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O.P. N° 100028250 R. s/c N° 100003795

Dirección G eneral de Rentas

Salta, 06 de Junio de 2.012

RESOLUCION GENERAL N° 12/2.012

VISTO:

El artículo 6o del Código Fiscal y el Decreto N°
1.183/88; y

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 6° del Código
Fiscal vigente, todas las facultades y poderes atri
buidos a esta Dirección General de Rentas, ya sea
por el mismo u otras leyes fiscales especiales, serán
ejercidos por el D irector General o quien legalmente
lo sustituya, de conformidad con las normas que dic
te el Poder Ejecutivo para la organización adm inis
trativa de la repartición;

Que como corolario de ello, el artículo 10 del decreto
mencionado precedentemente faculta al Director Gene
ral de esta Dirección General de Rentas a delegar, con
carácter general y respecto de la categoría de funciona
rios que en cada caso se establezca, las funciones y
poderes que le atribuye el Código Fiscal;

Que atento a ello y a fin de agilizar el accionar del
O rgan ism o , se considera  necesa rio  o to rg a r al
Subprograma de Asistencia Técnica en la Aplicación de
la Clausura y el Decomiso y al Subprograma Revisión y
Recursos determinadas facultades, que permitan mejo
rar la capacidad operativa;

Por ello, y en virtud de las facultades emergentes del
artículo 6° del Código Fiscal y el Decreto N° 1.183/88;

El D irector G eneral de Rentas de la Provincia

R ESU ELVE:  

Artículo 10 - Delegar en la persona que ejerza la Jefa
tura del Subprograma Revisión y Recursos la facultad de
firmar resoluciones de Dirección General qüe posean deuda
conformada, ya sea de tributos y/o multas.

Art 2o - Delegar en la persona que ejerza la Jefatura
del Subprograma de Asistencia Técnica en la aplicación
de la Clausura y el Decomiso las siguientes facultades:

a) Celebrar la audiencia de descargo prevista en el
articuló 6 l°dél Código Fiscal.

b) Justificar el valor dado a la mercadería, según lo
previsto en el artículo 61° dél Código Fiscal.

c) Emitir los actos administrativos que plasmen las
situaciones descriptas en el artículo 64° del Código Fiscal.
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Art. 3° - Derogar toda norma que se oponga a la 
presente.

Art. 4o - La presente Resolución entrará en vigencia 
el día de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 5° - Remitir copia de la presente Resolución a 
conocimiento de la Secretaria de Ingresos Públicos del Mi
nisterio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos.

Art. 6o - Notificar, publicar en el Boletín Oficial y 
Archivar.

C .P.N . D iego L. D o rig a to  M añ ero  
D irector General 

DGR - Salta
Sin Cargo e) 07/06/2012

O.P. N° 100028249 R. s/c N° 100003794

Dirección G eneral de R entas

Salta, 04 de Junio de 2.012 

RESOLUCION GENERAL N° 11/2.012

VISTO:

La Resolución Ministerial N° 344 de fecha 28 de 
Diciembre de 2.005 emanada por el ex-Ministerio de 
Hacienda y Obras Públicas (hoy Ministerio de Econo
mía, Infraestructura y Servicios Públicos); y

CONSIDERANDO:

Que el artículo Io de la citada Resolución deja esta
blecido, en el ámbito de esta Dirección General de Ren
tas, que no se computarán respecto de los plazos 
procedimentales los días hábiles administrativos com
prendidos dentro de los siguientes períodos:

A. Primera quincena de Enero de cada año,

B. Primera semana correspondiente a la Feria Judi
cial de invierno que se establezca cada año para el Poder 
Judicial de la Provincia de Salta;

Que esta Dirección General de Rentas determina
rá, cada año, las fechas de inicio y fin de los períodos 
indicados;

Por ello, de conformidad a las facultades emergen
tes de los artículos 5°, 7o y concordantes del Código 
Fiscal;.

El D irector G eneral de Rentas de la Provincia

R ESU ELVE:

Artículo Io - Respecto del año 2.012, el período 
referido a la primera semana correspondiente a la Feria 
Judicial de invierno de cada año que dispone el inciso
b) del artículo Io de la Resolución del ex-Ministerio de 
Hacienda y Obras Públicas (hoy Minis:erio de Eco
nomía, Infraestructura y Servicios Públ eos) N° 344/
05, se fija entre los días 14 y 21 de Julio, ambas fechas 
inclusive.

Art. 2o - Remitir copia de la presente Resolución a 
conocimiento de la Secretaría de Ingresos Públicos del 
Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios 
Públicos.

Art. 3° - Notifíquese, publíquese en d  Boletín Ofi
cial y Archívese.

C PN  D iego L. D o rig a to  M an»ro  
D irector General 

DGR - Salta
Sin Cargo e) 07/06/2012

O.P. N° 100028234 R. s/c N ° ! 00003792

P rocu rado r G eneral de la P ro \inc ia  

RESOLUCION N° 251

Salta, 05 desunió d e 2012

VISTA:

La necesidad de adoptar disposiciones reglamenta
rias para la implementación de las leyes 7590 y 7712; y

CONSIDERANDO:

Que la ley 7690 consagra un nuevo modelo de pro
ceso penal que modifica esencialmente el sjercicio de la 
acción penal pública por parte de los Fiscales, en tanto 
prevé, entre los aspectos que pueden incidir en su ejer
cicio, la búsqueda de la composición de intereses, dan
do preferencia a la solución que mejor satisfaga el, resta
blecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la 
paz social (art. 79).

Que, en línea con ese propósito, les ha sico conferi
da a los Fiscales Penales en el marco de la investigación 
penal preparatoria, la facultad de someter el conflicto a 
mediación, aspecto éste que, en los delitos expresamen
te indicados por la ley, debe considerarse como la prin
cipal manifestación de un derecho penal subsidiario, 
propio de un Estado republicano, que otorga cabida a la 
decisión de los ciudadanos en las controversias deriva
das de la convivencia.
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Que, la oficina de resolución alternativa de conflic
tos ha sido definida como un área jerárquicamente de
pendiente de la Procuración General, a través del art. 32 
inc. 4) de la ley 7328. Por su parte, el art. 82 inc. e) del 
nuevo C.P.P., en consonancia con aquella, faculta al Pro
curador General a impartir a los inferiores jerárquicos 
instrucciones que establezcan criterios de actuación.

Que, asimismo, para el mejor cumplimiento de los 
nuevos objetivos que marca la ley procesal penal, re
cientemente la Procuración General ha suscripto con el 
Ministerio de Justicia un convenio tendiente a dar par
ticipación en el sistema de mediación penal a la red de 
mediadores comunitarios con que cuenta dicho organis
mo, en todo el ámbito de la Provincia, en miras de evitar 
las dificultades que las distancias pueden generar a los 
futuros usuarios del sistema.

Que los objetivos descriptos demandan no sólo el 
dictado de reglamentos necesarios para la actuación y 
funcionamiento de las Fiscalías en lo concerniente a la 
uniformidad de sus procedimientos, sino también la 
emisión de directivas orientadas a determinar criterios 
generales de priorización y oportunidad de la persecu
ción y la reglamentación del proceso de mediación en el 
ámbito del Ministerio Público.

Por ello;

El P rocu rado r G eneral de la Provincia,

RESUELVE:

I. Disponer que en los casos en que se derive el 
conflicto penal a mediación, los Fiscales Penales del 
Distrito Judicial del Centro observen el protocolo indi
cado en el Anexo I de la presente resolución.

II. Crear en el área de la Procuración General el 
Registro de Solución Alternativa de Conflictos, al que 
los Fiscales informarán los acuerdos alcanzados a tra
vés de mediación y conciliación y sus resultados, cuyas 
constancias consultarán por vía informática antes de 
someter un caso a mediación.

