulo 11. El Directorio tiene amplias facultades 
para organizar, dirigir y administrar la Sociedad y para 
disponer de los bienes sociales, incluso aquellos para 
los cuales la ley requiere poderes especiales conforme 
el artículo 1881 del Código Civil y  el articulo 9° del 
Decreto Ley N° 5965/63, sin otras limitaciones que las 
que resulten del presente estatuto, de las normas que le 
fueren aplicables y de las resoluciones de la Asamblea; 
atendiendo a los lincamientos de la política provincial 
en la materia. Puede, en consecuencia: a) Enajenar a 

' título gratuito o oneroso, comprar, vender, y permutar 
toda clase de bienes muebles y en general, celebrar en 
nombre de la Sociedad toda clase de actos jurídicos que 
tiendan el cumplimiento del objeto social, siempre que 
tales actos respondan al giro normal de la actividad de la 
sociedad. Podrá adquirir, gravar y transferir por cual
quier título, bienes inmuebles de la sociedad, previa 
autorización del Poder Ejecutivo; b) otorgar a una o más 
personas poderes especiales, inclusive los enumerados 
en el artículo 1881 del Código Civil o generales, judicia
les o extrajudiciales, y revocarlos cuando lo estime ne
cesario; iniciar, proseguir o desistir, por su represen
tante estatutario y/o por mandatario general o especial, 
toda clase de juicio, inclusive denuncias o querellas pe
nales; actuar en toda clase de procesos administrativos
o judiciales con plenas facultades para realizar todo 
acto o hecho en cuya virtud la sociedad adquiera dere
chos o contraiga obligaciones, sin entenderse en forma

taxativa lo expresado en este artículo; c) asociarse con 
otras personas de existencia visible o jurídicas, celebrar 
contratos de colaboración empresaria, sin que implique 
delegación o cesión total o parcial de su objeto o activi
dad principal para la cual ha sido creada; d) someter a 
consideración de la Asamblea la Memoria, Inventario, 
Balance General y Estado de Resultados de la Sociedad, 
proponiendo el destino de las utilidades del ejercicio de 
conformidad a lo establecido en el articulo 21 dei pre
sente estatuto; e) establecer las modalidades de contra
tación de la Sociedad, en todo lo que no estuviese p»e- 
visto por la Ley 6838, su reglamentación y las normas 
que en el futuro las reemplacen; f) proponer el presa- 
puesto anual de gastos y recursos, remitiendo el mismo 
a la Oficina Provincial de Presupuesto; g) aprobar la 
estructura orgánica y dotación de personal y fijar s j s  

retribuciones, sujeto a la posterior aprobación median
te Decreto Provincial; h) tramitar ante las autoridades y 
organismos nacionales, provinciales municipales yJ o 
extranjeros todo cuanto sea necesario para el cumpli
miento del objeto de la Sociedad; i) transar judicial o 
extrajudicialmente toda clase de cuestiones, promover 
y contestar toda clase de acciones judiciales y admi
nistrativas y asumir el papel de querellante en jurisdic
ción penal competente, otorgar toda clase de fianzas, 
hacer novaciones, otorgar quitas o esperas y en genere 1, 
efectuar todos los actos que según la ley requieren poder 
especial. El. Directorio tiene todas las facultades para 
administrar y disponer de los bienes de la Sociedad y  
celebrar todos los actos que hagan al objeto social, con a 
modalidad y alcance previsto en el presente Estatuto la 
normativa de aplicación y la que en futuro la recmptace.

En todos los casos, las facultades reconocidas en el 
presente artículo al Directorio, deberán se ejecutadas 
con las previsiones y en los términos establecidos per 
la normativa vigente de aplicación y la que en el futuro 
la sustituya.

Artículo 12. La representación legal de la Sociedad 
corresponde al Presidente del Directorio o a su reem
plazante, con todas las facultades estatutarias y  res
ponsabilidades de ley.

Artículo 13. El Directorio designará un G erent; 
General, que podrá ser el Presidente, que tendrá a sa 
cargo la gestión de los negocios ordinarios de la socie
dad, quedando especialmente habilitado para firmar to 
dos los contratos que la Sociedad celebre con cualquier 
entidad de orden pública o privada en su giro ordinaria 
Todo acto que exceda el giro ordinario de la administra
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ción de la sociedad, deberá ser autorizado por la Asam
blea. El Directorio reglamentará las funciones y compe
tencias que se deleguen en el Gerente General.

Artículo 14. El Directorio podrá tener un Secreta
rio, quien tendrá a su cargo la asistencia a dicho órgano, 
correspondiéndole, además, labrar y autorizar con el 
Presidente, o quien lo reemplace, todas las actas de 
sesiones del Directorio y de la Asamblea.

El Poder Ejecutivo designará por dos ejercicios al 
Secretario del Directorio, pudiendo designarlo nueva
mente por iguales periodos sucesivos o alternados y 
removerlo sin invocación de causa, en cualquier tiempo.

Artículo 15. Las remuneraciones de los miembros 
del Directorio del Secretario y del Organo de Fiscaliza
ción serán fijadas por la Asamblea sujetas a aprobación 
por Decreto Provincial, de conformidad con lo dispues
to por el artículo 261 de la Ley N° 19.550, debiendo en 
su caso ajustarse a las normas vigentes en materia de 
política salarial y jerarquización de los funcidnarios 
públicos, como asi también a la situación y objetivos de 
la Sociedad.

TITULO  V

A sam bleas

Artículo 16. Toda asamblea Ordinaria o Extraordi
naria, en tanto lo permitan las normas legales, podrá ser 
citada simultáneamente en primera y segunda convoca
toria en la forma establecida por el artículo 237 de la 
Ley N° 19.550, sin peijuicio de lo allí dispuesto para el 
caso de Asamblea unánime.

La Asamblea en segunda convocatoria podrá cele
brarse en tanto lo permitieran las normas legales y así 
hubiera sido convocada, el mismo día, con un intervalo 
no inferior a una hora de la fijada para la primera.

Artículo 17. Rigen el quorum y mayorías determi
nados por los artículos 243 y 244 de la Ley N° 19.550 
según la clase de Asamblea, convocatoria y materias de 
que se trate, con excepción de la Asamblea Extraordina
ria en segunda convocatoria, la que se considera consti
tuida cualquiera sea el número de acciones presentes 
con derecho a voto.

TITULO VI 

O rgano de Fiscalización

Articulo 18. La fiscalización de la Sociedad será 
ejercida por un Síndico titular, que durará dos (2)

ejercicios en sus funciones. También serán designa
dos un (1) Síndico suplente, que reem plazará al ti
tu lar en caso de remoción, vacancia temporal o defi
n itiva o de sobrevenir una causal de inhabilitación 
para el cargo.

El Poder Ejecutivo designará por dos ejercicios a los 
síndicos, pudiendo designarlos nuevamente por iguales 
periodos sucesivos o alternados y removerlos sin invo
cación de causa, en cualquier tiempo.

Los síndicos tendrán lás obligaciones y responsabi
lidades que resulten de la Ley N° 19.550, de la restante 
legislación vigente aplicable y de la que pueda estable
cerse en el futuro para los Síndicos de las Sociedades del 
Estado.

TITULO VII 

Régimen L aboral de los Em pleados

Artículo 19. Las relaciones laborales de CCSE, con 
su personal, se regirá por las disposiciones de la Ley N° 
20744.

Los Directores, los Síndicos y el Secretario del Di
rectorio, quedan excluidos del régimen de la Ley N° 
20744, revistiendo el carácter de funcionarios públicos 
fuera de escalafón, durante todo el tiempo de su desem
peño como tales.

TITULO v m  

De los Estados C ontables y C uenta

Articulo 20. El ejercicio social cierra el 31 de di
ciembre de cada año. A esa fecha, el Directorio confec
cionará los'estados contables de la Sociedad conforme a 
las disposiciones legales, reglamentarias y normas téc
nicas aplicables, documentación que será sometida a la 
consideración de la Asamblea General Ordinaria con un 
Informe escrito del Organo de Fiscalización. La Asam
blea Extraordinaria puede modificar la fecha de cierre 
del ejercicio, inscribiendo la resolución correspondiente 
en el Registro Público de Comercio.

Artículo 21. Las ganancias realizadas y líquidas 
que resulten se destinarán: a) Cinco (5) por ciento 
hasta alcanzar el Veinte (20) por ciento del capital 
suscripto, para el fondo de reserva legal; b) el rema
nente se destinará exclusivamente a la constitución de 
reservas facultativas, u otra forma de reinversión en la 
Sociedad en cumplimiento de su objeto social, todo 
ello conforme sea resuelto por la Asamblea, por sí o a 
propuesta del Directorio.
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TITULO IX 

Liquidación

Artículo 22: La liquidación de la Sociedad sólo po
drá ser resuelta por el Poder Ejecutivo Provincial, pre
via autorización legislativa, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 4° de la Ley N° 6261. . . .

La liquidación estará a cargo del Directorio, con la 
vigilancia del Organo de Fiscalización y se realizará con
forme a lo dispuesto en el Capítulo I, Sección XIII de la 
Ley N° 19550. Una vez cancelado el pasivo social y los 
gastos de liquidación, el liquidador confeccionará el ba
lance final, ingresando a la partida de Rentas Generales 
el remanente que hubiere resultado, comunicándose en 
el mismo acto a la Contaduría General de la Provincia.

TITULO X

Disposiciones Transitorias

Queda facultado el Ministro de Cultura y Turismo 
y/o quien este designe para realizar todas las gestiones 
necesarias para la aprobación y registración de esta so
ciedad ante los organismos respectivos y con expresa 
autorización para aceptar las modificaciones que im
pongan al presente dichas autoridades.

RESOLUCION MINISTERIAL

Salta, 17 de Mayo de 2012

RESOLUCION. N° 000105

Secretaría de Ambiente 

Ministerio de Ambiente y Producción. Sustentable

Expte. N° 0090227-82.524/2Ó12-0

. VISTO: el expediente de referencia, y;.

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad de la Ciudad de Salta, la Em
presa Agrotécnica Fueguina SACIF y la Asociación para 
el Estudio de los Residuos Sólidos (ARS) solicitan al 
Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de
clare de Interés Ambiental las I Jomadas Sobre Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos de Salta, cuya 
implementación se realizará en las instalaciones de la 
Universidad Nacional de Salta en Campo Castañares, el 
día 06 de Junio del presente año;

Que la Jomada se enmarca en el trabajo que desde el 
mes de Enero de 2011 se viene desarrollando en el 
Municipio de la Ciudad de Salta junto al Programa de

Recolección Selectiva de Residuos Domiciliarios, “Se
paremos Juntos”.

Que los principales objetivos de la ac:ividad son 
promover e impulsar la sensibilización ambiental de la 
comunidad en materia de generación, tratamiento y dis
posición final de los residuos sólidos urbanos.

Que asimismo la actividad busca socia'izar y pro
fundizar el desarrollo de las acciones realizadas hasta el 
momento dentro del Programa de Recolección Selectiva 
de Residuos Domiciliarios, “Separemos Juntos”.

Que es política de este Ministerio de Ambiente y 
Producción Sustentable, brindar apoyo e incentivar la 
realización de este tipo de actividades;

Por ello;

La Secretaría de Ambiente

R E S U E L V E :

Artículo Io. Declarar de Interés Ambiental las “I 
Jomadas Sobre Gestión Integral de los Residuos Sóli
dos Urbanos de Salta” organizadas por la Municipali
dad de la Ciudad de Salta, la Empresa Aerotécnica 
Fueguina SACIF y la Asociación para el Estudio de los 
Residuos Sólidos (ARS).

Artículo 2o. Comunicar, notificar a la parle interesa
das, publicar en el Boletín Oficial y archivar

K arin a  Luis Esliman
Despacho 

Secretaría de Ambiente

E l Anexo que fo rm a  parte  del D ecreto N ° 1789, se  
encuentra para  su consulta en oficinas de  2sta Re
partición . .

RESOLUCIONES

O.P. N° 100027904 F. N° 0001-40788

Ministerio de Economía, Infraestructura y  Servi
cios Públicos -  Secretaría de Obras Públfcas -  Re
solución SOP N° 387 -  16/05/2012 -  Expediente N° 
125-72.040/12

Artículo 1 ° - Aprobar el legajo técnico cor fecciona- 
do por la Dirección de Edificios Públicos y Casco His
tórico de esta Secretaría, en base al Proyecto elaborado 
por la Municipalidad de Orán, para la ejecución de la 
obra “Construcción Parador Aguas Blancas -  San Ra
món de la Nueva Orán -  Departamento Orán -P rovin-
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cia de Salta” con un presupuesto Oficial tope de S 
699.943,11 al mes de diciembre de 2011, ppr el sistema 
de Ajuste Alzado, en un plazo de ciento veinte (120) 
días corridos contados a partir de la fecha del Acta de 
inicio de Obra y autorizar a la citada Dirección a realizar 
ún proceso selectivo para la adjudicación y contrata
ción de dicha'obra, con encuadre en el Artículo 12 de la 
Ley N° 6838 de Contrataciones de la Provincia y  su 
Decreto Reglamentario N° 1448/96 y la Disposición N“ 
18/98 de la Unidad Central de Contrataciones.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente resolución se imputará a: 
Curso de Acción 092012000416-Financiamiento Fon
do de Reparación Histórica (271) -  Unidad Geográfica 
126 -  Proyecto 943 -  Ejercicio 2012.

G a la rza

Imp. 5 60,00 e) 21/05/2012

O.P. N" 100027901 F. v/c N° 0002-02160

Dirección G eneral de R entas

Salta, 18 de Mayo de 2012 

RESOLUCION GENERAL N° 08/2.012

VISTO:

La Resolución General N° 07/2.012; y

CONSIDERANDO:

Que se recepcionaron de contribuyentes de otras 
provincias numéíosas solicitudes de prórroga al cum
plimiento del régimen de información previsto por la 
Resolución General N° 07/2.012, como consecuencia de 
no contar con la clave fiscal para ello;

Que esta Dirección General de Rentas considera 
razonable los argumentos planteados, consecuentemente 
resulta necesario hace lugar a la prórroga solicitada;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por 
los artículos 5o, 6o, 7o, 173° y concordantes del Código 
Fiscal;

El D irector G enera) de R entas de la Provincia

R E S U E L V E :

Artículo Io.- Prorrogar la presentación de la infor
mación prevista por la Resolución General N° 07/2.012 
hasta el vencimiento del quinto (5o) anticipo del co
rriente añO., %

Artículo 2°.- Remitir copia de la presente Resolu
ción General a conocimiento de la Secretaría de Ingresos 
Públicos del Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Servicios Públicos.

Artículo 3°.- Notificar, publicar en el Boletín Ofi
cial y Archivar.

C.P.N. D iego L. D origato M añero  
Director General 

DGR -  Salta

Imp. 5 60,00 e) 21/05/2012

LICITACIONES PUBLICAS

O.P. N° 100027907 F. v/c N° 0002-02161

M inisterio Público de Salta

Dirección de A dm inistración

A rea C om pras y C ontrataciones

Licitación Pública N° 08/2012

Objeto: Contratación del servicio de conectividad 
inalámbrica de datos entre la Ciudad Judicial y Unida
des Fiscales del Interior.

Expedientes: 130-14392/12

Fecha de Apertura: 30 de mayo de 2012 - Horas: 10:00

Precio del Pliego: S 100,00 (Pesos cien 00/100)

Monto Oficial: S 148.500,00 (ciento cuarenta y ocho 
mil quinientos con 00/100).

Adquisición de los Pliegos: Se pondrán a disposi
ción en Dirección de Administración, sito en Avda. 
Bolivia N° 4671 -  Edificio de Servicios Complementa
rios. 1° piso, a. partir del día 21/05/2012 hasta 30/05/ 
2012, a hs 09:00.

Horario de Atención: de hs. 08,00 a 13,00

Lugar de presentación de sobres y apertura: Direc
ción de Administración, sito en Avda. Bolivia N° 4.671
-  Edificio de Servicios Complementarios -  1 ° piso.

Consultas: Tef/Fax. (0387) 4258468.

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

E-mail: contrataciones@mpublico.gov.ar

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

Ministerio Público 

Imp. 5 60,00 e) 21/05/2012

http://www.mpublico.gov.ar/WS/Contrataciones
mailto:contrataciones@mpublico.gov.ar
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O.P. N° 100027902 F. N° 0001 -40784

G obierno de la Provincia de Salta 

M inisterio de D erechos H um anos 

Licitación Pública N° 01/12 

Expte.: 234-70.117/2.012 -R eso lu c ió n  N° 216/12

Adquisición: 950 bolsas de harina de trigo tipo 000 
x 50 kg.

Fecha de Apertura: 06 de Junio del 2.012 a Horas 
10:00

Destino: Ministerio de Derechos Humanos

Precio Tope: S 95.000,00 (Pesos noventa y cinco 
mil con 00/100)

Precio del Pliego: S 95,00 (Pesos noventa y cinco)

Venta del Pliego: hasta el día 06 hs 09:00 -  Servicio 
Administrativo Financiero -  Tesorería del Ministerio 
de Derechos Humanos -  sito en 25 de Mayo N° 872.

Lugar de Apertura: Oficina de Unidad Operativa 
Contrataciones -  Ministerio de Derechos Humanos -  
sito en 25 de Mayo N° 872 -  Salta/Capital -  Consultas: 
Telf.: (0387)-4373085.

Requisito Indispensable: Inscripto en la Unidad 
Central de Contrataciones de la Provincia de Salta, sito 
en calle Pueyrredón N° 74 -  Io piso.

N élid a  H ered ia  
' Administradora General 

Servicio Administrativo Financiero 
Ministerio de Derechos Humanos 

Im p.S 60,00 e) 21/05/2012

O.P. N" 100027896 F. v/c N° 0002-02158

G obierno de la Provincia de Salta

Secretaría de Procedim ientos de C ontrataciones

Licitación Pública N° 85/12

Objeto: Contratación del Servicio de Provisión de 
Credenciales de Certificados de Salud.

O rganism o O riginante: M in is te rio  de S a lud  
P úb lica .

Expediente: 0100134-10.117/2011-0.

Destino: Hospital Señor del Milagro.

Fecha de Apertura: 06/06/2012 -  Horas: 10:00

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

Monto Oficial: S 198.000,00 (Pesos Ciento N o
venta y Ocho Mil con 00/100).

Consulta y Adquisición de los Pliego:: En nuestra 
página Web “www.salta.gov.ar-L in k  Compras y Con
trataciones” o personalmente en la Secretaría de Proce
dimientos, de Contrataciones sito en Centro Cívico 
Grand Bourg, 3° edificio, planta baja, ala este, Sec. Gral. 
de la Gobernación o en dependencias de Casa de Salta 
sito en Diagonal Norte 933 Capital Federzl.

Lugar de Presentación de Sobres y Apertura: Secre
taría de Procedimientos de Contrataciones -  Centro 
Cívico Grand Bourg—Av. De Los Incas S/N° - 3° Block
-  Planta Baja -  Ala Este -  “Secretaría General de la 
Gobernación”.

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

Dr. M artín  A lejandro M o ren i 
Director General de 

Seguimiento de Contrataciones:
Imp. $ 60,00 e) 21/05/2012

O.P. N° 100027882 F. v/c N° D002-02156

U niversidad Nacional de Salea 

Dirección de C ontrataciones y C o/npras 

:: Lugar y fecha: Salta, 17 de mayo de 2.012

Nombre del Organismo Contratante: U niversidad 
Nacional de Salta . . . .

Procedimiento'de Selección •

Tipo: Licitación Pública N° 003/12 - Ejercicio: 
2012 - Expediente N° 18J065/12

Clase: etapa única nacional

Modalidad: Con precio tope

Rubro Comercial: Materiales de Construcción

Objeto de la Contratación: Obra N° 085/1 -  Aulas 
Norte -  II Etapa -  Sector Oeste, en el C onplejo Uni
versitario Gral. San Martín de esta Universidad.

Consulta y Adquisición de Pliegos

Lugar/Dirección: Dirección General de Obras y Servi
cios - Complejo Universitario Gral. San Martín - Avda.

http://www.salta.gov.ar-Link
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B olivia 5150 - 4400 - Salla o en la página web: 
argentinacompra.gov.ar - opción “Contrataciones Vigentes”

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

Presentación de Ofertas

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

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

Acto de Apertura:

Lugar/Dirección: Sala “Holver Martínez Borelli” - 
Consejo Superior - Avda. Bolivia 5150 - Edif. Bibliote
ca - 2o piso 4400 - Salta.

Plazo/Horario: 29 de Junio de 2.012.- a las 11,00 hs.

Observaciones Generales

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

Presupuesto Oficial: $ 8.530.973,15 (Pesos Ocho 
Millones Quinientos Treinta Mil Novecientos Setenta 
y Tres con Quince Centavos)

Plazo de Ejecución: 210 (Doscientos Diez) días 
corridos.

Sistema de Contratación: Ajuste Alzado. ,

Precio del Pliego: S 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil)

L id ia  del Valle F ernández  
Directora de Contrataciones y Compras ■ 

Universidad Nacional de Salta 
Imp. S 600,00 e) 18/05 al 01 /06/2012

LICITACIONES PRIVADAS

O.P. N° 100027903 F. N° 0001-40787

M inisterio  de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios

. S ecretaría de O bras Públicas

Dirección N acional de V ialidad

Aviso de Licitación

La Dirección Nacional de Vialidad -  5o Distrito Sal
ta llama a Licitación Privada

Licitación Privada N° 02/12 del 5° Distrito -  Salta

. Adquisición de Combustible

'Presupuesto Oficial: S 236.800,00

Valor del Pliego: Sin Costo

Consulta del Pliego: Licitación y Compras Carlos 
Pellegrini N° 715 -  Salta -  D.N.V. -  Tel. (0387) -  4233719 
-F ax:4233207

Recepción de las Ofertas: Hasta el 06 de Julio de
2.012 hs. 10:00.

Apertura de Oferta: Se realizará el 06 de Julio de
2.012 a las 11:00 hs.

Lugar de Apertura: Carlos Pellegrini N° 715 Salta 
D.N.V. -  Oficinas de Licitación y Compras.

Imp. S 900,00 e) 21/05 al 11/06/2012

O.P. N° 100027827 F. N° 0001 -40674

M inisterio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios

Secretaría de O bras Públicas

Dirección Nacional de V ialidad

Avisó dé L icitación

L a Dirección N acional de V ialidad: 
llam a a L icitación P rivada

Licitación P rivada N” 01/12 del 5o Distrito - Salta

Adquisición de Camioneta Tipo S.U. V. - Tracción 4 
x 4 Integral.

Presupuesto Oficial: S 240.000,00

Valor del Pliego: Sin Costo

Consulta del Pliego: Licitación y Compras Carlos 
Pellegrini N° 7.15 - Salta - D.N.V.

Tel.: (0387) - 4233719 - Fax: 4233207

Recepción de las Ofertas: Hasta el 22 de Junio de
2.012 Hs. 10:00.

Apertura de Oferta: Se realizará el 22 de Junio de
2.012 a las 10:00 Hs.

http://www.argentinacompra.gov.ar
mailto:tas@obras.unsa.edu.ar


BOLETÍN OFICIAL N° 18.832 SALTA, 21 D E MAYO DE 2012 PAG. N° 3127

Lugar de Apertura: Carlos Pellegrini N° 715 - Salta 
D.N.V. - Oficinas de Licitación y Compras.

Jorg e  V. Barrera
División Administración (Int.) ■

Distrito - S,alta...
Imp. $ 900,00 e) í 6/05 al 06/06/2012

CONCURSO DE PRECIOS

O.P. N° 100027891 F. N° 0001-40770

G obierno de la Provincia de Salta

Dirección de V ialidad de Salta

C oncurso de Precios N® 38/2.012

Para la Adquisición de: “Elementos de Protección 
Personal”.

Presupuesto Oficial: $ 115.000,00 (Pesos Ciento 
Quince Mil).

Exptes.: N° 0110033-22.191/2012-0.

Apertura: 05 de Junio de 2.012 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: $ 90,00.-

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 dia 04- 
06-2012, inclusive.

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

Sergio  E duardo F ern án dez  
Jefe División Compras y Patrimonio 

Dirección de Vialidad de Salta 
CPN R aquel I. M aizel de Levin  

Jefa Dpto. Cont. Hinanc. (Int.)
Dirección de Vialidad de Salta 

Imp. S 60,00 e) 21/05/2012

CONCESIONES DE AGUA PUBLICA

O.P. N° 100027894 F. N° 0001-40776

Ref. Expte. N° 34-4.183/68

Adolfo Rolando Sulekic, L.E. N° 8.387.350, titu
lar condómino del inmueble Catastro N° 9246, Dpto.

Cerrillos, gestiona la conclusión del trámite de d.vi- 
sión de concesión de uso de caudales públicos para 
irrigar una superficie de 33,7644 Has., con carácter 
permanente, con una dotación de 17,72 Its/seg., y 
45,5000 has. de ejercicio eventual, con una dotación 
de 23,8875 lts./seg., aguas a derivar del Río Toro, :r  ar
gén izquierda. Ello, en virtud de los derechos oterga- 
dos por Decretos N° 4226/72 y 8738/70 a los ex 
catastros N° 354 y 6449, matrículas de origen de. la 
tastro N° 9246.

Conforme a las previsiones de los arts. 46,51, 53 y 
201 del Código de Aguas, se ordena la publicación de la 
presente gestión en el Boletín Oficial y en un diaria de 
circulación en toda la provincia, por el término de c reo 
(3) dias. Ello para que, en función del art. 309 del mis
mo cuerpo legal, las personas que tengan derecho o 
interés legítimo tomen conocimiento de que podrán ha
cerlo valer en el término de treinta (30) días háti es 
contados desde la última publicación, ante la Secretaría 
de Recursos Hídricos, sita en Avda. Bolivia 465C, 1° 
Piso de esta Ciudad de Salta. Fdo. Dr. Rafael Figueroa, 
Jefe del Programa Jurídico de la Secretaria de Recursos 
Hídricos.

Imp. S 150,00 e) 21 al 23/05/2312

O.P. N” 100027874 F. N“ 0001-40741

Ref. Expte. N° 0090034-53406/12

Armando Tejerina, en su carácter de usrifructuE.no 
del inmueble Catastro N° 4068, Dptó. La Caldera, ges
tiona la unificación de riesgo que registraban los Catastros 
de origen N° 31 y 140, Suministros N° 33 y 103 a faior 
de la única matrícula rural resultante, tiene solicitada 
concesión de agua pública para irrigación de 13,0000 
has con carácter permanente, con una dotación de 6,815 
lts./seg., aguas a derivar de la margen izquierda del R  o 
La Caldera, Cuenca del río Bermejo.