III. Aprobar los formularios aplicables al Centro de 
Mediación del Ministerio Público que se agregan como 
Anexo II de la presente.

IV. Registrar el protocolo de relación con el Minis
terio de Justicia de la Provincia que consta en el Anexo 
III de la presente.

V. Establecer que este sistema comenzará a funcio
nar al momento de entrada en vigencia del nuevo Código

Procesal Penal de Salta (ley N° 7690), el 6 de junio del 
corriente año.

VI. Mandar se registre, notifique y publique en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

Dr. P ab lo  L ópez  V iñals 
Procurador General de la Provincia 

D ra . M é n ica  S u sa n a  P om a 
Secretaria Letrada del Procurador General

ANEXO I 

M ediación

I. Pautas generales de derivación

1. Hecho susceptible de persecución. La remisiór^ 
de un conflicto a mediación sólo se producirá cuando el 
Fiscal considere que se encuentra ante un hecho sus
ceptible de persecución penal y no cuando se trate de 
un supuesto en que surja procedente la aplicación de 
desestimación, archivo o criterios de oportunidad.

2. Subsidiariedad. A los fines de favorecer el mejor 
aprovechamiento de los recursos del organismo a cargo 
de la mediación, esta será empleada como un mecanis
mo subsidiario de solución de conflictos, en tanto las 
partes no arriben espontáneamente a una composición 
por vía de conciliación.

3. Informalismo. Los Fiscales impulsarán la aplica
ción de la mediación sin rigorismos formales, en lo rela
tivo a la comprobación de la aceptación del procedi
miento por las partes y en la interpretación del cumpli
miento de los acuerdos.

4. Criterios de derivación. ^

- Derivación al C entro  de Mediación del M inis
terio  Público y sus delegaciones:

Los Fiscales Penales efectuarán la derivación al sis
tema de mediación del Ministerio Público, cuando se 
trate de conflictos especialmente complejos.

- Derivación al Sistema de Mediación del M i
nisterio  de Justic ia .

Se determinan como criterios de derivación de los 
casos penales a los Centros de Mediación Comunita
rios dependientes del Ministerio de Justicia, conforme 
con los lincam ientos establecidos en el convenio 
suscripto al efecto, los siguientes:

* Cuando se verifique que las partes no cuentan con 
los medios económicos necesarios para solventar los
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gastos que demanda el traslado a los Centros de Media
ción del Ministerio Público;

* Cuando las partes tengan domicilio cercano a un 
Centro de Mediación Comunitario;

* Quedan excluidos los casos que a pesar de encuadrar 
en los incisos anteriores pueden considerarse especialmente 
complejas, en cuyo caso la derivación de la Fiscalía lo será 
al Centro de Mediación del Ministerio Público.

5. Integración de casos: El Fiscal analizará la conve
niencia de remitir a mediación, de manera unificada, con
flictos que se hayan manifestado en diversas causas 
penales. Para ello, bastará con la remisión de un formu
lario de derivación que involucre a todas ellas.

Cuando el mediador advierta la existencia de otras 
causas penales relacionadas con el conflicto, previa au
torización de las partes y luego de concluido el proceso 
de mediación, lo comunicará al Fiscal que arbitró la de
rivación, a los fines que analice la viabilidad de aplicar lo 
indicado en el párrafo anterior.

6. Factores negativos. El Fiscal tomará en cuenta, 
como factores que pueden desaconsejar la aplicación de 
la mediación, las siguientes circunstancias:

a) Que el imputado hubiera incumplido un acuerdo 
de mediación o conciliación previo.

b) Que el im putado, de m odo reciente, haya 
suscripto un acuerdo de mediación o conciliación por 
un hecho de similares características.

c) Que al imputado le hubiera sido revocada la sus
pensión de juicio a prueba.

d) Que ya se hubieren concluido causas por hechos 
recientes por aplicación de un criterio de oportunidad.

e) Que el imputado registre causas pendientes de reso
lución por delitos dolosos de similares características.

II. M ediación en el ám bito del M inisterio  
Público

7. Mediadores del Ministerio Público. La media
ción en el ámbito del Ministerio Público se ejecutará 
dando intervención al Centro de Mediación de ese Or
ganismo o a sus delegaciones, empleando los formula
rios diseñados a tal efecto, a través del sistem a 
informático que se desarrolle.

8. Emplazamientos. Los Fiscales no producirán 
emplazamiento para la conclusión del acuerdo.

El Centro de Mediación priorizará el desarrollo de 
esos procesos en razón de los plazos relativos a la vi
gencia de la acción penal.

Cuando el procedimiento de mediación se dilate, la 
autoridad a cargo del Centró de Mediación informará al 
Fiscal correspondiente.

9. Actuación ante una mediación frustrada. En los 
casos en que la derivación hubiera tenido lugar antes cel 
dictado del decreto de apertura, al retomar el trámite de 
las actuaciones el Fiscal podrá disponer el archivo o la 
aplicación de un criterio de oportunidad.

10. Verificación del cumplimiento. Luego de comu
nicada al Fiscal la existencia de un acuerdo, este reserva
rá las actuaciones hasta que el mediador remita nuevo 
informe que certifique el cumplimiento de lo acordado 
por las partes.

Verificado el cumplimiento del acuerdo de media
ción, el Fiscal emitirá una resolución, en la que describi
rá los aspectos sucintos del caso por los que desiste de 
la persecución penal y remitirá copia de la misma al 
Juez de Garantías para instar el sobreseimiento.

Cuando la mediación sea desarrollada por un media
dor comunitario, el cumplimiento del acuerdo será con
trolado por la Fiscalía interviniente, con la asistencia de 
los profesionales del Centro de Mediación del Ministe
rio Público.

III. Procedimiento

11. Principios - características: La mediación en el 
ámbito del Ministerio Público se regirá por los siguien
tes principios:

a. Gratuidad
b. Confidencialidad
c. Voluntariedad
d. Imparcialidad del Mediador
e. Autodeterminación de las partes - autonomía de 

la voluntad
f. Celeridad

12. Deber de Confidencialidad: Las partes, profe
sionales, mediadores y todo aquel que intervenga en la 
m ed iación  están  alcanzados por el deb er de 
confidencialidad, el que se informará e instrumentará en 
la primera reunión de mediación, a través de la suscrip
ción del convenio respectivo.

13. Responsabilidad. En caso de incumplimiento 
del deber de confidencialidad, el Fiscal instará el proce
dimiento correspondiente para determinar la eventual 
responsabilidad penal, sin perjuicio de las que fueren 
pertinentes en el plano administrativo.



PAG N° 3568 SALTA, 7 DE JUNIO DE 2012 BOLETIN OFICIAL N° 18.844

14. Asesoramiento: El mediador no puede brindar 
asesoramiento jurídico a las partes, correspondiendo el 
mismo a los profesionales abogados que ellas designen. 
Sin peijuicio de ello, el mediador y/o las partes podrán 
postergar la reunión a fin de obtener un asesoramiento 
más acabado respecto de su situación o bien requerir la 
presencia de expertos o especialistas de distintas pro
fesiones, quienes quedarán afectados por el deber de 
confidencialidad que reviste el proceso de mediación.

Al comienzo de cada etapa del proceso, el mediador 
informará a las partes que pueden recibir el asesora
miento profesional que estimen pertinente.

15. Colaboración. Los Fiscales y los profesionales 
del SAVIC podrán evacuar consultas con el Centro de 
Mediación del Ministerio Público, respecto a una posi
ble derivación del caso a mediación.

16. Formulario de derivación. La derivación al 
Centro de M ediación se efectuará mediante la rem i
sión de un fo rm ulario  tipo a través del sistem a 
informático previsto al efecto, debiendo el Fiscal de
ja r  debida constancia de la derivación y recepción del 
documento mencionado.