Conforme a las previsiones de los arts. 46, 51, 6 9 y  
201 del Código de Aguas, se ordena la publicación de a 
presente gestión en el Boletín Oficial y en un diariO'Ce 

circulación en toda la provincia, por el término de cir.oo 
(5) días. Ello para que, en función del art. 309 del iris- 
mo cuerpo legal, las personas que tengan derecho o 
interés legítimo tomen conocimiento de que podrán kí.- 
cerlo valer en el término de treinta (30) días hábi.es 
contados desde la última publicación, ante la Secretaria
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de Recursos Hídricos, sita en Avda. Bolivia 4650, 1° 
Piso de esta Ciudad de Salta.

D ra. S andra M abcl S íegrist
Asesora Legal 

Secretaría de Recursos Hídricos 
Imp. S 250,00 e) 18 al 24/05/2012

NOTIFICACION ADMINISTRATIVA

O.R N° 100027860 F. v/c N° 0002-02152

E! Instituto Provincial de Vivienda notifica por este 
medio a los Sres. Zapata Gaviota Walter Daniel (D.N.I. 
N° 24.160.509) y Torres Esther (D.N.I. N° 28.584.562), 
de notificación que rola a fs. 15 expedida el 19/03/2012 
respecto del inmueble identificado como Mza. «G» - 
Pare. 12, del Grupo Habitacional «Barrio Bicentenario
- Tartagal - Salta», cuyo texto completo se transcribe a 
continuación.

«Notifico a Uds. que en un plazo perentorio de 48 
horas contados a partir de recibida la presente, presen
tarse ante la sede del I.P.V. Tartagal en el horario de 7.00 
.a 14:00 - sito en calle Rivadavia 4, Tartagal, con sus 
documentos de identidad, con el objeto de proceder a la 
firma y entrega del acta de tenencia de la vivienda adju
dicada, en caso de incomparencia en el plazo y forma 
estipulados, se procederá a dejar sin efecto el beneficio 
obtenido... quedan uds. debidam ente notificados... 
Tartagal, 19 de Marzo de 2.012».

Coordinación Jurídica, 16 de Mayo de 2012, a los 
fines de lo dispuesto por el Art. 150 de la Ley N° 5.348 
de Procedimientos Administrativos de la Provincia de 
Salta, publíquese por el término de tres (3) días en el 
Boletín Oficial de la Provincia. Firmado: Dr. Ramiro 
Michel Cuiten - Asesor Jurídico - Instituto Prov. de 
Vivienda.

Imp. S I  80,00 e) 17 al 21/05/2012

AVISOS ADMINISTRATIVOS

O.P. N° 100027906 F. v/c N° 0002-02161

M inisterio Público de Salta

Dirección de A dm inistración

A rea C om pras y C ontrataciones

Compras y Contrataciones del Ministerio Público 
de Salta, hace saber, que en la “Cotización de cableado 
de telefonía y datos para nueva oficinas creadas por la

reforma”, Contratación Directa N° 29/12 -  Tramitadas 
bajo expte. N° 130-14386, el Colegio de Gobierno del 
Ministerio Público, por Resolución N° 9551 ha resuel
to: Adjudicar a la firma Ingeniería Comtec S.R.L., la 
contratación del referido servicio por la suma de S
51.420,00 (pesos cincuenta y un mil cuatrocientos vein
te), de conformidad con el art. 13 inc h) de la ley 6838, 
en las condiciones establecidas en la oferta de fs. 2/3.

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

Ministerio Público

Imp. $60,00 e) 21/05/2012

O.P. N° 100027905 F. v/c N° 0002-02161

M inisterio  Público de Salta 

Dirección de A dm inistración 

A rea C om pras y C ontrataciones

Compras y Contrataciones del Ministerio Público 
de Salta, hace saber, que en la “Impresión de 500 ejem
plares de textos para escuela del Ministerio Público”, 
Contratación DirectaN° 04/12 -Tram itadas bajo expte. 
N° 130-14236, el Colegio de Gobierno del Ministerio 
Público, por Resolución N° 9552 ha resuelto: Adjudicar 
a la firma Artes Gráficas S.A.I.C.A.I., el servicio de 
impresión de quinientos (500) ejemplaresdellibro “Lec
ciones sobre el Ministerio Público de Salta” según la 
oferta de fs. 72, ascendiendo el total de la contratación 
a la suma de S 24.350,00 (pesos veinticuatro mil tres
cientos cincuenta).

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

Ministerio Público

Imp. 5 60,00 e) 21/05/2012

O.P. N° 100027895 F. N° 0001 -40778

Ref.: Expte. N° 2008-150.766/11

La Secretaría dé Recursos Hídricos hace saber que 
por Resolución N° 108 del día 11/05/12, se resolvió 
determinar la línea de ribera propuesta pór la comisión 
técnica integrada por el Ing: Civil Lucas Vidal y el 
Geólogo Héctor Saravia Navamuel, del inmueble identi
ficado con la matrículas N° 9874 -  Fracción E -  Finca 
Cámara del Dpto. Rosario de Lerma, conforme las co
ordenadas especificadas a continuación:
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Vinculación de Líneas de R ibera del A rroyo 
Los M atos -  M at. 9.874 -  Fracción E

M argen D erecha -  C oordenadas G auss K ruger

N°_____________Abscisa_______________ O rdenada

08LRD 3534558.969 7241490.716
09LRD 3534527.793 7241536.304
10LRD 3534464.314 7241592.043
I1LRD 3534390.922 7241631.864
12LRD 3534327.856 7241669.777

M argen Izquierda -  C oordenadas G auss K ruger

N” Abscisa O rdenada

01LRI 3534340.673 7241695.388
02LRI 3534357.440 7241685.809
03LRI 3534405.979 7241653.287
04LRI 3534468.605 7241609.789
05LRI 3534492.632 7241601.391
06LRI 3534547.242 7241551.894
07LRI 3534606.239 7241467.252

Se ordena la publicación del presente por el término 
de dos días, en diario de circulación general y Boletín 
Oficial. Conforme Decreto N° 1989/02, art. 10, las per
sonas que tengan interés legítimo podrán hacerlos valer 
ante el Tribunal de Aguas de la Provincia, por vía de 
apelación en el término de 10 días a partir de la última 
publicación del presente, por escrito y ante la Secreta
ría de Recursos Hídricos, sita en Av. Bolivia N° 4650, 
Piso Io de esta ciudad.

Dr. M atías J. Brogin  
Asesor Legal 

Secretaría de Recursos Hídricos 

Imp. S 120,00 e) 21 y 22/05/2012

O.P. N° 100027871 F. N° 0001-40732

La Procuración General de la Municipalidad de la 
Ciudad de Salta, en su carácter de Autoridad de Aplica
ción de la Ordenanza N° 14.279, Intima a todos los 
titulares y/o a quienes se consideren con derechos sobre 
los bienes muebles que se encuentren en los predios de 
la Municipalidad de la Ciudad de Salta, abandonados o 
secuestrados por imperio del Poder de Policía Munici
pal y que estuvieren bajo su custodia, a presentarse a 
hacer valer derecho hasta el 31 /05/12, en la oficina de la 
D irección G eneral de E jecuciones Fiscales de la 
Procuración General, sita en Avda. Paraguay N° 1.200 — 
Centro Cívico Municipal. Los comparecientes deberán 
presentar nota dirigida al Sr. Procurador General y acom

pañar, para el caso de bienes muebles registrables, títu
lo que acredite su condición de titular registral, y en los 
demás supuestos, factura de compra y/o toda otra do
cumentación que acredite su condición de propietario, 
debiendo constituir domicilio dentro del radio de la ciu
dad de Salta. Ello bajo apercibimiento de lo previsto en 
los arts. 1u; 3o; 4o y 7o de la Ordenanza N° 14.279.

Dr. S eb astián  A gu irre  A stigu eta  
Procurador General. Adjunto 

Municipalidad de la Ciudad de Salta 
Im p. S 180,00 e) 18 al 2 2 /0 5 /2 0 12

COMPRA DIRECTA

O.P. N° 100027887 F. N” 0001-40760

G obierno de la Provincia de Salta

M inisterio  de Derechos H um anos

C om pra D irecta

C.D. N° 48/2012

Expte. Nro.: 155-33.460/12

O bjeto : C o n tra tac ió n  de se rv ic io s  de 
descompactación.

Organismo originante: Secretaría  de D eportes.

D estino: S ecre taría  de D eportes (E stad io  P. 
Martearena).

Fecha y Hora de Apertura: 23/05/2012 Hs: 11:00

Monto Tope: S 16.500,00 '

Son Pesos: Dieciséis mil quinientos con 00/100

Lugar de Apertura: U.O. Contrataciones -  MHD -
25 de Mayo 872.

Lugar Recepción Sobres: U.O. Contrataciones -  
MHD -  25 de Mayo 872.

Lugar de retiro de Pliego: U.O. Contrataciones -  
MHD -  25 de Mayo 872.

Precio Vta. Pliego: Sin cargo.

Requisito indispensable: Inscripto en la Unidad 
Central de Contrataciones de la Provincia de Salta, 
Pueyrredón N° 74 -  1" Piso.

J u lio  E duardo B urgos 
Director Gral. de Coordinación y Programación 

Económica -  Secretaria de Gestión Administrativa 
Ministerio de Derechos Humanos 

Imp. S 60,00 e) 21/05/2012
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Sección JUDICIAL
SENTENCIA .
O.P. N° 400001542 R. s/c N° 400000019

C ám ara  C u a rta  en lo C rim inal

Falla: I.- Condenar a Diego Martin Gutiérrez, (a) 
“negro”, argentino, soltero, D.N.I. 27.175.962, nacido 
el 21 de Junio de 1.979 en Salta, Capital hijo de Santos 
Gutiérrez (v) y de Susana Hayde Guantay (v), trabaja
dor independiente, con instrucción primaria completa, 
con domicilio en calle Francisco López N° 2.065 Villa 
María Esther de ésta ciudad y demás condiciones per
sonales obrantes en autos, a la pena de Ocho Años de 
Prisión, Accesorias Legales y Costas, por resultar au
tor material y penalmente responsable del delito de 
Abuso Sexual con Acceso Camal Agravado por la Con
vivencia (Art. 119; 3o y 4o párrafo Inc. “ f”, 45, 12, 19,
29 inc. 3o, 40 y 41 del C. Penal), Ordenando que el 
mismo continúe alojado en la Unidad Carcelaria N° 1.- 
II.- Regular... III.- Ordenar... IV.- F ijar... V.- Cópie- 
sc ... Fdo.: Dres. Roberto Faustino Lezcano, Mirta 
Gladis Yobe, F.nrique Granata (I), Jueces de Cámara 
Cuarta en lo Criminal. Ante mi: Dra. Ana Laura Carrizo 
Reyes, Secretaria”.

Cumple la Pena Impuesta: el día Veinticuatro de 
Septiembre del año Dos Mil Diecisiete (24/09/2017).

Dra. Ana Laura Carrizo Reyes, Secretaria -  Cámara 
del Crimen N° 4. Dra. Ana Silvia Acosta, Presidente -  
Cámara 4o en lo Criminal.

C oordenadas G auss - K ruger de Pertenencias 
Posgar/94

Sin Cargo

EDICTOS DE MINA

O.P. N° 100027716

e) 21/05/2012

F. N° 0001-40562

El Dr. Enrique Marchetti, Juez de Minas y en lo 
Comercial de Registro de la Provincia de Salta, hace 
saber a los fines de los artículos 51, 52, 53 y 66 del 
Código de Minería (texto ordenado en decreto 456/97) 
que: Rubén Cirilo Cantero, en expediente N" 20.685 ha 
manifestado el descubrimiento de un yacimiento de di
seminados de 1° categoría de Oro, Plata, Cobre, ubicado 
en el Departamento Los Andes, Distrito Lindero, Salar 
de Arísaro, provincia de Salta. La Mina se denomina 
Lindero II X, las coordenadas del punto de Manifesta
ción de Descubrimiento (P.M.D.) y  de los correspon
dientes esquineros son los siguientes:

Esquineros
PP
El
E2
E3
E4 . 
E5

Norte
7219880,00
7219880,50
7219729.46
7219729.46
7216430.80
7216430.80

Este
2614767,00
2619909.94
2619909.94
2623623.51
2623623.51 
2614767,03

Superficie concedida 2.999 has. 0067m2. Los terre
nos afectados son de propiedad fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

Imp. S 180,00

O.P.N° 100027580

e) 14, 21 y 28/05/2012

F. N° 0001-40385

El Dr. Daniel E. Marchetti, Juez de Minas y en lo 
Comercial de Registro, hace saber que ordenó el Registro 
de la Manifestación de Descubrimiento de la mina de ura
nio denominada «Carolina Este II», Expte. N° 19.504 del 
juzgado a su cargo, de propiedad de «Millar Exploraciones 
Mineras S.A. - El Punto de Manifestación de Descubri
miento se detalla con las siguientes coordenadas: X= 
7143517.89 Y= 3.514709.53. El área de reconocimiento 
tiene una superficie de 3.000 Has. Y sus coordenadas son:

1 X= 7146000.00
2 X= 7145000.00
3 X= 7145000.00
4 X= 7144000.00
5 X= 7144000.00
6 X= 7140000.00
7 X= 7140000.00
8 X= 7146000.00