17. Audiencias. Las mediaciones podrán realizarse 
con uno o más mediadores, pudiendo intervenir como 
co-mediador otro profesional mediador del Centro de 
Mediación.

El mediador sólo podrá ser sustituido en el caso 
asignado por razones fundadas en ausencias justifica
das o fuerza mayor.

18. Colaboración a los mediadores del Ministerio 
de Justicia. Para la mejor consecución de los objetivos 
de los procesos de mediación derivados al Centro de 
Mediación o sus delegaciones, y a criterio del mediador 
interviniente, éste podrá requerir la colaboración de un 
profesional del sistema comunitario del Ministerio de 
Justicia, a tales fines.

19. Número de audiencias. La mediación se llevará a 
cabo en tantas reuniones o encuentros como el media
dor considere necesario o provechoso para la resolu
ción del conflicto. A su efecto se labrará un acta por 
cada audiencia.

20. Información a las partes. El mediador informará 
a las partes en las audiencias preliminares y lo reiterará 
en la primera audiencia conjunta con las partes, su cali
dad de tercero imparcial carente de facultad para tomar

decisiones respecto del conflicto, del carácter confiden
cial de la misma y la posibilidad de mantener encuen
tros privados con las partes y/o sus abogados.

21. Proceso de Prem ediación: El proceso de 
premediación deberá llevarse a cabo en un plazo máxi
mo de 60 (sesenta) días hábiles desde la fijación de la 
primera audiencia, pudiendo dicho plazo ser prorroga
do por acuerdo de las partes. Durante este plazo el 
mediador podrá realizar tantos encuentros como fueran 
necesarios para poder determinar la viabilidad de la ins
tancia de mediación.

Cuando el mediador lo evalúa conveniente para al
guna de las partes, podrá pedir la colaboración de l o s ^ ^  
equipos interdisciplinarios del Organismo o de los p r o - ^ ^  
fesionales psicólogos del propio Centro de Mediación 
para que, previa intervención dirigida al fortalecimiento 
de la parte, puedan decidir adecuadamente la continua
ción del trámite.

Para dar por concluida satisfactoriamente la etapa 
de premediación, las partes suscribirán un acta de con
formidad de someterse al proceso de mediación.

22. Proceso de mediación: Culminado el proceso de 
premediación, el mediador dispondrá:

a. En caso satisfactorio, la fijación de encuentros en 
una audiencia conjunta o en audiencias privadas confor
me la evaluación que realice de la etapa de premediación, 
en cuyo caso le hará saber al Fiscal de la apertura del 
proceso.

b. En caso negativo, según su criterio y con susten
to en las audiencias preliminares, procederá a comuni
car al Fiscal que no se encuentran las partes en condí-^fe 
ciones de 1 levar adelante una mediación. La notificación
se cursará a través de oficio.

23. Ausencias de las partes. La ausencia injustifica
da de alguna de las partes a la primera audiencia conjun
ta de mediación, importará la frustración del procedi
miento, a menos que la parte presente manifieste su 
interés de ser convocada a un nuevo encuentro.

En el proceso de premediación podrá citarse a las 
partes hasta en dos oportunidades, para que concurran 
al Centro de Mediación.

En todo caso, deberá efectuarse la constancia co
rrespondiente.

24. Finalización. Se procederá a dar por finalizado 
el proceso de mediación por las siguientes causales:
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a. Voluntad de las partes de no continuar / desisti
miento

b. A Criterio del mediador
c. Incomparecencia injustificada de alguna de las 

partes
d. Acuerdo

En los supuestos de los incs. a, b y c, el mediador 
procederá a emitir una constancia donde se asentarán 
los datos relativos al expediente de mediación, fecha de 
inicio del proceso y de su conclusión, la causal de fina
lización y la firma del mediador. Se agregarán los datos 
del o los expedientes penales respecto de los cuales se 
originó la derivación.

De esa constancia deberá quedar una copia en el 
exped ien te  de m ed iac ión , una para  cada parte  
interviniente y otra será remitida al Fiscal de la causa 
mediante oficio.

25. Acuerdo. En el supuesto de conclusión de la 
mediación con Acuerdo, se procederá a labrar el conve
nio con la información relativa al expediente de media
ción, fecha de inicio del proceso y de su conclusión, 
cláusulas de lo acordado y, en su caso, si se estableció 
fecha para la audiencia de seguimiento, el modo en que 
se va a hacer efectivo el mismo; firma de las partes 
intervinientes y del mediador. Se agregará el número del 
o los expedientes penales respecto de los cuales se ori
ginó la derivación.

Una copia del convenio deberá quedar en el expe
diente de mediación, otra para cada parte y una o más 
ser remitida al Fiscal de cada causa penal mediante ofi
cio en el plazo de 10 (diez) dias.

En este supuesto, el acuerdo no contendrá informa
ción brindada por las partes en el marco del convenio de 
confidencialidad, ni se hará referencia alguna a la res
ponsabilidad del ofensor, si así lo quisieran las partes.

26. Seguimiento del Acuerdo: A los fines de acredi
tar el cumplimiento del acuerdo celebrado, el mediador 
fijará una audiencia de contacto con las partes o, en su 
defecto, se comunicará telefónicamente con cualquiera 
de ellas para tal verificación, de lo cual dejará constancia 
la que remitirá al Fiscal, a los fines que se proceda de 
conformidad con el art. 236 del C.P.P.

27. Notificaciones. Corresponderá al mediador del 
Ministerio Público invitar a las partes a las audiencias 
preliminares con una antelación no menor de 3 (tres) 
días a la fecha establecida, teniéndose en cuenta además 
la distancia si se domicilian en el interior de la provincia.

La notificación deberá realizarse por medio feha
ciente, sin perjuicio de que el m ediador opte por 
contactarse telefónicamente con las partes para invitar
las a entrevistas previas.

28. Expediente de Mediación. A cada expediente de 
mediación penal se le asignará un número cronológico y 

correlativo con indicación del año en que se inicia, y se 
integrará por:

a) Formulario de derivación de la Fiscalía u Hoja 
carátula, que deberán contener el número ce expediente 
de mediación penal, nombre de las partes, asunto some
tido a mediación y nombre del mediador;

b) Acta de Conformidad de someterse al proceso de 
mediación;

c) Constancia de las notificaciones cursadas a las 
partes;

d) Acta de cada una de las audiencias celebradas;
e) Convenio de Confidencialidad firmado por todos 

los participantes;
f) Acta de Resultado (con acuerdo o sin acuerdo);
h) Acuerdo celebrado entre las partes;
j) Acta de seguimiento, si así se hubiere establecido, 

con la fecha de conclusión del mismo;
k) Acta de cumplimiento del Acuerdo.

29. Estadísticas. A los fines de llevar un adecuado 
control de las causas derivadas al Centro de Mediación 
y  proveer al mejoramiento constante de esta instancia, 
se procederá a la confección de estadísticas, que serán 
realizadas en forma mensual durante el ejercicio corres
pondiente al año 2012 y  trimestrales a partir del perio
do 2013 en adelante.

30. Parámetros. Serán parámetros para realizar las 
estadísticas:

a) Cantidad de formularios de derivación recibidos;
b) Cantidad de procesos de premediación concluidos;
- Cantidad de casos cue pasan o no a mediación y 

por qué causal:
A criterio del mediador
Por voluntad de las partes/desistimiento
Por incomparecencia de una de las partes
Por imposibilidad de notificar
c) Cantidad de procesos de mediación concluidos 

con acuerdo;
- número de acuerdos cumplidos e incumplidos
d) Cantidad de procesos de mediación concluidos 

sin acuerdo:
- A criterio del mediador
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- Por voluntad de las partes/desistimiento.
- Por incomparecencia de una de las partes.
- Por imposibilidad de notificar.

VERANEXO

Convenio de Cooperación entre el Ministerio 
de Justicia de la Provincia de Salta y la 

Procuración General de la Provincia de Salta

Entre el Ministerio de Justicia de la Provincia de 
Salta (en adelante "El Ministerio"), representado en este 
acto por la Sra. Ministro, Dra. María Inés Diez y la 
Procuración General de la Provincia de Salta (en adelan
te "La Procuración"), representada en este acto por el 
Sr. Procurador General, Dr. Pablo López Viñals, se for
maliza el presente convenio sujeto a las cláusulas que a 
continuación se establecen.

Antecedentes

Que el nuevo Código Procesal Penal de Salta incor
pora el instituto de la mediación penal como una alter
nativa al método tradicional de abordaje de conflictos 
con relevancia penal, asignando su aplicación a funcio
narios del Ministerio Público (art. 235 de la ley 7690).

Que, en esa línea, el referido ordenamiento determi
na en los representantes de ese Organismo el deber de 
procurar la resolución del conflicto-delito de conformi
dad con los principios establecidos en las leyes, dando 
preferencia a la solución que mejor se adecúe al resta
blecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la 
paz social (art. 79 de la ley 7690).

Que, para afrontar la demanda de intervención que 
tales normas generarán a partir de la entrada en vigencia 
de la reforma procesal, el Ministerio Público cuenta con 
un Centro de Mediación, integrado con profesionales 
mediadores, cuya capacidad operativa se limita, hasta 
el momento, a casos de involucrados domiciliados en 
ciudad capital, siendo necesario instrumentar mecanis
mos para la atención de aquellos que excedan su ámbito 
de intervención.

Que, al Ministerio de Justicia de Salta corresponde, 
como una de sus misiones principales, al definir líneas 
de acción tendientes a la implementación en el ámbito 
provincial de Métodos Alternativos para la Resolución 
de Conflictos que satisfagan las necesidades de los dis
tintos sectores de la población, según el nivel e índice de 
conflictividad, y de cooperar con el Poder Judicial y 
Ministerio Público en cuestiones relativas a la media

ción y otros métodos participativos de tratamiento de 
conflictos (art. 23 de la 7483, modificada por ley 7603).

Que, en ese sentido, la Provincia de Salta ha venido 
desarrollando en los últimos años un plan gradual de 
instalación de centros de mediación comunitaria en la 
ciudad capital y localidades del interior, conforme al 
propósito de hacer más accesible la justicia al ciudada
no mediante herramientas que garanticen la tutela de ios 
derechos a menor costo y tiempo.

Que la experiencia y capacidad técnica alcanzada con 
ese Sistema indica que los recursos humanos y la proyec
ción territorial alcanzada permiten un aprovechamiento 
conjunto por parte de ambas Instituciones en miras a 
acercar al justiciable, en este caso víctima y victimario, la I 
posibilidad de acceder a la mediación penal.

Que ambos organismos se encuentran habilitados 
para encarar proyectos en conjunto que les posibiliten 
alcanzar sus objetivos y el efectivo cumplimiento de 
sus obligaciones.

Que, en consecuencia, la necesidad de que los es
fuerzos resulten coordinados para lograr una adminis
tración de justicia más oportuna y eficaz, y el mejor 
aprovechamiento de sus recursos, habilitan la suscrip
ción del presente convenio.

Convenio

Cláusula Primera - Objetivo

El presente Convenio tiene como objeto coadyuvar 
al mejor cumplimiento de las atribuciones y deberes de 
la Procuración General y el Ministerio de Justicia de la 
Provincia, mediante la implementación de un sistema^ 
de derivación de conflictos mediables en los que inter
vengan las Fiscalías Penales hacia los centros comunita
rios de mediación ubicados en distintas localidades de la 
Provincia, que excedan la capacidad operativa del Mi
nisterio Público, como una manera más rápida y eficaz 
de acercar la justicia al ciudadano, redundando, recípro
camente, en beneficio de los propósitos de alcanzar el 
bien común.

Cláusula Segunda - Modalidad de ejecución

El presente convenio reglamentará -en su anexo- las 
formas y mecanismos de derivación, asegurando el cum
plimiento de los requisitos establecidos por la ley y las 
garantías constitucionales, siguiendo los parámetros de 
casos derivables que la Procuración General establezca 
en el marco de sus facultades (art. 82 e), del C.P.P.).
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C lá u s u la  T e rc e ra  - T ra n s f e re n c ia  de  in 
fo rm a c ió n

"La Procuración" propondrá y desarrollará los pro
gramas informáticos necesarios para una transferencia 
segura de la información vinculada a los casos derivados 
a los centros comunitarios.

C láusula C u arta  - Capacitación

"Las Partes" formularán y concretarán proyectos 
de capacitación continua, destinado a los operadores 
del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de Justi
cia, relativos al proceso de mediación penal y las for
mas de optimizar la prestación de ese servicio a la co
munidad.

C láusula Q uin ta  - Actualización de datos

"Las Partes" se comprometen a m antener actua
lizada la nómina de Centros de M ediación Com uni
taria, M ediadores, Fiscales, A uxiliares de Fiscalía, 
con su correspondiente dirección, teléfono y correo 
electrónico.

C láusula Sexta - Comisión

"Las Partes" conformarán una comisión de segui
miento de la ejecución del convenio, quienes elevarán 
periódicamente a los titulares de ambas Instituciones 
informes sobre las tareas desarrolladas y los resultados 
obtenidos, proponiendo modificaciones o ampliacio
nes al presente, acuerdo para la mejor consecución de 
sus objetivos, lo que se canalizará mediante protocolos 
adicionales.

C láusula Séptim a - R epresentantes

"La Procuración" designa como representantes en 
la comisión conformada en la cláusula anterior a las 
Dras. Nancy Valencia Donat y Mónica Susana Poma y 
"El Ministerio" al Dr. César Rodríguez Galíndez.

C láusula O ctava - Plazo

El presente convenio regirá a partir de su suscrip
ción y tendrá vigencia hasta la renuncia de una o ambas 
partes, la que deberá ser notificada fehacientemente con 
no menos de 6 (seis) meses de anticipación, en cuyo 
caso deberán completarse las actividades en desarrollo 
y ejecución.

En Fe de lo Cual la Ministro de Justicia de la Pro
vincia y el Procurador General de la Provincia de Salta 
suscriben el presente Convenio de Cooperación en dos

originales igualmente válidos, en la Ciudad de Salta, í  
los tres días del mes de Mayo del año dos mil doce.

D r. P ab lo  L ó p ez  V iñals 
Procurador General de la Provincia 

Ministerio Público de Salta 
D ra . M a ría  Inés Die^

M inistro de Justicia 
Provincia de Salla

Convenio de C ooperación entre «1 Ministerio' 
de Justicia de la Provincia d e  Salta y la 

Procuración G eneral de la Provincia d ;  Salta

ANEXO I

D erivaciones

Las Fiscalías Penales derivarán a los centros comu
nitarios dependientes del Ministerio de Justicia de ia 
Provincia, mediante un formulario estandarízalo, aque
llos conflictos que se adecúen a los parámetros estable
cidos en el art. 235 del C.P.P. y lo áspuesto  por l=s 
resoluciones in structo rias que al e fec to  dicte la  
Procuración General (art. 82 e), del C J ’.P.).

C onsulta a la Víctima

La Fiscalía Penal efectuará la derivación a m e d i
ción en aquellos casos en los que la víctima haya mani
festado su intención de participar en d  proceso.

Form ulario  de Derivaciones

Las Fiscalías Penales efectuarán las remeiones de; 
casos mediante el formulario que se agrega como anex>
II del presente convenio.