Y= 3515000.00 
Y= 3515000.00 
Y= 3516000.00 
Y= 3516000.00 
Y= 3520000.00 
Y~ 3520000.00 
Y= 3513500.00 
Y= 3513500.00

Se notifica por medio del presente a los Sres. Daher, 
Walter Julio, Rodríguez Roberto, Daher Carlos Jorge, 
Daher Enrique y Daher Clara Elena que parte de esa 
mina se ubica en parte del inmueble catastro N° 1958 
del Dpto. San Carlos del que son condóminos; se noti
fica también a Juan Antonio Suárez que otra parte recae 
sobre parte del inmueble catastro N° 745 del Dpto. San 
Carlos de su propiedad. Se notifica asimismo, a el o a 
los titulares del inmueble catastro N° 192 del Dpto. San 
Carlos, que carece de antecedentes de título. Salta, 3 de 
Mayo de 2.012. Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. S 180,00 e) 07, 14 y 21/05/2012
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O.P. N° 100027567 F.N° 0001-40358

El Dr. Daniel Enrique Marchetti, Juez de Minas y 
en lo Comercial del Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los fines de los arts. 51, 52, 53 y 66 del 
Código de Minería (texto ordenando según decreto 456/ 
97) que Silex Argentina S.A. ha manifestado el descu
brimiento de un yacimiento de diseminado de plata, 
plomo y zinc, ubicado en el Dpto.: Los Andes, Lugar: 
El Quevar; la mina se denominará Quevar Sexta; las 
coordenadas del punto de manifestación dé descubri
miento (P.M.D.) y de los correspondientes esquineros 
son las siguientes:

Coordenadas Gauss Kruger - Posgar - 94 

Y X

Y: 3397941.06 
Y: 3405932.22 
Y: 3405932.22 
Y: 3397941.06

X: 7312184.49 
X: 7312184.49 
X: 7309064.14 
X: 7309064.40

PMD: Y: 3401936.64 X: 7310324.31

Cerrando la superficie registrada en 2.493 has. 4177 
m2. Los terrenos afectados son de propiedad fiscal. 
Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. S 180,00

O.P. N° 100027565

e) 07, 14 y 21/05/2012

F.N° 000140352

El Dr.- Daniel Enrique Marchetti, Juez de Minas y 
en lo  ̂Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los fines de-los Arts. 51,-52, 53 y 66 del 
Código de Minería (Texto ordenando en decreto 456/ 
97) que: Madero Minerals S.A., en Expte. N° 19.609 ha 
manifestado el descubrimiento de un yacimiento de 
diseminado de cobre, ubicado en el departamento: Los 
Andes. La mina se denominará: Madcrita II. Las coor
denadas del punto de manifestación de descubrimiento 
(P.M.D.) y  de los correspondientes esquineros, son las 
siguientes:

Coordenadas Gauss Kruger - Posgar - 94

P.M.D: X= 7311115.68 Y= 2642072.71 - Sup. Conce
dida: 3.019 Has. 9.959 m2

7313400.00
7313400.00
7309671.61
7309671.61

2637500.00
2645600.00
2645600.00
2637500.00

Los terrenos son de propiedad Fiscal. Escribano 
Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. S 180,00

O.P. N° 100027564

e) 07, 14 > 21/05/2012

F.N° 000140351

El Dr. Daniel Enrique Marchetti, Jue2 óe Minas y 
en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los fines de los Arts. 51, 52, 53 y 56 del 
Código de Minería que Madero Minerals S.A., en r.xpte: 
19608 ha manifestado el descubrimiento de un yaci
miento de diseminado de cobre. La mina se denominará 
Maderita I. Las coordenadas del punto de «n.an festa- 
ción de descubrimiento (P.M.D.) y de los correspon
dientes esquineros son los siguientes.

Coordenadas Gauss Kruger - Posgal! - 94

7309671.61
7309671.61
7305320.99
7305320.99

2657500.00
2645600.00
2645600.00
2637500.00

P.M.D.: X: 7307479.13 Y: 2640241.8?.

La superficie concedida es 3.500 Has.

Los terrenos son de p rop iedad  F :sca l. Esc. 
Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. S 180,00

SUCESORIOS

O.P. N° 400001543

e) 0 7 ,14y2:/05/2012

F. N° 0004-1050

La Dra. Nelda Villada Valdez, Juez de lia. Instancia 
en lo Civil y Comercial 8va. Nominación, Secretaría a 
cargo de la Dra. Soledad Fiorillo, en los autos caratulados: 
“Chocobar M aría Elena s/Sucesorio:’ -  Expte. N° 
350.609/11, cita y emplaza, por edictos quese publica
rán durante tres dias en el Boletín Oficial y en-un ciario 
de mayor circulación local, a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes de esta sucesión, ya sea 
como herederos o acreedores de María Elena C hocobar, 
a hacer valer sus derechos en el término de 3 D días, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar per ley. Fdo. 
Dra. Nelda Villada Valdez, Juez. Salta, 07 ce Mayo de 
2.012. Dra. Soledad Fiorillo, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 21 al 13'05/2012
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O.P. N° 400001541 F. N° 0004-1049

El Dr. José Osvaldo Yáñez, Juez de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial 3o Nominación, en los autos 
caratulados “Cisneros Pilar - Flores Antolin Eufemio si 
Sucesorio” Expte. N° 320.720/10 cita por edictos, que 
se publicarán durante Tres días en el Boletín Oficial, en 
Diario “El Tribuno” o en el “Nuevo Diario”, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de esta Suce
sión; ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro del término de treinta (30) días, contados a par
tir de la última publicación, comparezcan a hacerlos 
valer bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
ley. Salta, 17 de Mayo de 2012. Dra. Silvia Palermo de 
Martínez, Secretaria.

Imp. $ 150,00 e) 21 al 23/05/2012

O.P. N° 400001540 F. N° 0004-1048

El Dr. Sergio Miguel Angel David, Juez a cargo del 
Juzgado de Io Instancia en lo Civil y Comercial 2o No
minación del Distrito Judicial Centro, Secretaria de la 
Dra. Rubi Velásquez, en los autos caratulados “Guarachi 
Hugo Carlos s/Sucesorio”, Expte. N° 341.933/11, cita 
por edictos que se publicarán durante tres días conse
cutivos en el diario Boletín Oficial y en un diario de 
mayor circulación comercial a todos los que se conside
ren con derechos a los bienes de esta sucesión, ya sea 
como herederos o acreedores, para que dentro de treinta 
(30) días comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por ley. Fdo. Dr. Sergio 
Miguel Angel David, Juez. Salta, 21 dé Mareo de 2.012. 
Dra. Rubi Velásquez, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 21 a! 23/05/2012

O.P. N° 400001537 R. s/c N° 400000018

La Dra. Hebe A. Samson a cargo del Juzgado de Ira. 
Instancia en lo Civil y Comercial Ira. Nominación, Se
cretaria de la Dra. Ivana Chamalc de Reina, en los autos 
caratulados: “Sarmiento Bernardo Faustino -  Suceso
rio” - Expte. N" 2-196.883/07. Ordenar la publicación 
de Edictos durante 3 (tres) días en el Boletín Oficial y 
en el diario El Tribuno, citando a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes de esta sucesión, como 
heredero o acreedores, para que dentro de los treinta 
días de la última publicación, comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por

Ley. Salta, 22 de Marzo de 2.012. Dra. Ivanna Chamale 
de Reina, Secretaria.

Sin Cargo e) 21 al 23/05/2012

O.P. N° 400001536 F. N° 0004-1045

El Dr. Luis Enrique Gutiérrez, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial 3a Nominación,. Secreta
ría de la Dra. Silvia Palermo de Martínez, en los autos 
caratulados “Díaz Migue) Jerónimo” Sucesorio - Expte. 
N° 380.928/12, cita y emplaza por edictos que se publi
carán por (3) tres días en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación comercial (Art. 723 del CPCC), a 
todos los que se consideren con derecho sobre los bie
nes de esta sucesión, ya sean como herederos o acree
dores, para que en el término de 30 días comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere a 
lugar por ley. Salta, 10 de Mayo de 2.012. Dra. Silvia 
Palermo de Martínez, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 21 al 23/05/2012

O.P. N° 100027900 R. s/c N° 100003758

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Jueza de 
Ira. Instancia en lo Civil y Comercial 7o Nominación, 
Secretaria a cargo de la Dra. M°. del Carmen Rueda, en 
los autos: “Lamas, María Reina -  Sucesorio”, Expte. N°
1-376.068/11, Cita y emplaza a todos los que se consi
deren cori derechos a los bienes de ésta sucesión, ya 
sean como herederos o acreedores, para que dentro de 
los treinta días de la última publicación, comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por ley. Publíquese por Tres Días en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local (con al menos 
un día de publicación en Diario El Tribuno por gozar de 
difusión en todo el territorio provincial) (art. 723 del 
C.P.C. y C.). Salta, 09 de Mayo de 2.012. Dra. Ma. Del 
Carmen Rueda, Secretaria.

Sin Cargo e) 21 al 23/05/2012

O.P. N° 100027898 F. N° 0001 -40781

La Dra. Olga Zulema Sapag, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación 
del Distrito Judicial Sur -  San José de Metán -, Secreta
ría de la Dra. M aría Beatriz Boquet, en los autos
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caratulados “Sucesorio de Morales, Walter Eduardo”, 
Expte. N° 14.664/11, cita a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de ésta sucesión, ya sea como 
herederos o como acreedores, para que en el término de 
treinta (30) días, a partir de la última publicación, com
parezcan a hacer valer sus derechos. Publíquese por 
tres (3) días en el Boletín Oficial y en el diario El Tribuno. 
San José de Metán, 11 de Mayo de 2.012. Dra. María 
Beatriz Boquet, Secretaria.

Imp. $150,00 • e) 21 al 23/05/2012

O.P. N° 100027888 F. N° 0001-40763

La Dra. Cristina del Valle Barberá, Juez del Juzgado 
de 1 ra. Instancia en lo Civil y Comercial; 2da. Nomina
ción del Distrito Judicial del Norte Orán, Secretaría a 
cargo de la Dra. Marcela de los Angeles Fernández, en 
los autos caratulados: “Ortiz García, José (Causante) 
Expte. N° 348/10”; cítese por edicto que se publicarán 
por tres días en el Boletín Oficial y cualquier diario de 
circulación masiva a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de ésta sucesión, ya sea como here
deros o como acreedores, para que dentro del plazo de
30 dias contados desde la última publicación, compa
rezca a hacerlos valer bajo apercibimiento de ley. San 
Ramón de la Nueva Orán, Mayo 03 de 2.012. Dra. 
Marcela de los Angeles Fernández, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 21 al 23/05/2012

O.P. N° 400001533 F. N° 0004-1043

La Dra. Ana María De Feudis de Lucia, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, del Distrito 
Judicial del Norte, Circunscripción Tartagal, Secretaria 
N° 2 a cargo de la Proveyente, en los autos caratulados: 
«Sucesorio de Rueda Jacinto - Césped Vallejo Estela» - 
Expte. Nc 21.276/11, cita y emplaza a los herederos de 
los causantes: Rueda Jacinto - DNI N° 8.178.614 y 
Césped Vallejo Estela - DNI N° 3.724.530, y a quienes 
se consideren acreedores de la sucesión, a comparecer 
en Juicio y hacer valer sus derechos en el término de 
treinta días de la publicación del presente, bajo aperci
bimiento de ley. Publíquese por tres (3) días en el «Bo
letín Oficial». Tartagal, 19 de Abril del año 2.012. Dra. 
Estela Isabel Illescas, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 18 al 22/05/2012

O.P. N° 400001532 R. s/cN ° 400000C17

El Sr. Juez de Primera Instancia er. lo Civil y Co
mercial 8°Nominación, Dra. Nelda Villada Valdcz, Se
cretaría a cargo de la Dra. Soledad Fiorillo, en los au:os 
caratulados: «Tapia de Cruz, Esperanza; Cruz, Cecilio 
por Sucesorio», Expte. N° 280.999/09, cita por edic:os 
que se publicarán durante tres días en el Boletín Ofidal 
y en un diario de mayor circulación local (art. 723 del 
Código Procesal C. y C.), a todos los que se consideien 
con derechos a los bienes de ésta sucesión, ya sea cono 
herederos o acreedores, para que dentro del término de 
treinta días comparezcan a hacerlos valer, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar por ley. Salta, 02 de 
Marzo de 2.012. Dra. Soledad Fiorillo, Secretaria.

Sin Cargo e) 18 al 22/05/2012

O.P. N° 400001531 F. N° 0004-1042

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 7a Nomina
ción, Secretaría de la Dra. Jacqueline San Miguel, en 'os 
autos caratulados: «Díaz, Sofía s/Sucesorio», Expte. Np 
283.221/09, ordena citar por edictos que se publicaran 
durante tres (3) días en el Boletín Oficial y  en el diario El 
Tribuno, a todos los que se consideren con derechos a ios 
bienes de ésta sucesión, ya sea como herederos o acree
dores, para que dentro del término de treinta (30) d:as 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por ley. Salta, 08 de Febrero de 2.0 i 2. 
Dra. Jacqueline San Miguel de Murga, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 18 al 22/05/2012

O.P. N° 400001528 F. N° 0004-1041

El Dr. Federico Augusto Cortés, Juez de 1 ° Inst en lo 
C. y C. 5o Nom., Secretaría de la Dra. Sandra C arolha 
Perca, ordena en los autos caratulados: «Zerda Floio, 
Martínez, María Margarita s/Sucesorio», Expte. Xo 
309.784/10, cítese por edictos que se publicarán por el 
término de 3 (tres) días en el Boletín Oficial y diario El 
Tribuno a todos los que se consideren con derechos a b s  
bienes de ésta sucesión, ya sean como herederos o aoree- 
dores, para que dentro de los 30 días, comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. Salta, 26 de 
Octubre de 2010. Dra. Sandra Carol ina Perea, Secretar a.

Imp. S 150,00 e) 18 al 22/05/20 2
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O.P. N° 400001527 F. N° 0004-1040

El Sr. Juez Dr. Luis Enrique Gutiérrez, a cargo del 
Juzgado de Ira. Instancia en lo Civil y Comercial de 3° 
Nominación, Secretaria de la Dra. Dolores Alemán Ibáñez, 
en los autos caratulados: «Cebalios Enzo Enrique s/Suce- 
sorio - Expte. N° 381875/12», ordena la publicación de 
edictos durante tres días en el Boletín Oficial y en diarios 
El Tribuno o en el Nuevo Diario, citando a los herederos 
y a todos los que se consideren con derechos a los bienes 
de ésta sucesión, ya sea como herederos o acreedores, 
para que dentro del término de treinta días comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por ley. Salta, 15 de Mayo de 2.012. Dra. Dolores 
Alemán Ibáñez, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 18 al 22/05/2012

O.P. N° 400001525 F. N° 0004-1039

El Dr. José Osvaldo Yañez, Juez del Juzgado de Ia 
Instancia en lo Civil y  Comercial 4a Nominación, Secre
taría Mesa 2, en los autos «Velázquez, Gustavo Alfredo 
s/Sucesorio», Expte. N° 385.135/12, Cita a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de esta suce
sión ya sea como herederos o acreedores de Gustavo 
Alfredo Velázquez, D.N.I. N° 20.125.184, para que 
dentro de los treinta (30) días de la última publicación, 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por ley. Publíquese por tres (3) días 
en el Boletín Oficial y Diario de Circulación comercial 
masiva. Salta, 10 de Mayo de 2.012. Dra. Julia Raquel 
Peñaranda, Secretaria.

Imp. $ 150,00 e) 17 al 21/05/2012

O.P. N° 400001524 F. N° 0004-1038

El Dr. Luis Enrique Gutiérrez, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial 3o Nominación, Secretaría 
de la Dra. Silvia Palermo de Martínez, en los autos 
caratulados: «Mateo, Francisco - Sucesorio», Expte. N° 
376.135/11, ordena la publicación de edictos durante tres 
días en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
comercial, citando a todos los que se consideren con de
rechos a los bienes de esta sucesión, ya sea como herede
ros o acreedores, para que dentro de los Treinta días de la 
última publicación, comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Fdo. Dr.

Luis Enrique Gutiérrez, Juez. Salta, 3 de Mayo de 2.012. 
Dra. Silvia Palermo de Martínez, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 17 al 21 /05/2012

O.P. N° 400001522 F. N° 0004-1036

La Dra. Hebe A. Samson, Juez de Ira. Inst. Civil y 
Comercial, Ira Nominación, Secretaría de la Dra, María 
Jimena Loutayf, en los autos caratulados: «Sucesorio: 
de Sarmiento Rafael Martín» Expte. N° 378.905/12 cita 
y emplaza a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes de esta sucesión, ya sean como herederos o 
acreedores para que dentro de los treinta días de la últi
ma publicación comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Edictos por 
tres días en el Boletín Oficial y diario «El Tribuno». 
Salta, 16 de Mayo de 2.012. Dra. María Jimena Loutayf, 
Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 17 al 21/05/2012

O.P. N” 400001521 R .s/cN ° 400000014

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y  Co
mercial 2o Nominación, a cargo del Dr. Sergio, Miguel 
Angel David, Juez - Secretaría autorizante, en los autos 
caratulados: «Blanque, Juan Manuel - Franco Elena 
Clara s/Sucesorio Expte. N" B-24.261/91: Declarar Abier
to el juicio sucesorio de Elena Clara Franco, de confor
midad a lo dispuesto por el art. 723 y cctes del C.P.C.C. 
y Citar por edictos que se publicarán durante tres días 
consecutivos en los diario Boletín Oficial y en un diario 
de mayor circulación comercial a todos los que se con
sideren con derechos a los biénes de esta sucesión, ya 
sean como herederos o acreedores, para que dentro del 
término de treinta días de la última publicación compa
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por Ley. Salta, 23 de Abril de 2.012. Dra. 
Rubi Velásquez, Secretaria.

Sin Cargo e) 17 al 21/05/2012

O.P. N° 400001519 R .s/cN ° 400000012

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Jueza a 
cargo del Juzgado de 1 ra. Instancia en lo Civil y Comer
cial 7ma. Nominación, Secretaria de la Dra. Jacqueline
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San Miguel de Murga, en los autos caratulados: «Soto 
de Flores Mara Ester - Sucesorio» - Expte. N° 2-340.354/ 
11, «Ordenar la publicación de edictos durante tres dias 
en el «Boletín Oficial» y en un diario de circulación 
local (con al menos un día de publicación en el Diario El 
Tribuno), citando a los herederos, acreedores y a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de esta 
sucesión, para que dentro del término de los treinta dias 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por ley»'. Firmado: Dra. Beatriz Del 
Olmo de Perdiguero, Juez. Salta, 09 de Mayo de 2.012. 
Dra. Jacqueline San Miguel de Murga, Secretaria.

Sin Cargo e) 17 al 21/05/2012

O.P. N° 400001518 F. N° 0004-1035

La Dra. Mercedes Alejandra Filtrin, Juez Interina 
del Juzgado de Io Instancia en lo Civil y Comercial N° 5a 
Nom., Secretaría de la Dra. Sandra Carolina Perea, en 
los autos caratulados: «Yobe Miguel Angel s/Suceso- 
rio» Expte. N° 380.071/12. Ordena se cite por edictos, 
que se publicarán durante tres días consecutivos en el 
«Boletín Oficial» y el diario «El Tribuno», a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de esta suce
sión ya sea como herederos o acreedores, para que den
tro del término de treinta (30) días comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Mer
cedes Alejandra Filtrin, Juez Interina. Salta, 14 de Mayo 
de 2.012. Dra. Sandra Carolina Perea, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 17 al 21/05/2012

O.P. N° 400001517 ' F.N° 0004-1034

El Dr. Juan A. Cabral Duba, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 11° Nomina
ción, Secretaría de la Dra. Alejandra Diez Barrantes, en 
autos caratulados: «Antequera José s/sucesorio» Expte. 
N° 376.557/11 cita a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de esta sucesión, ya sea como here
deros, acreedores, para que dentro del término de trein
ta dias comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por ley. Publíquese por el térmi
no de tres días en el Boletín Oficial y en un diario de 
comercial (art. 723 del Cod. Civ. y  Com). Fdo. Juan A. 
Cabral Duba, Juez. Salta, Mayo de 2.012. Dra. Alejan
dra Diez Barrantes, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 17 al 21 /05/2012

O.P. N° 400001515 F. N° 0004-1032

El Dr. José Osvaldo Yañez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Cuarta 
Nominación, Secretaria a cargo de la Dra. Claudia Pa
mela Molina, en autos caratulados: «Miculasek Agustín 
Alberto y Yessa de Miculasek Elena Hortencia - Suce
sorio», Expte. N° 95.118/04 (Expte. Acum. N° 365.732/ 
11), declara abierto el juicio sucesorio de Agustín Al
berto Miculasek, D.N.I. N° 4.783.829 y  Elena Yessa de 
Miculasek, DNI N° 1.631.306 y cita a todos los<jue se 
consideren con derecho a los bienes de esta sucesión, ya 
sea como herederos o acreedores, para que derero del 
término de treinta días corridos a contar desde la última 
publicación comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por ley. Publíquese por 
tres días en el Boletín Oficial y en un diario de c.rcula- 
ción comercial. Salta, 10 de Mayo de 2.012. Dra. C laudia 
Pamela Molina, Secretaria.

Imp: $ 150,00 e) 1 7 a l21/05/2012

O.P. N° 100027845 F. N° 0001 -40708

La Dra. Sara del C. Ramallo, Juez Subrogante en el 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 
9a Nominación; Secretaria de la Dra. María Ana Gálvez; 
en los autos caratulados «Barreiro, Carmen R o se . - Su
cesorio»; Expte. N° 367.236/11, cita a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de ésta sucesión, ya 
sea como herederos o acreedores, para que dentro del 
término de treinta (30) días comparezcan a haberlos 
valer bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
ley. Salta, 19 de Abril de 2.012. Dra. Marianc Ana 
Gálvez, Secretaria.

Imp. $ 150,00 e) 17 al 21/05^2012

O.P. N° 100027836 F. N° 0001-0695

La Dra. Sara del C. Ramallo, Juez Subrogante del 
Juzgado de Ia Instancia en lo Civil y Comercial de 9a 
Nominación; Distrito Judicial Centro, Secretaría de la 
Dra. María Ana Gálvez; en autos caratulados «Akarez, 
Carolina Soledad s/Sucesorio»; Expte. ND 373.7S9/11, 
citar por edictos, que se publicarán durante tres d:as en 
el Boletín Oficial y en otro diario de circulación comer
cial (art. 723 del C.P.C.C.), a todos los que se corside- 
ren con derechos a los bienes de ésta sucesión, ya sea
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como herederos o acreedores, para que dentro del térmi
no de treinta días comparezcan a hacerlos valer bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Salta, 17 de 
Abril de 2.011. Dra. Mariana Ana Gálvez, Secretaria.

Imp. $ 150,00 e) 17 al 21/05/2012

O.P. N° 100027830 F. N° 0001 -40677

La Dra. Mercedes Alejandra Filtrin, Jueza de 1 era. 
Instancia en lo Civil y Comercial 6ta. Nominación, (Dis
trito Judicial Centro), Secretaría de la Dra. María C. 
Massafra, en los autos: «Palacio, Antonio Alberto; 
Cortes, Josefa Sofía - Sucesorio» Expte. N° 630255/11, 
cita y emplaza a todos los que se consideren con dere
cho a los bienes de ésta sucesión, ya sea como herede
ros o acreedores, para que dentro del término de treinta 
días corridos de la última publicación comparezcan a 
hacerlo valer bajo apercibimiento de lo que dispone el 
art. 724 del C.P.C.C. Publicaciones por el término de 
tres días en los diarios Boletín Oficial y otro de mayor 
circulación. Salta, 27 de Abril de 2.012. Dra. María C. 
Massafra, Secretaria.

Imp. $ 150,00 e) 17 al 21/05/2012

O.P. N° 100027829 F. N° 0001-40676

El Dr. Sergio Miguel Angel David, Juez de lera. 
Instancia en lo Civil y Comercial 2da. Nominación, 
(Distrito Judicial Centro), Secretaría del Dr. Carlos 
Martín Jalif', en los autos: «Isasmendi, Estela María - 
Sucesorio» Expte. N° 380.808/12, cita y emplaza a to
dos los que se consideren con derecho a los bienes de 
esta sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para 
que dentro del término de treinta días corridos de la 
última publicación comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de lo que dispone el art. 724 del C.P.C.C. 
Publicaciones por el término de tres días en los diarios 
Boletín Oficial y otro de mayor circulación. Salta, 18 de 
abril de 2012. Dr. Carlos Martin Jalif, Secretario.

Imp. $ 150,00 e) 17 al 21 /05/2012

REMATES JUDICIALES

O.P. N° 100027908 F. N° 0001 -40794

El Juz. de Io Inst. Com. Con. Quiebra y Soc. n" 1. 
Distrito Jud. Centro de los Tribunales Ordinarios de la

Prov. de Salta. Oficio Ley 22.172 en trámite ante el 
Juzgado C.C. N° 2 Sec. de Exhortos Dpto. Jud. de 
Mercedes, hace saber por 5 días en autos “Compañía 
Argentina de Seguros Anta s/Exhorto” (Realización de 
bienes Oficio (180) Mercedes. Que el Mart. Jorge Luis 
Beltrán. Rematará en el Colegio de Martilieros, en Ada 
29 N°785 de Mercedes. El 24 de Mayo de 2012. A las
11 horas. Un Inmueble. Sito en la Calle 9 de Julio y Esq. 
Teniente Ibáñez de Moreno (074. N. C. Circ. I Sec. C, 
Mza.: 165, Pare: 1-A -Partida: 659, Matricula: 32.441. 
Base: S 360.000. Seña: 30% Sellado: 1 %. Con relación 
al impuesto de sellos que grava a las actas de remate, 
comprendidas en las actuaciones Judiciales (art. 239
C.F.) el 50% de su importe deberá -  ser abonado por el 
comprador en el mismo acto de la subasta al producido 
por el remate. Comisión: 3% C/P mas el 10% de los 
honorarios en concepto de aportes previsionales a car
go del comprador (Art. 54° apIV Ley 14.085) Saldo 
dentro de los 5 días de aprobada la subasta (Art. 581 
CPCC) Ocupados mandam. de fs. 84/91 Deudas: Arba: 
fs. 99/100 Tasas Municipales: fs. 101/103. El adquirente 
constituirá domicilio dentro del radio de Juzgado (Art. 
580 y 41 CPCC) De resultar comprador en comisión 
tendrá que denunciar su comitente en el mismo acto (Art. 
582 CPCC). Exhibición: Día 22 de Mayo de 2012 de 11 
a 15 Hs. Mercedes, 10 de Mayo de 2012. Publíquese: 
Por 5 días en el Boletín Oficial de la Pcia. de Bs. As. En 
el Boletín Oficial de la Pcia. de Salta y el diario La Hora 
de Mercedes, Mercedes, 10 de Mayo de 2012.