La derivación se entenderá concreiada co i la remi
sión del formulario. Si resulta necesar o contar con in
formación adicional, el mediador podrá requerirla a la. 
Fiscalía.

Form alidades

El formulario de derivación será complétalo por la. 
dependencia remitente, consignando el expediente y 
carátula del caso, la Fiscalía actuante y. si se conociere, 
la Defensoria Oficial Penal designada o la defaisa parti
cular; con datos de contacto.

Identificación de las Partes

Las Fiscalías Penales deberán extremar los-’recaudos 
para que los formularios cuenten con la información 
precisa y necesaria para la individualización certera d : 
los convocados. En lo posible, se agregerá el teJéfono ds 
las partes.
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El mediador deberá controlar la identidad de las par
tes én la primera audiencia, mediante la exhibición del 
documento pertinente (DNI), lo que dejará constancia 
en el acta.

Notificación

Las Fiscalías notificarán a las partes el lugar y fecha 
de celebración de la audiencia. A esos fines, requerirá del 
mediador que corresponda, según el domicilio, la fija
ción del encuentro.

Confidencialidad

Los mediadores están obligados a guardar secreto 
de todas las actividades y gestiones que lleven a cabo 
respecto del caso que tienen a su consideración, como 
de la información que obtuvieren en el proceso (art. 
235, último párrafo, del C.P.P.).

Plazo

La mediación deberá concretarse en un plazo razo
nable, debiendo informar al Fiscal las razones de posi
bles demoras en el procedimiento (art. 235, úitimo pá
rrafo, del C.P.P.).

Información Adicional

El mediador podrá requerir de la Fiscalía informa
ción adicional relevante para el abordaje del caso, me
diante comunicación telefónica con el funcionario a car
go, correo electrónico o compulsa de las actuaciones en 
la sede de la Fiscalía.

Asistencia Letrada de las Partes

La remisión del caso a mediación sólo podrá llevar
se a cabo si se informó a las partes que pueden, recibir 
asesoramiento jurídico previo a la celebración de las 
audiencias.

A esos fines, la Fiscalía dejará constancia que efec
tuó esa comunicación a las partes en el formulario de 
derivación.

Informe Final

Una vez concluido el proceso de mediación, el me
diador elevará un informe sobre los resultados obteni
dos, asistencia a las audiencias, acuerdo arribado o men
ción de los inconvenientes que pudieren haber surgido 
que obstaculizarán el procedimiento, con copia del acta 
respectiva:

* Informe de acuerdo
* Informe de no acuerdo

* Informé de inasistencia a las audiencias

El informe deber ser remitido a la Fiscalía en el 
plazo de diez días desde la conclusión del procedimien
to (art. 236, 1er. Párrafo, del C.P.P.).

Control del Acuerdo

La Fiscalía interviniente efectuará el seguimiento 
del acuerdo celebrado por las partes.

No obstante, si el mediador tomare conocimiento a 
través de las partes de circunstancias relativas al cum
plimiento o no del acuerdo, lo comunicará a la Fiscalía.

VERANEXO

ANEXO III 

Normativa Pertinente 

Código Procesal Penal - Ley 7690

Art. 79. Solución de conflictos. Los representantes 
del Ministerio Público Fiscal procurarán resolver el 
conflicto surgido a consecuencia del hecho punible de 
conformidad con los principios establecidos en las le
yes, dando preferencia a la solución que mejor se adecúe 
al restablecimiento de la armonía entre sus protagonis
tas y la paz social.

Art. 235. Mediación. El Fiscal podrá, de oficio o a 
petición de partes, someter el conflicto a mediación.

En éste caso, el Fiscal dará intervención a un media
dor oficial del Ministerio Público, tanto para la solu
ción del conflicto como el control posterior del cumpli
miento del acuerdo.

La mediación no procederá en los siguientes casos:

a) Cuando se trate de delitos sancionados con pena 
de prisión de más de seis años en abstracto.

b) Cuando se trate de delitos que exijan para su 
realización la calidad de funcionario público como suje
to activo o que sean cometidos en perjuicio de la admi
nistración pública;

c) Cuando la víctima fuera menor de edad, con ex
cepción de las previstas en orden a las leyes 13944 y 
24270;

d) Cuando se trate de alguno de los delitos previs
tos en el Libro Segundo del Código Penal, Título I Capí
tulo 1 (Delitos contra la vida); Título III (Delitos contra 
la integridad sexual); Título VI, Capítulo II (Robo); Tí
tulo X (Delitos contra los poderes públicos y el orden 
constitucional).
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El procedimiento de mediación se regirá por los 
principios de voluntariedad, confidencialidad, celeridad 
e imparcialidad.

' Art. 236. Efectos. Cuando se arribe a un acuerdo, el 
funcionario a cargo de la mediación, lo comunicará al 
Fiscal interviniente dentro del plazo de diez (10) días, 
acompañando copia del acta respectiva y se reservarán 
las actuaciones hasta que se acredite su cumplimiento. 
En este último caso, el Fiscal o cualquiera de las partes 
instarán el sobreseimiento ante el Juez de Garantías. 
Incumplido que sea el acuerdo, se eliminará del legajo 
del Fiscal y del expediente de garantías, toda referencia 
a éste, no pudiendo ser utilizado como fuente ni como 
medio de prueba.

Si no se llegare a un acuerdo, se labrará acta con 
copia para las partes y se efectuará la correspondiente 
comunicación al Fiscal.

La derivación del caso a mediación, formulada des
pués del decreto de apertura, suspenderá el plazo de la 
investigación penal preparatoria establecida en el artí
culo 256, el que sólo se reanudara con el informe de falta 
de acuerdo o ante el incumplimiento del acuerdo por 
parte del imputado.

En el caso en que la víctima dificulte al imputado el 
cumplimiento del acuerdo, éste podrá depositar en con
signación la prestación a la que se haya obligado, dentro 
del mismo proceso.

Sin Cargo e) 07/06/2012

O.P. N° 100028233 R. s/c N° 100003791

D efensoría G eneral 

M inisterio Público de Salta

RESOLUCION N° 121

Salta, 05 de Junio de 2012

VISTO:

El nuevo Código Procesal Penal de la Provincia san
cionado mediante Ley 7690 y la Ley Orgánica del Mi
nisterio Público; y

CONSIDERANDO:

Que en ejercicio de la función otorgada por el art. 46 
de la Ley N° 7348, Orgánica del Ministerio Público, 
resulta imperioso a esta Defensoría General dictar ins

trucciones generales para delimitar las funciones de los 
Secretarios letrados de las Defensorias Oficiales Pena
les, atento a los desafíos que plantea el nuevo régirren 
procesal penal de la Provincia.

Que !a dinámica del nuevo ordenamiento juríd co 
procesal de carácter acusatorio, próximo a entrar en 
vigencia, asigna a los Defensores Oficiales un rol más 
protagónico en la etapa preliminar ai Juicio, exigiendo 
su presencia activa en los actos de la Investigación Pe
nal Preparatoria a fin de garantizar el derecho de defen
sa enjuicio de sus asistidos.

Que ello implica que la labor del Secretario letrado 
de la Defensoría será fundamental para asistir y auxiliar 
al Defensor en toda actividad que el Código Procesal 
Penal no requiera la intervención personal de este .V‘a- 
gistrado.

Por ello;

El Sr. D efensor G eneral de la Provincia

RESUELVE

1) Disponer que los Secretarios letrados de ias 
Defensorias Oficiales Penales tendrán a su cargo tocas 
aquellas funciones que el Código Procesal Penal o la fey 
no atribuyan con exclusividad al Defensor Oficial.