Eduardo D. Falabella
Abogado Secretario 

Jete Rep. Pub. de Comercio
Mercedes -  Bs. As.

Imp. $ 82,00 e) 21/05/2012

O.P. N° 400001503 F. N° 0004-1024

Por TOMAS GARCIA BES

JUDICAL SIN BASE

Importante Casa en San Lorenzo 
con Terreno de 15.000 mts2 aprox.

El día 22 de Mayo de 2012 a hs. 18.00 en calle 
España N° 955 - Salta, por disposición del Sr. Juez de 
lera. Instancia de Concursos Quiebras y Sociedades de 
lera. Nominación Dr. Víctor Daniel Ibáñez, Secretaría 
de la Dra. Verónica F. Zuviría, en los Caratulados: 
«Hacndel S.A. Sobre Quiebra» - Expte. N° 362937/11. 
Remataré Sin Base el inmueble identificado como Ca
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tastro N° 133.714 - Sec. C - Manz. 13 - Pare. 4A - San 
Lorenzo - Sup.: 15.556,16 m2 - Extensión y Limites: 
Según títulos. El inmueble se encuentra ubicado en calle 
Estanislao del Campo N° 1.193, San Lorenzo y consta 
de un parque amplio con diversidad de árboles en la 
entrada una verja alta de material con doble pórtico 
metálico y piso de piedra en el sector de ingreso, a la 
derecha una casa del casero con dos dormitorios sin 
placard, un living, un baño sin los artefactos y con los 
caños de agua a la vista con azulejos en las paredes, una 
cocina con mesada, el piso de cerámico y el techo losa a 
dos aguas con teja, la vivienda no posee marcos ni ven
tanas, la misma presenta diversas roturas en la mam- 
postería. La casa principal consta de una galería con 
piso de cerámico un living, cuatro dormitorios con 
placard, (uno en suite), un baño de primera con banade
ra con cerámico en las paredes, una cocina con paredes 
revestidas en cerámicos, un lavandera cerrado con ten
dedero, al momento de realizar la constatación se en
cuentran en el inmueble instalado dos calefones, un aire 
acondicionado y tres calefactores, el techo es de losa a 
dos agua con tejas y las ventanas con rejas de hierro. Una 
pileta de natación con una medida aprox. de 20 x 5 mts. 
con revestimiento en la parte superior, una cancha de 
tenis con piso de cemento y frontón. Un quincho con 
asador, un bar, dos baños, una cocina con mesada, una 
despensa, dos dormitorios sin placard, piso de cerámico 
y las paredes de los baños revestidas, los baños la cocina 
y  el bar no tiene artefactos ni puertas ni ventanas ni 
marcos, el techo es de losa a dos aguas. Servicios: agua 
corriente, energía eléctrica (cortada). Estado de Ocupa
ción: desocupada. Condiciones de Pago: Dinero de con
tado y al mejor postor, seña de 30% con más sellado 
DGR. 1,25%. Comisión de Ley del 5%, todo a cargo del 
comprador y en el mismo acto. Igualmente se establece 
que el impuesto a la venta del bien (inmueble) que estatu
ye el art. 7 de la Ley 23905 no está incluido en el precio 
y se abonará antes de inscribirse la transferencia. Edic
tos: Por 5 días en Boletín Oficial y diario El Tribuno. 
Nota: La subasta no se suspende aunque el día fijado 
fuera declarado inhábil. Informes: Martiliero Tomás García 
Bes - Tel. 154-730461-4965144 - Salta.

Imp. S 555,00 e) 15, 17, 18,21 y 22/05/2012

CONCURSOS PREVENTIVOS
O.P. Xo 400001523 F. Xo 0004-01037

La Dra. Mirta del Carmen Avellaneda, Juez de Ia 
Inst. de Concursos, Quiebras y Sociedades 2a Nom.;

Secretaría de la Dra. Sara E. Alsina Garrido, sito en calle 
Los Peteribies n° 635 - B° Tres Cerritos - Salta, en los 
autos caratulados: «Recchiuto, Juan Manuel - Concur
so Preventivo (pequeño)», Expte. n° 387.711/12, Co
munica a los acreedores del concursado, que: 1) El día
26 de Abril de 2.012 se ha resuelto Declarar la apertura 
del Concurso Preventivo del Sr. Juan Manuel Recchiuto,
D.N.I.: 31.948.922, CUIT N° 20-31948922-4, con do
micilio real en calle Ramón Valle n° 19 - B° Autódromo 
y procesal en calle M. T. de Alvear n° 301, ambos de 
esta ciudad de Salta. 2) Ha sido designada Síndico Titu
lar la Contadora Adriana E. Navas, con domicilio pro
cesal en calle Los Mandarinos n° 384 - B° Tres Cerritos
- Salta, quien ha fijado los horarios de atención los 
días Lunes, M artes y M iércoles de 18:30 a 20:30. 3) 
Se ha fijado el día 22 de Junio de 2.012 como fecha 
tope para que los acreedores presenten su Pedido de 
Verificación por ante la Sindicatura acompañando los 
títulos justificativos de sus créditos. 4) F ijar el día 
23 de Agosto de 2012 para la presentación del Infor
me Individual de los créditos y el 11 de Octubre de
2.012 para  el Inform e G eneral p o r parte  de la 
Sindicatura. 5) Reservar la fijación del día y hora de 
la Audiencia Informativa prevista por el art. 14 inc. 
10 de la L.C.Q. y la fijación del período de exclusivi
dad que se acordará al concursado para formular las 
propuestas de acuerdo preventivo por categoría de 
acreedores y obtención de conformidad, según el ré
gimen estatuido en el art. 45, para la oportunidad del 
dictado de la resolución prevista por el art. 42 de la 
L.C.Q. Publíquense Edictos por cinco (5) días en el 
Boletín Oficial y Nuevo Diario. Fdo. Dra. M irta del 
C. Avellaneda, Juez. Salta, 16 de Mayo de 2.012. 
Dra. Sara E. Alsina Garrido, Secretaria.

Imp. S 290,00 e) 17 al 23/05/2012

O.P. N° 400001516 F.N° 0004-01033

El Dr. Víctor Daniel Ibáñez, Juez a cargo del Juzga
do de Primera Instancia de Concurso, Quiebras y Socie
dades Ia Nominación, Secretaría a cargo de la Dra. 
Verónica F. Zuviría, en los autos caratulados: «Si.Me.La. 
S.R.L. s/Concurso Preventivo (pequeño), Expte. N° 
380.630.12, hace saber que se ha declarado la Apertura 
del Concurso preventivo de la firma Si.Me.La. SRL, 
C.U.I.T. N° 33-68133269-9, con domicilio real en calle 
Alvarado N° 1434 y procesal en Av. Uruguay N° 729 de 
la Ciudad de Salta Capital.
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Se hace saber que se han fijado las siguientes fechas: 
El dia 18 de Junio de 2.012 como el vencimiento hasta el 
cual los acreedores podrán presentar al Síndico los pe
didos de verificación. El día 15 de Agosto de 2.012 o el 
subsiguiente hábil si fuera este feriado, como fecha lími
te para que la Sindicatura presente el Informe Indivi
dual (arts. 14 inc. 9 y 35 de la L.C.Q.). El día 01 de 
Octubre de 2.012 o el subsiguiente hábil si fuera feria
do, como fecha tope para la presentación por parte de 
la Sindicatura del Informe General (arts. 14 inc. 9 y 39 
de la L.C.Q.). Se comunica que ha sido designado como 
Síndico titular el C.P.N. Carlos Alberto Rivera, con 
d o m ic ilio  en Av. S arm ien to  N° 432, donde se 
recepcionarán los pedidos de verificación de créditos de 
los días Lunes, Miércoles y Viernes, en el horario de 
17.30 a 19.30 horas. Publíquense edictos por 5 (cinco) 
días en el Boletín Oficial y en el Diario de mayor circu
lación. Salta, 9 de Mayo de 2.012. Dra. Verónica F. 
Zuviría, Secretaria.

Imp. S 290,00 e) 17 al 23/05/2012

EDICTOS JUDICIALES

O.P. N° 400001539 F. N° 0004-1047

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Juez (in
terina) de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 
la Quinta Nominación, Secretaría de la Dra. María Ale
jandra Gauffm, en los autos caratulados “Credicenter 
S.A. s/Olañeta, Gregorio; Saltos, José Natalio s/Suma- 
rio por Cobro de Pesos” -  Expte. N° 291.000/09, cita a 
los sucesores del Sr. Gregorio Olañeta, a fin de que en el 
término de 10 (diez) días a partir de la última publica
ción, comparezcan a hacer valer derechos en este proce
so, bajo apercibim iento de declararlos ausentes y 
designárseles Defensor Oficial. Publíquese durante 3 
(tres) días en el Boletín Oficial y en el Diario El Tribuno. 
Fdo.: Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Juez interi
na. Salta, 14 de Marzo de 2012. Dra. María Alejandra 
Gauffm, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 2 1 al 23/05/2012

O.P. N° 400001538 F. N° 0004-01046

El Dr. Sergio Miguel Angel David, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nomi
nación, Secretaría del Dr. Carlos Martín Jalif, en los 
autos caratulados “Credicenter S.A. c/Cari, Santos

Demetrio; Colque, Alejandro Apolonio s/Sumario por 
Cobro de Pesos” -  Expte. N° 268.215/09, cita al Sr. 
Apolonio Alejandro Colque, para que dentro de los 
cinco (5) días de la última publicación comparezca por 
sí, con patrocinio letrado, o constituyendo apoderado, 
a hacer valer sus derechos en estos autos, bajo apercibi
miento de designársele Defensor Oficial para que lo 
represente. Publíquese durante 3 (tres) días en el Bole
tín Oficial y 3 (tres) días en un diario de mayor circula
ción comercial. Salta, 09 de Mayo de 2012. Dr. Carlos 
Martín Jalif, Secretario.

Imp. S 150,00 e) 21 al 23/05/2012

O.P. N° 100027899 F. v/cX ° 0002-02159

El Dr. Sergio Bonari Valdez, Juez de Ia Instancia del 
Juzgado en lo C. y C. de Procesos Ejecutivos 4o Nom., 
Secretaría a cargo de la Dra. Sandra Cointte, en los autos 
caratulados: “D.G.R. c/Llaneras Michel Bartolomé y/o 
Personas Responsables s/Ejecución Fiscal -  Embargo 
Preventivo” , Expte. N° 298.677/10 cita a Llaneras 
Michel Bartolomé, para que comparezca a estar a dere
cho enjuicio seguido por la Dirección Gral. de Rentas 
de la Provincia, dentro del plazo de 6 días contados a 
partir de la última publicación, comparezca por sí, con 
patrocinio letrado, o constituyendo apoderado, a hacer 
valer sus derechos en estos autos, bajo apercibimiento 
de si vencido el término no compareciere se le nombrará 
Defensor Oficial Civil para que lo represente (art. 541 
inc. 3 del C.P.C.C.). Publíquese edictos por el término 
de tres días en el Boletín Oficial y en diario El Tribuno. 
Salta, 15 de Marzo de 2012. Dra. Sandra Marcela 
Cointte, Secretaria.

Imp. S I  50,00 e) 21 al 23/05/2012

O.P. N° 100027852 R. s/c N° 100003750

La Dra. Ada Guillermina Zunino, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil de Personas y Familia Segunda 
Nominación, del Distrito Judicial Norte - Circunscrip
ción Tartagal, Secretaria de la Dra. Silvia Susana 
Quevedo, en los autos caratulados: «Romero, Silvana 
Celeste y otros s/Declaración de Abandono - Estado de 
Adoptabilidad» Expte. N° 6135/11, Notifica: Tartagal 
28 de Marzo de 2012, atento al resultado negativo del 
acto de notificación de traslado de demanda al Sr. Patri
cio Albornoz D.N.I. N° 17.920.013, en virtud de que el
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demandado no detenta domicilio cierto y/o conocido, 
en razón de que deambula por la ciudad de Tartagal, a 
los efectos de garantizar la debida defensa de sus dere
chos, es que S.S. Ordena: 1).- Cítese al Sr. Patricio Al
bornoz D.N.I. N° 17.920.013 mediantes Edictos a fin 
de que en el término de Seis dias a partir de la última 
publicación de la presente notificación comparezca por 
ente el Juzgado de Io Instancia en lo Civil de Personas y 
Familia 2° Nominación del Distrito Judicial del Norte - 
Circunscripción Tartagal, sito en calle Cornejo N° 616 
de dicha ciudad, a cargo de la Dra. Ada Zunino - Juez - 
Dra. Blanca Alicia Roble - Secretaria - en los autos

caratulados «Romero, Silvana Celeste y otros s/Decla- 
ración de Abandono - Estado de Adoptabilidad» Expte. 
N° 6135/11, a fin de que haga valer sus derechos debien
do presentarse con asistencia letrada del Ministerio 
Público y/o Privada. A tal efecto, notificuese por Edic
tos en el diario de mayor circulación y por el lérmino de 
tres días. Así mismo, hago saber que el presente se 
encuentra exento de pago de conformidad a o dispues
to por el Art. 31 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público. Tartagal, 15 de Mayo de 2.012. Dra. Ada 
Guillermina Zunino, Juez.
Sin Cargo e) 17 al 21/05/2012

Sección COMERCIAL
CONSTITUCIONES DE SOCIEDAD

O.P. N° 400001544 F. N° 0004-1051

Black Gold S.R.L.