2) Establecer que los Secretarios letrados actuarán 
bajo al dirección del Defensor Oficial y siguiendo las 
instrucciones generales o particulares recibidas.

3) In s tru ir a los S ecretarios le trados de las 
Defensorias Oficiales Penales para que ejerciten con 
eficacia y especial diligencia las funciones que a título 
meramente enunciativo se encargan a continuación:

a) Por cada caso en que se requiera la intervención de 
un Defensor Oficial, se procederá de inmediato a la con
fección del correspondiente Legajo. En dicho Legajo se 
agregará la información indicada por el Defensor, sean: 
actas judiciales, declaraciones de testigos y del imputa
do, fotocopias del material reunido en el Legajo de Inves
tigación Fiscal (bajo los términos de los arts. 258/260 del 
CPP), copias de solicitudes formalizadas ante Fiscalía o 
Tribunales, comunicaciones, cédulas, resoluciones, re
cursos promovidos, actas de audiencias, informes reque
ridos a autoridades y organismos del Estado, o particula
res, y cualquier otro antecedente que resultare de interés 
para la defensa. Estarán a cargo de su custodia y 1 levaran 
un orden de los mismos de acuerdo a los criterios señal 3 -  

dos por el Defensor (materia, fecha de ingreso, con o s n 
persona privada de libertad, etc.).
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b) Tendrán a su cargo el control y manejo del Libro 
de Registro de Legajos, que recibirá cada Dcfensoría al 
iniciarse su tumo, hasta la posterior remisión al mo
mento de finalización, conforme el orden establecido en 
el Anexo I de Resolución N° 117/12 de Defensoria Ge
neral. En dicho Libro se dejará constancia de todos los 
casos que hayan ingresado a la Defensoria, otorgándose 
el respectivo número por orden de entrada. El número 
de Legajo asignado al caso también será registrado in
mediatamente en el sistema informático. Cuando otras 
Defensorías intervengan en el mismo caso por intereses 
contrapuestos, se agregará al número originario los ad
verbios bis, ter, quater, de manera sucesiva.

c) Podrán citar al imputado y a testigos para que 
concurran a la Defensoria, o bien procurar comunica
ción con los mismos en forma telefónica o por cualquier 
otro medio idóneo, a los efectos de recabar información 
de utilidad que sirva a la estrategia que abordará el De
fensor.

d) Deberán brindar asesoramiento e información al 
imputado o sus familiares sobre el estado procesal del 
caso y sobre las posibles soluciones alternativas del con
flicto o, en su caso, otras formas de conclusión respecto 
a las averiguaciones o investigaciones promovidas.

e) Podrán propiciar la convocatoria de las partes er. 
conflicto para ser oídas, cuando ellas hubieren manifes
tado predisposición para encontrar una alternativa con
ciliatoria, asesorándolas sobre posibles acuerdos.

f) En circunstancias excepcionales podrán llevar a 
conocimiento del Juez de Garantías u otro Magistrado 
competente, frente a una situación de gravedad en la 
que se encuentre un imputado privado de libertad, a 
efectos que se adopten las medidas pertinentes.

g) Sin perjuicio del deber del Defensor de concurrir 
a los lugares de detención, los Secretarios letrados po
drán visitar a las personas privadas de libertad a fin de 
evacuar consultas, ofrecer información sobre el proceso 
y recabar datos de interés para su asistencia jurídica.

h) Recabarán informes sobre los procesos pendien
tes que registre el asistido en Juzgados y Fiscalías Pe
nales.

i) Supervisarán y mantendrán al día el registro de 
datos en el sistema informático.

4) Disponer que en los casos que, por existir intere
ses contrapuestos entre imputados perseguidos por la 
Fiscalía Penal con asiento en la ciudad de Cafayate, se

haya designado una Defensoria Oficial Penal con asiento 
en la ciudad de Salta, el Secretario Letrado de la Defensoria 
Oficial de Cafayate cumplimentará además con las ins
trucciones impartidas por el Magistrado de Salta.

5) Establecer que para los fines dispuestos en el 
punto precedente, el Secretario letrado de la Defensoria 
Oficial de Cafayate tendrá además las funciones que a 
titulo enunciativo se describen a continuación:

a) Mantendrá una comunicación fluida con el De
fensor Oficial Penal con asiento en la ciudad de Salta a 
fin de recibir instrucciones e informarlo sobre el estado 
del caso.

b) Solicitará al Fiscal Penal copia del legajo de in
vestigación y las remitirá al Defensor Oficial Penal con 
asiento en la ciudad de Salta.

c) Entrevistará al asistido las veces que sea nece
sario, siguiendo instrucciones del Defensor Oficial 
Penal con asiento en la ciudad de Salta, e informará 
inmediatamente.

d) Diligenciará los escritos que le remita vía correo 
postal o vía fax el Defensor Oficial Penal con asiento en 
la ciudad de Salta.

e) Podrá presenciar las diligencias de la investiga
ción que no requieran la intervención del Defensor Ofi
cial e informará inmediatamente de su resultado.

f) Tendrá a su cargo el control y manejo del Libro de 
Registro de Legajos, en donde dejará constancia tanto 
de los casos en que interviene la Defensoria de Cafayate 
como los que por intereses contrapuestos se encuentre 
interviniendo otra Dcfensoría. Para la registración pro
cederá conforme a lo establecido en el apartado 3.b) de 
la presente.

6) Aprobar el modelo de Legajo de Defensa que 
como Anexo I forma parte del presente.

7) Regístrese, notifíquese y publíquese la presente 
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Dr. L uis F élix  C o s ta s  
Defensor General 

Ministerio Público - Salta 
G a b r ie la  G u a rd o  

Secretaria Letrada A dm inistrativa 
de Defensoria General 

Ministerio Público de Salta

VERANEXO
Sin Cargo e) 07/06/2012
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LICITACIONES PUBLICAS

O.P. N“ 100028241 F. v/c N° 0002-02209

G obierno de la Provincia de Salta 

Secretaria de Procedim ientos de C ontrataciones 

Licitación Pública N° 100/12

Objeto: Adquisición de Impresiones Varias.

Organismo Originante: M inisterio de Educación, 
Ciencia y Tecnología.

Expediente: 0120159-46.796/2012-0.

Destino: Establecimientos Educativos.

Fecha de Apertura: 25/06/2012 - Horas: 11:00

Precio del Pliego: S 300,00 (Pesos Trescientos con 
00/100), depositados en cuenta de Banco Macro N° 3- 
100-0008001138/9 del Ministerio de Educación, Cien
cia y Tecnología.

Monto Oficial: $ 381.218,75 (Pesos Trescientos 
Ochenta y Un Mil Doscientos Dieciocho con 75/100).

Consulta y Adquisición de los Pliegos: En nuestra 
página Web "www.salta.gov.ar - Link Compra y Con
trataciones" o personalmente en la Secretaría de Proce
dimientos de Contrataciones sito en Centro Cívico 
Grand Bourg, 3o edificio, planta baja, ala este, Secretaría 
Gral. de la Gobernación o en dependencias de Casa de 
Salta sito en Diagonal Norte 933 Capital Federal.

Lugar de Presentación de Sobres y Apertura: Secre
taría de Procedimientos de Contrataciones - Centro Cí
vico Grand Bourg - Av. De Los Incas s/N° - 3o Block - 
Planta Baja - Ala Este - "Secretaría General de la Gober
nación".

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

D ra . M a r ia n a  G o n zá lez  F a g a ld e  
Jefe de Programa 

Dirección General de Seguimiento 
de C ontrataciones 

Im p.S 60,00 e) 07/06/2012

O.P. N° 100028232 F. N° 0001-41238

M unicipalidad de A polinario Saravia - 

Licitación Pública N® 01/12

Objeto: Adquisición de una Camioneta

Fecha de Apertura: 05/07/2012

Hora de Apertura: 11.00 hs.