1.- Socios: Eduardo Aguilar, argentino, DNI N° 
25.021.968, CUIT N° 20-25021968-8, nacido el 5 de 
diciembre de 1.975, de 36 años de edad, domiciliado en 
Estanislao del Campo 531, casa 2, Villa San Lorenzo, 
Ciudad de Salta, Provincia de Salta, casado con María 
Inés Rita Rivolta, de profesión empresario y el Sr. Da
niel Antonio Rizzotti, argentino, DNI N° 18.469.491, 
CUIT N° 20-18.469.491 -4, nacido el 16 de octubre de 
1.967, de 44 años de edad, domiciliado en calle Jura
mento N° 72 de la ciudad de Salta, casado con Roxana 
Alejandra Corona, de profesión empresario.

2.- Fecha de Constitución: 13 de Abril de 2.012.

3.- Denominación: Black Gold S.R.L.

4.- Domicilio: Juramento N° 72 de la ciudad de Salta.

5.- Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto 
efectuar por cuenta propia o de terceros o asociada a 
terceros, dentro o fuera del país, las siguientes activida
des: A) La exploración, descubrimiento, explotación, 
compra, producción, almacenamiento, transporte, im
portación y exportación de todo tipo minerales y de 
hidrocarburos líquidos o gaseosos, como así también 
sus subproductos y derivados; y cualquier otra sustan
cia encontrada o producida pudiendo ser posible su 
tratamiento, procesamiento, refinación, comercialización 
y venta, como resulte más aconsejable. B) El montaje, 
construcción, operación y servicio en tierra o costa afuera

de perfo rac iones, p roducción , p rocesam ien to  y 
refinación, equipos, instalaciones y estructuras de per
fo rac ión  y re lac io n ad as  con h id ro ca rb u ro s , 
petroquimicos y actividad minera. C) La adqiisición de 
propiedades de hidrocarburos y mineras, desarrolladas 
y no desarrolladas y la disposición, alquiler, e intercam
bio de dicho interés. D) La provisión de servicios de 
asesoramiento relacionados con las actividades mencio
nadas, incluyendo, prevención, restauración y limpieza 
de áreas. E) La provisión de servicios de consultaría, 
estudios de mercado, organización y participación en 
ferias y exposiciones internaciones para si y para terce
ros. F) La participación en licitaciones nacionales e in
ternacionales, consorcios, agrupaciones o cooperativa 
de exp lotación  y exportación  de h idrocarburos, 
petroquimicos, minerales, y sus derivados. C) Sin per
juicio de enumeración efectuada, podrá realizar, sin li
mitación alguna toda actividad anexa, derivaca o análo
ga, que directamente se vincule con su objete. A tal fin 
la sociedad tiene plena capacidad jurídica pata adquirir 
derechos, contraer obligaciones y ejercer lo sad o s que 
no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.

6.- Plazo de Duración: La duración de la sociedad se 
determina en cuarenta años a partir de la fe:ha de su 
inscripción en el Registro correspondiente.

7.- Capital Social: El capital social se fija en la suma 
de S 350.000, (Pesos Trescientos Cincuenta Vlil) divi
dido en 350 (trescientas Cincuenta) cuotas sociales de S
1.000 (Pesos Un Mil) de valor nominal cada una, que 
los socios suscriben e integran de acuerdo al siguiente 
detalle: a.- Eduardo Aguilar suscribe 175 (Cier.to Seten
ta y Cinco) cuotas sociales que representan un valor de
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S 175.000 (Pesos Ciento Setenta y Cinco Mil) y el Sr. 
Daniel A. Rizzotti, suscribe 175 (Ciento Setenta y Cin
co) cuotas sociales que representan un valor de S 175.000 
(Pesos Ciento Setenta y Cinco Mil) integrándose el 
25% del capital en efectivo por cada uno de los socios. 
La integración del saldo se deberá realizar dentro de un 
plazo máximo de dos años computados a partir de la 
fecha de suscripción del contrato, en oportunidad que 
sea requerido por la reunión de socios.

8.- Administración y Representación: La adminis
tración y representación de la sociedad será ejercida por 
un socio, quien revestirá el cargo de gerente, designado 
por dos terceras partes del capital social total de la 
Sociedad. La duración del cargo del gerente será de un 
ejercicio. Representará a la sociedad en todas las activi
dades y negocios que correspondan al objeto de la mis
ma. Remoción: El gerente puede ser reemplazado en 
cualquier momento, con la aprobación de la mayoría 
simple del capital presente en la Asamblea de socios. 
Garantía: El gerente deberá prestar la garantía de pesos 
Diez mil (S 10.000), en dinero en efectivo, que deposi
tará en la caja de la Sede Social, mientras dure su manda
to. Se designa como socio gerente al Sr. Eduardo Aguilar, 
quien constituye domicilio especial en calle Juramento 
N° 72 de la ciudad de Salta.

9.- Ejercicio Económico: Cierre el día 31 de Diciem
bre de cada año.

CERTIFICO: Que por Orden del Sr. Juez de Minas 
y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publicación 
del presente Edicto. Secretaría: Salta, 18/05/2012. Dra. 
Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. S I  72,00 e) 21/05/2012

O.P. N° 100027890 F. N° 0001-40768

GUGA S.R.L.

Fecha de Constitución. 16 (dieciséis) de abril de 2012.

Socios: Gustavo Fainas, argentino, DNI 30.221.570, 
nacido el 06/07/1983, C.U.I.T. 20-30221570-8, de pro
fesión empresario; soltero, domiciliado en Leopoldo 
Lugones 320, Villa San Lorenzo, Salta Capital, provin
cia de Saltay Gabriel Fainas, argentino, DNI 33.090.998, 
nacido el 21/04/1988, C.U.I.L. 20-33090998-7, de pro
fesión estudiante, soltero, domiciliado en Leopoldo 
Lugones 320, Villa San Lorenzo, Salta Capital, provin
cia de Salta.

Denominación: La sociedad se denominará "GUGA
S.R.L.".

Domicilio y Sede Social: La sociedad tendrá su do
micilio legal y social en ciudad de Salta, Provincia de 
Salta; sede social La Florida N° 47 ciudad de Salta.

Duración: La duración de la sociedad será de 50 
(cincuenta) años, contados a partir de la fecha de su 
inscripción en el Registro Público de Comercio. Dicho 
plazo puede prorrogarse de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 95 de la Ley 19.550.

Objeto Social: La Sociedad tendrá por objeto la rea
lización, por cuenta propia y/o de terceros, de las si
guientes actividades: 1) Fabricación, compraventa, per
muta, alquiler, transportes, representación, consigna
ción, importación y exportación artículos de mercería, 
sedería, lanas y otros hilados o fibras vegetales o mine
rales manufacturadas. 2) Fabricación, compraventa, 
permuta, alquiler, transportes, representación, consig
nación, importación y exportación de indumentaria y 
accesorios para hombres, mujeres, bebes y niños, pren
das de vestir de cuero, gamuza, pieles, telas, lanas o 
cualquier tipo de hilados, que incluye todo tipo de pren
das como camperas, tapados, camisas, camisetas, len
cería, pijamas, camisones, trajes de baño y similares; 3) 
Fabricación, compraventa, permuta, alquiler, transpor
tes, representación, consignación, importación y expor
tación de zapatos, sandalias, zapatillas, botas, de cue
ro, gamuza, lona, goma tela o plástico, 4) Fabricación, 
compraventa, permuta, alquiler, transportes, represen
tación, consignación, importación y exportación de ar
tículos de bijouterie tales como aros, pulseras, collares, 
gargantillas, brazaletes, anillos, hebillas y similares de 
alambre, alpaca, piedras, vidrio, plata, cerámica, sogas, 
cuero y similares; 5) Explotación de establecimientos 
comerciales de propiedad de la Sociedad o de terceras 
personas que comercialicen de todos los productos afi
nes a las actividades descriptas. Para la realización del 
objeto social de la Sociedad, podrá efectuar toda clase 
de actos jurídicos, operaciones y contratos autorizados 
por las leyes, sin restricción de clase alguna.

Capital Social: El capital social se fija en la suma de 
S 300.000 (pesos trescientos mil), dividido en 300 cuo
tas de S 1.000 (pesos mil) valor nominal cada una con 
derecho a un voto por cuota social, las que se encuen
tran totalmente suscriptas por cada uno de los socios, 
según el siguiente detalle: El señor Gustavo Fainas 150 
cuotas por la suma de S 150.000 (pesos ciento cincuen
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ta mil), e integra en dinero en efectivo y en este acto el 
25% o sea S 37.500 (pesos treinta y siete mil quinien
tos) y el señor Gabriel Fainas 150 cuotas por la suma de
S 150.000 (pesos ciento cincuenta mil), e integra en 
dinero en efectivo y en este acto el 25% o sea S 37.500 
(pesos treinta y siete mil quinientos). La integración del 
saldo se deberá realizar dentro de un plazo máximo de 
dos años computados a partir de la fecha de suscripción 
del contrato, en oportunidad que sea requerido por re
unión de socios.

Cuando el giro comercial de la sociedad lo requiera, 
podrá aumentarse el capital indicado en el párrafo ante
rior, por el voto favorable de más de la mitad del capital, 
en asamblea de socios, que determinará el plazo y el 
monto de integración, conforme a la suscripción y en su 
misma proporción de las cuotas sociales que suscribió 
cada socio.

Administración: La dirección y administración es
tará a cargo de uno a un máximo de tres gerentes de la 
sociedad en forma indistinta, socios o no, quienes serán 
designados oportunamente. El/los gerente/s durará/n en 
su mandato tres ejercicios. Cualquiera de los gerentes 
tiene todas las facultades para administrar o disponer 
de los bienes de la sociedad, bastando la sola firma per
sonal con el sello de la denominación social, pudiendo 
representarla en todas las actividades y negocios, sin 
limitación de facultades, incluso la toma de créditos 
bancarios o financieros, ya sean mancomunados o in
distintamente, con o sin garantías. Se establece como 
garantía por la gestión a su cargo, la suma de S 5.000 
(Pesos Cinco Mil) por cada socio gerente.

La sociedad tiene plena capacidad jurídica para rea
lizar todo tipo de actos, contratos y operaciones de 
cualquier naturaleza que se refieran o tengan relación 
directa o indirecta con el objeto social, pudiendo adqui
rir derechos y contraer obligaciones, que no sean con
trarios a las leyes, a este estatuto social.

Se designan como Socio Gerente de la sociedad al 
señor Gustavo Fainas, argentino, DNI 30.221.570, na
cido el 06/07/1983, CUIT 20-30221570-8, de profe
sión empresario domiciliado en Leopoldo Lugones 320 
de la Villa San Lorenzo, Salta Capital, provincia de Sal
ta. Constituye domicilio especial a los efectos del pre
sente en La Florida N° 47, ciudad de Salta, Provincia de 
Salta.

Fecha de Cierre: El ejercicio social cerrará el 31 de 
enero de cada año.

CERTIFICO: Que por Orden del Sr. Juez de Minas 
y en lo Comercial de Registro, Autorizo la puulicación 
del presente Edicto. Secretaría: Salta, 18 de Mayo de 
2012. Dra. Martha González Diez de Boden, Sscreiaria.

Imp. S I  60,00 e) 21 '05/2012

TRANSFERENCIA DE FONDO 
DE COMERCIO

O.P. N° 100027889 F. N° OOC1 -43767

Parad igm a Travel 

T ransferencia de Fondo de Comercio 

Publicación de A nuncio

Artículo 2° - Ley 11.867

- Fondo de Comercio: Paradigma Travel, Legajo 13049, 
Disposición 0815 de la Secretaría de Turismo de la Na
ción, dedicado al rubro de empresa de viajes y lurisTio y 
ubicado en caile Buenos Aires 250, ciudad de Salta.

- Vendedor: Ignacio Martín Alegre Robaldb, argen
tino, Documento Nacional de Identidad 28.260 651. con 
domicilio en Juramento 364, ciudad de Salta.

- Comprador: Juan Manuel Bridoux, aigenríno, 
Documento Nacional de Identidad 34.576.255. con do
micilio en calle Juramento 40, ciudad de Salta.

- Las oposiciones deberán efectuarse an:e el escri
bano interviniente: Alejandro Sylvester, titular de! Re
gistro Notarial N° 48, con sede en calle Espar a L 1 14, 
ciudad de Salta, en el horario d e 9 a  1 2yde  l ’ aJO de  
lunes a viernes.

Imp. S 300,00 e) 21 al 28/05/2012

ASAMBLEAS COMERCIALES

O.P. N° 100027835 F. Xo 000a -40691

NOROBRAS C.C. S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los accionistas a la AsambleaGereral 
Ordinaria a realizarse el día 11 de junio de 2012.a hsL 16, 
en Calle 2 esquina Calle 3, Parque Industrial Salta, j fin 
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos accionistas para firmar el 
Acta de Asamblea.
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2 -  Lectura y consideración del Balance General al 
31/12/2011 y Estado de Resultados.

3.- Determinación del número de Directores, desig
nación de los mismos y del Síndico. Fijación de su retri
bución.

Se informa que los Estados Contables se encuen
tran a disposición para su análisis.

Ing. Hugo Eduardo Isola
Presidente

Imp. S 200,00 e) 17 al 23/05/2012

O.P. N° 100027758 F. N° 0001-40602

H orizontes S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE ACCIONISTAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Ac
cionistas para el día 11 de junio de 2012, a horas nueve 
en la sede social de Horizontes S.A. sito en Avda. Ex 
Combatientes de las Malvinas N° 3890 (Ex Ruta 9 Km. 
1592) Limache, B° El Tribuno, de esta ciudad, para 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y aprobación del acta anterior,

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

3.- Motivo de la convocatoria fuera de término.

4.- Consideración y aprobación de los documentos 
a que se refiere el art. 234 inc. I de la Ley 19.550 y sus

modificatorias, correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2011.

5.- Consideración y en su caso, aprobación de la 
gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora 
por el ejercicio 2011.

6.- Elección de Directores por el término de tres 
ejercicios.

7.- Elección de los M iembros de la Comisión 
Fiscalizadora por el término de un ejercicio.

8.- Determinación de honorarios de Directores y 
Síndicos correspondiente al Ejercicio 2011.

9.- Fijación de honorarios de directores y síndicos 
en exceso de los límites prefijados en ei Art. 261 in fine 
ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al 
ejercicio 2011.

10.- Consideración del tratamiento a dar a los resul
tados acumulados (constitución de reservas, dividen
dos, etc.) al 31 de diciembre de 2011.

Depósito de las acciones. El accionista para asistir a 
la asamblea, sólo podrá asistir, por sí o representados 
adecuadamente, los accionistas reconocidos como tales, 
quienes deberán depositar en la sociedad sus acciones o 
un certificado de depósito librado al efecto poruña enti
dad financiera, caja de valores u otra institución autoriza
da, con el objeto de proceder a su registro en el Libro de 
Asistencia a la Asamblea con no menos de tres (3) días 
hábiles de anticipación, sin contar el día de la Asamblea.

N orberto  C ésar Freyre  
Director Titular 

Imp. S 200.00 e) 15 al 21/05/2012

Sección GENERAL
ASAMBLEAS

O.P. N° 400001545 F. N° 0004-1052

Consorcio de Usuarios del Acueducto 
Pablo Lesser - Vaqueros - Salta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consorcio de Usuarios del Acueducto Pablo 
Lesser convoca a los propietarios con derecho de servi
dumbre de acueducto situados en el área que sirve dicho 
acueducto, a la Asamblea General Constitutiva que se

realizará el día lunes 4 de junio de 2012, a horas 19, en 
el domicilio de calle Lila Saravia 418 de Lesser (Vaque
ros), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Constitución del Consorcio.

2.- Aprobación del Estatuto y del Reglamento Ge
neral (uso de agua, infracciones)

3.- M onto de la p ro rra ta  y de gastos ex trao r
dinarios.
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4.- Elección de miembros de Comisión Directiva y 
de un Síndico Interno.

Por la Comisión Provisoria

S an tia g o  S y lv ester  
José A rm ando C aro R om ero

Imp. S 25,00 e) 21/05/2012

O.P. N° 100027897 F. N° 0001 -40779

Asociación de Bom beros Voluntarios 
de E m barcación - Salta

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva convoca a loS socios a Asam
blea Extraordinaria para el día 15 de Junio de 2012. A 
horas: 20,00. En el domicilio de: 9 de Julio N° 265 Ciu
dad de Embarcación para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1 Lectura Acta Anterior.

2.- Aprobación de: Memoria, Informe del Organo 
de Fiscalización, Inventario y Balances Periodos 2010 
y 2011.

Nota: Transcurrido 30 minutos de hora fijada se 
realizara la reunión con los socios presentes.

F elip e  M artín ez  
Secretario 

José  L u is V illa rrea l 
Asesor Institucional 

H éctor R ufino  R od rígu ez  
Jefe de Bomberos 

Dr. A lb erto  C ristian  V elásquez R am írez  
Presidente

Imp. S 25,00 e) 21/05/2012

O.P. N° 100027893 F. N° 0001 -40774

Institu to  Salteño de In tercam bio C ultural 
A rgentino N orteam ericano - ISICANA - Salta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Instituto Salteño de Intercam bio Cultural Ar
gentino N orteam ericano, ISICANA, convoca a sus 
asociados a la Asam blea General O rdinaria que se 
efectuará el día 08 de jun io  de 2.012 a hs. 19.00, en 
la sede de la Institución, Santiago del estero 865,

conform e a las disposiciones estatutarias, para tra
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Elección de dos socios para firmar el Acta co
rrespondiente.

2.- Consideración de la Memoria, Estados Con
tables e informe del Organo de Fiscalización, corres
pondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2011.

3.- Renovación parcial de los miembros de la Comi
sión Directiva por dos años.

Estela C. de Varrá 
Secretaria 

B árbara H ennessy  de Salim  
Presidente

Imp. 5 25,00 e) 21/05/2012

FE DE ERRATA

O.P. N° 100027892 R. s/c N° 100003757

De la Edición N° 18.827 de fecha 14/05/12 

SUMARIO

Sección ADMINISTRATIVA 

Pag. N° 2916 

Donde dice:

RESOLUCIONES

O.P. N° 100027729 - Ministerio de Gobierno N° 
17/2012

O.P. N° 100027728 - Ministerio de Gobierno N° 
16/2012

Debe decir:

AVISOS ADMINISTRATIVOS

O.P. N° 100027729 - Ministerio de Gobierno - Dis
posición N° 17/2012

O.P. N° 100027728 - Ministerio de Gobierno - Dis
posición N° 16/2012

Se deja constancia que los avisos de referencia, pu
blicados bajo el título de Resoluciones, debieron 
publicarse bajo el título de Aviso Administrativo.

La Dirección

Sin Cargo e) 21/05/2012
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RECAUDACION CASA CENTRAL

O.P. N° 100027909

Saldo anterior Boletín S 291.950,60'

Recaudación
Boletín del día 18/05/12 s 3.139,40

TOTAL s 295.090,00

RECAUDACION CIUDAD JUDICIAL

O.P. N° 400001546

Saldo anterior Boletín S 48.744,00

Recaudación
Boletín del día 18/05/12 s 1.232.00

TOTAL s 49.976,00

D E C R E T O  R E G L A M E N T A R IO  N° 3663 del 6 de S ep tiem b re  de 2010 

C A P IT U L O  IV

D e las P u b licac io n es , S uscripc iones, V enta de E jem p lares , Fo to co p ias , D ig ita lizac io n es  y o tro s  serv ic ios:

A rt. 5°.- P u b licac io n es: A los e fec to s  de las p u b licac io n es  que  deban d ifu n d irse  reg irán  las s ig u ien tes  d isposic iones:
a) L os tex tos o rig in a le s  o  fo to co p ias  au ten ticad as  que  se  p resen ten  para  se r  p u b licad o s en el B oletín  O ficia l, deben  en co n tra rse  en  form a co rrecta  

y  leg ib le, a fin de  e v ita r  c u a lq u ie r  in co n v en ien te  q u e  pud iera  o c asio n a rse  en la im presión , co m o  así tam bién  d eb id am en te  fo liados y  f irm ados por 
au to rid ad  co m p eten te . L o s m ism o s deb e rán  ingresar, in d efec tib lem en te , el d ía  hábil an te rio r  al de  su  p ub licac ión , d en tro  del h o rario  de  a tenc ión  al 
púb lico . L os que  n o  se  h a llen  en tales co n d ic io n es, se rán  rechazados, b) La p u b licac ió n  de actos y /o  d o cu m en to s  p ú b lico s  se e fec tu ará  tan  p ron to  com o 
sean  rec ib id o s , ten ien d o  en cu en ta  la fac tib ilid ad  d e  im presión . A ta le s  e fec to s  en lo co n cern ien te  a tas d ep en d en cias  p ú b licas , cad a  M in is te rio  o 
R ep artic ió n , a rb itra rá  los m ed io s  n ecesa rio s  p a ra  rem itir al B o letín  O fic ia l, p u n tu alm en te  y  b a jo  recibo , las co p ias  de  los a v iso s  o  ac to s  adm in istra tiv o s  
q u e  req u ie ran  se r  pu b licad o s, c) L as p u b licac io n es  se e fec tu arán  p rev io  p ag o  y  se  ab o n arán  según  las tarifas en  v ig en c ia , a ex cep c ió n  d e  las que 
p resen ten  las rep a rtic io n es  n ac io n a les , p ro v in c ia le s  y  m u n ic ip ales , las cu a les  p odrán  p u b lica r  sus av iso s  m ed ian te  el S is tem a  “ V alor al C o b ro ”  (Art. 
7o) y  de  las p u b licac io n es  sin  ca rg o  seg ú n  reg lam en tació n  v igen te  (A rt. 8o).

A rt. 8°.- L o s O rg an ism o s de  la A d m in is trac ió n  P ro v in c ia l, son  las resp o n sab les  d e  rem itir, en tiem po y  fo rm a, al B o le tín  O ficia l todos los 
d o cu m en to s , ac to s  y  av iso s  q u e  req u ie ran  pub lic idad .

A rt. 9°.- La p rim era  p u b licac ió n  de los av isos d ebe  se r  co n tro lad a  p o r los in te resados a fin de  p o d e r sa lv a r en tiem p o  o p o rtu n o  c u a lq u ie r  e rro r en 
que se  h u b iere  incurrido . P o ste rio rm en te  no  se ad m itirán  rec lam os. Si el e rro r fuera  im pu tab le  a la rep artic ió n , se pu b lica rá  “ Fe de E rra ta” s in  cargo, 
caso  con tra rio  se sa lv a rá  m ed ian te  “ Fe de  E rrata”  a  co s ta s  del in teresado .

Art. 10°.- F in a lizad o  el c ie rre  d e  C aja , el im porte  ab o n ad o  p o r p u b licac io n es , su scrip cio n es , ven tas  d e  e jem p lares, fo tocop ias , co p ias  d ig ita lizadas 
s im p les  y  a u ten ticad as  u  o tro s  se rv ic io s  que  p reste  el o rg an ism o , n o  p odrá  se r  rein teg rad o  por n ingún  m otivo , ni p odrá  se r  ap licad o  a o tro s  concep tos, 
en v irtud  de  lo  n o rm ad o  p o r A rtícu lo  21 de la L ey de C o n tab ilid ad  d e  la P ro v in c ia  d e  Salta.

A rt. I Io.- S u sc rip c io n es  con  cargo
• El B oletín  O ficial se d istribuye p or co rreo , por e-m ail y  p or Internet, y  se retira  de la repartic ión  dos veces por sem ana, previo  pago del im porte de 

la suscripción  co rrespond ien te, en b ase  a las tarifas vigentes. L as suscripciones en soporte  d ig ital (v ía  e-m ail y  Pagina W eb) no incluyen anexos, ni 
separatas ed itadas p o r duplicación  en el B oletín  O ficial, ni de decretos sin tetizados. R ealizado el conven io  d e  suscripción, com enzará  a  ap licarse  el p rim er 
d ía hábil del m es subsigu ien te  al pago.

a) A n tes del v en c im ien to  de la su scrip ció n , el B o letín  d eb e rá  co m u n ica r el m ism o al in te resado  a fin de que p u ed a  m an ifes ta r, su c o n tin u id ad  o 
no  con el se rv ic io  p res tad o , b ) C u an d o  un su scrip to r so lic ite  e jem p lares  de  ed ic io n es  an te rio res , a la  fecha d e  su su scrip ció n  deb erá  a b o n ar p o r los 
m ism o s la tarifa  v ig en te  al m o m en to  de  la so lic itud , c) La suscrip ció n  no  incluye las sep ara tas , ni ed ic io n es  especiales.

A rt. 13°.- V enta d e  E jem p lares , S ep a ra ta s  y  E d ic iones Especiales:
a ) El aforo p ara  la ven ta  de los m ism os se hará  de acuerdo  a las tarifas en v igencia , tim brándose un sello: “Pagado: Boletín  O ficia l” y “ Entregado: 

Boletín  O ficia l”  en la Factura o  R ecibo  Sin  C argo  correspondiente, b) El pago  de las publicaciones no  incluyen el e jem p lar donde se publicó  su aviso, 
p o r lo cual el usuario  deberá  ab o n ar d e  acuerdo  a la tarifa v igente  la adquisición  d e  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. 1 4 ° .-V enta d e  F o tocop ias y  C o p ias  D ig ita lizadas:
S e ex p en d erán  fo to co p ias  sim p les  y  au ten ticad as , p rev io  pago  d e  las tarifas en v igencia , ú n icam en te  de:
a ) Instrum entos c o n ten d id o s  en B o le tin es  O ficia les  ago tados, b) Instrum entos p u b licad o s en el B oletín  O ficia l en  form a s in te tizad a, c) A nexos 

q u e  form an parte  de  In stru m en to s  lega les y  que  no  estén  pub licad o s en el B oletín , d) L eg islac ión  con ten ida  en T om os de A n ales  d e  L egislación  
A rg en tin a , s iem pre  y  cu an d o  estén  d isp o n ib le s  en e s te  o rgan ism o, e) C op ias d ig ita lizad as  de los B o letines O ficia le s  ag o tad o s que  estén  d ispon ib les.