Lugar de Apertura: Departamento CMiafcle de la 
Municipalidad.

Precio del Pliego: S 200.

Venta del Pliego: Desde el 11 /06/j 0>12 de "’ .OO a
13.00 hs. en la Municipalidad o en calle Los O tros N° 
178 Tres Cerritos Salta de 7.00 a i 0.00 hs.

Consultas: En las dos direcciones y C dufer “3387) 
155-048217.

S am u e l E. C a b re r a  
In tenden te 

Munic. Ap. Saravia

Imp. S 180,00 e) 01 a] 117OV2012

LICITACION PRIVADA

O.P. N° 100027903 F. M“ 0001-^0787

M inisterio de Planificación Federal. 
Inversión Pública y Servicios

Secretaría de O bras Públicas

Dirección Nacional de V ial.dad

Aviso de Licitación

La Dirección Nacional de Vialidad - 5 C Diitrúo Sal
ta llama a Licitación Privada

Licitación P rivada N° 02/12 del,5“ D :stric -  Salta

Adquisición de Combustible

Presupuesto Oficial: S 236.800,00

Valor del Pliego: Sin Costo

Consulta del Pliego: Licitación y Campras Carlos 
Pellegrini N" 715 -  Salta -  D.N.V. -Tel. (0387) -  4Z-3719 
-Fax:4233207  .

Recepción de las Ofertas: Hasta el 06 de Jir'io de
2.012 hs. 10:00.

Apertura de Oferta: Se realizará el Di de Ji;no de
2.012 a las 11:00 hs.

Lugar de Apertura: Carlos Pellegrini K““ 7 i 5 -S a lta  
D.N.V. -  Oficinas dé'Licitación y Compras.

Imp. S 900,00 e)21 /05a. li'C<>2012

http://www.salta.gov.ar
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CONTRATACION DIRECTA

O.P. N° 400001639 F. N° 0004-01126

Poder Judicial de la Provincia de Salta

Contratación Directa Art. 12 Ley 6838

Expte. ADM 1732/12

Obra: Pintura Interior del Edificio Sede del Poder 
Judicial - Distrito Centro

El Poder Judicial de la Prov. de Salta, llama a cotiza
ción de Precios, con la modalidad prevista en el art. 12 
de la Ley 6838, para el dia 25 de junio a horas 10:00 o 
día hábil siguiente, si éste fuere declarado inhábil, para 
la "Obra: Pintura interior del edificio sede del Poder 
Judicial - Distrito Centro", cuyas especificaciones téc
nicas se detallan en el pliego de condiciones que se en
cuentra a disposición de los interesados.

Por Informes y Venta de Pliegos: Dirección de Ad
ministración. Area Compras del Poder Judicial de Salta. 
Avda. B olivia467¡, Segundo Piso. Of. 3005. Horario: 
08:00 a 13:00.

C onsu ltas de P liego : P ág ina  Web: 
www.justiciasalta.gov.ar

Precio del Pliego: S 300,00 (pesos trescientos)

Presentación de las Propuestas: Hasta Horas 10:00 
del día 25/06/12 por Mesa de Entrada segundo piso, 
oficina 3010. Avda. Bolivia4671.

Apertura de las Propuestas: Poder Judicial de Salta. 
Area Compras, segundo piso, oficina 3005. Avda. Boli- 
via4671. El 25 de junio de 2012. Horas 10:00.

C .P .N . V irg in ia  L o n a  K ra ü k  
Ene. Arca de Compras 
Poder Judicial de Salta

lm p.S  60,00 e) 07/06/2012

CONCESION DE AGUA PUBLICA

O.P. N° 100028146 F. N° 0001-41099

Ref. Expte. N° 34-158.677/1990

San Miguel S.A., titular del inmueble Catastro N° 
4386, Dpto. Anta, se encuentra gestionando la asigna
ción de riego para irrigar 400 has., con carácter eventual, 
con una dotación de 210 lts./seg., aguas a derivar del rio 
Juramento, margen izquierda.

Conformé a las previsiones de los arts. 46,52, 69 y 
201 del Código de Aguas, se ordena la publicación de la 
presente gestión en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación en toda la provincia, por el término de cinco 
(5) días. Ello para que, en función del art. 309 del 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 hábiles 
contados desde la última publicación, ante la Secretaria 
de Recursos Hídricos, sita en Avda. Bolivia 4650, Io 
Piso de esta Ciudad de Salta. Fdo. Dr. Matías J. Brogin, 
Asesor Legal del Programa Legal y Técnico de la Secre
taría de Recursos Hídricos.

Imp. $ 250,00 e) 01/06 al 07/06/2012

NOTIFICACIONES 
ADMINISTRATIVAS

O.P. N° 100028253 F. v/c N° 0002-02212

El Instituto Provincial de Vivienda notifica por este 
medio a los Sres. Oliver Jorge Edgardo (D.N.I. N° 
12.587.720) y Binzuga Graciela (D.N.I. N° 14.649.716), 
de notificación que rola a fs. 18 expedida el 12/03/2012 
respecto del Inmueble Identificado como Block Y - 
Dpto. 452 - PB, del Grupo Habitacíonal "480 Dptos 
Castañares - Salta", cuyo texto completo se transcribe a 
continuación:

"Me dirijo a Uds. A efectos de solicitar se pre
sente en el plazo de Setenta y Dos (72) horas de 
recibida la presente, ante esta Asesoría Notarial del 
Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivien
da - Belgrano 1349 - En el Horario de 8:00 a 13.30 
horas de lunes a viernes y los días martes de 15:30 a 
18:30 horas, para iniciar trám ite de escrituración del 
departamento adjudicado por este I.P.V., en el Grupo 
Habitacional "480 Dptos. en Castañares" , deberán 
concurrir con la siguiente documentación: * Fotoco
pia de Acta de Entrega; * Fotocopias de documentos 
de identidad (T itular y Cónyuge); * Fotocopias de 
Constancias de ANSES de número de CUIL de am
bos; * Fotocopia de Boleta de Luz; * Boletas paga
das para gestionar ante el Dpto. Cobranzas el Estado 
de Saldo para Escriturar. Transcurrido el plazo, su 
expediente será girado al Departamento Jurídico para 
iniciar Juicio de Escrituración. Sin otro particular 
saludo a Uds. muy atentamente... Quedan Uds. le
galmente notificados."

http://www.justiciasalta.gov.ar
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Coordinación Jurídica, 31 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 
Michcl Cullen - Asesor Jurídico - Instituto Provincial 
de Vivienda.

Imp. 5 180,00 e) 07 al 11/06/2012

O.P. N° 100028252 F. v/c N° 0002-02211

El Instituto Provincial de Vivienda notifica por este 
m edio al Sr. Zupan Ricardo Federico (D .N .l. N° 
24.039.521), de notificación que rola a fs. 84 expedida 
el 02/03/2012 respecto del Inmueble identificado como 
Manz. 283 C-Parcela 21, del Grupo Habitacional "145 
Viviendas - B“ 14 de Mayo - Salta", cuyo texto comple
to se transcribe a continuación:

"Me dirijo a Uds. A efectos de solicitar se presente 
en el plazo de Setenta y Dos (72) horas de recibida la 
presente, ante esta Asesoría Notarial del Instituto Pro
vincial de Desarrollo Urbano y Vivienda - Belgrano 
1349 - En el Horario de 8:00 a 13.30 horas de lunes a 
viernes y los días martes de 15:30 a 18:30 horas, parala 
firma de la Escritura de Hipoteca de la vivienda en Ba
rrio 14 de Mayo, entregada el 16/10/2008, deberán con
currir con documentos de identidad en original y foto
copias de las dos primeras páginas (Titular y Cónyuge) 
y pesos doscientos ($ 200) para abonar los gastos de 
escrituración. Sin otro particular saludo a Ud. muy aten
tamente... Quedan Uds. legalmente notificados.

Coordinación Jurídica, 31 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 Cullen - Asesor jurídico - Instituto Provincia de 
Vivienda.

Imp. S 180,00 e) 07 al 11/06/2012

O.P. N° 100028251 F. v/c N° 0002-022.10

El Instituto Provincial de Vivienda notifica por este 
medio a los Sres. Isaac Jorge y González Nancy, de 
notificación que rola a fs. 27 expedida el 05/03/2012 
respecto del Inmueble Identificado como Block J - Pare.

12, del Grupo Habitacional "Barrio Parque Güneral 
Belgrano 2da. Etapa - Salta", cuyo texto completo se 
transcribe a continuación:

"Me dirijo a Uds. A efectos de solicitar preser.ts en el 
plazo de Setenta y Dos (72) horas de recibida la presen
te, ante esta Asesoría Notarial del Instituto Provincial ce 
Desarrollo Urbano y Vivienda - Belgrano 1349 - En el 
Horario de 8:00 a 13.30 horas de lunes a viernes y ios 
días martes de 15:30 a 18:30 horas, para la firma de 
compraventa de la Vivienda del Barrio Belgrano, deberán 
concurrir con documento de identidad en original y  foto
copia de las dos primeras páginas (Titular y Cónyuge), 
Boleta de Luz para corroborar el número de catastro y 
Pesos Trescientos (S 300) para abonar los gas'os de 
escrituración. Sin otro particular saludo a Uds. muyalen
tamente... Quedan Uds. legalmente notificados."

Coordinación Jurídica, 31 de Mayo de 2012. A los 
fines de lo dispuesto por el Art. 150 de la Ley Na5.348 
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 Cullen - Asesor Jurídico - Instituto Provincia) 
de Vivienda.

Imp. $180,00 e) 07 al 11/05/2012

AVISOS ADMINISTRATIVOS

O.P. N° 100028199 ‘ F. v/c N° 0002-02201

G obierno de la Provincia de Salta

M inisterio  de Economía, In fraestru c tu ra  
y Servicios Públicos

La Oficina de Tierras Fiscales del Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Servicios Públicos, sito en 
calle Alvarado N° 447 de la ciudad de Salta, en virtud del 
artículo 150 L.P.A., intima al presentante del recurso de 
reconsideración presentado en el Expediente N‘ 136- 
32.650/10, en contra de la Resolución M inistera] N° 
173/10 a que, atento a que se interpuso por persona 
incierta cuyo domicilio se ignora, que subsane dicha 
omisión bajo apercibimiento de desestimarse la presen
tación sin sustanciación, conforme lo establece d  arti
culo 129 L.P. A.

D r. A le ja n d ro  P a tró n  U r ib u ru  
Jefe de Tierras Fiscales 

Ministerio de Economía, Infraestructura 
y Servicios Públicos 

Imp. S 180,00 e) 05 a! 07/06*2012
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O.P. N° 100028078 F. N° 0001-40997

Presidencia de la Nación 

M inisterio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios 

Secretaría de O bras Públicas 

Subsecretaría de O bras Públicas 

Aviso de P ro rroga  de Licitación

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación 
Pública Nacional de la siguiente Obra:

Licitación Pública Nacional N° 36/12

Obra de Mantenimiento de Rutina - Sistema Mo
dular: Rutas N acionales N0 40 y 51 - Provincia de 
Salta

Tramos: Abra del Acay - San Antonio de los Cobres 
y Campo Quijano - Límite con Chile

Secciones: Km. 4.601,00 - Km. 4.630,87 y Km. 
2 1 ,8 9 -Km. 289,10

Tipo de Obra: Tareas varias de Mantenimiento de 
Rutina y Mejorativas.

Presupuesto Oficial: S 55.050.000,00 al mes de Abril 
de 2011.

Apertura de Oferta: Se realizará el 26 de Junio de 
2012 a las 11.00 hs.

Fecha de Venta de Pliego: Apartir del 27 de Abril de 2012.

Plazo de Obra: Veinticuatro (24) meses.

Valor del Pliego: S 11.000,00

Lugar de Apertura: Avenida Julio A. Roca N° 734/8 
(1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de Actos) - 

, D.N.V.

Lugar de Venta y Consulta del Pliego: Subgerencia 
de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. Roca N° 734/ 
8 (1067) Capital Federal - 3o Piso - D.N.V.

Lic. M arta  Meló
Jefe

División L icitaciones.

Imp. S 900,00 e) 30/05 ál 19/06/2012

CONVOCATORIA 
A AUDIENCIA PUBLICA

O.P. N° 100028196 ' F. N" 0001-41189

C onvocatoria a Audiencia Pública

El Ministerio de Ambiente y Producción Sustenta- 
ble de la Provincia de Salta convoca a una Audiencia 
Públ ica, para que quienes tengan interés o derecho, pue
dan expresarse sobre el impacto ambienta] y social que 
produciría la instalación de un "Complejo de Produc
ción de Nitratos", en inmueble matrícula N° 11466, De
partamento Metán, proyecto presentado por la firma 
Nitratos Austin S.A., expediente N° 302-53558/11, de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 49 de la ley 
7070/00.

Fecha y Hora de la Audiencia: Viernes 15 de Junio 
de 2012, a las 08:30 hs.

Lugar de realización: En el Salón Municipal de Cultura 
"Ing. Rodolfo Clerico", sito en calle San Martín N° 239.

Localidad: El Galpón, Departamento Metán.

Lugar donde obtener vista y copia del Expte.: En la 
ciudad de Salta, en calle Santiago del Estero N° 2245, Io 
Piso, Dpto. N" 12 (Programa de Audiencias Públicas), 
de Lunes a Viernes, en el horario de 08:00 a 14:00 hs.

En El Galpón, en su Municipalidad, sita en calle 
San Martín N° 211, de Lunes a Viernes, de 08:00 a 
12:00 hs.

Lugar y plazo para presentarse como parte y acom
pañar prueba: Ante el Programa de Audiencias Públicas 
del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, 
sito en caiíe Santiago de Estero N° 2245,10 Piso, Dpto. 
N° 12, de la Ciudad de Salta, de 08:00 a 14:00 hs. (de 
Lunes a Viernes) y hasta ei 13 de Junio de 2012.

Instructor de la Etapa Preparatoria: Ing. Ricardo 
Osvaldo Barbarán.

Presidente de la Audiencia: Dra. Gloria Liliana 
Manresa.

D ra . Gloria L ilia n a  M a n re sa  
Jefe de Programa de Audiencias Públicas 

M inisterio de Am biente 
y Producción Sustentable 

Imp. S 189,00 e) 05 al 07/06/2012
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Sección JUDICIAL
EDICTOS DE MINA
O.P. N° 100028242 F. N° 0001-41257

El Dr. Daniel Enrique Marchetti, Juez a cargo del 
Juzgado de Minas en lo Comercial de Registro de la 
Provincia de Salta, hace saber a.los efectos del art. 27 
del Cod. de Minería, que Colque Exploraciones S.A. en 
Expte. N° 20.978 ha solicitado permiso de cateo en el 
Departamento San Carlos - Molinos Lugar Arreme, el 
que se ubica de la siguiente manera:

Coordenadas G rauss K ruger - Sistema Posgar - 94

1.- 3447994.00
2.- 3459962.00
3.- 3459962.00
4.- 3447994.00

1.-7116774.00
2.-7116774.00
3.- 7108541,00
4.-7108541,00

Superficie registrada total 9853 Has. 2544 mt2.

El terreno afectado es de propiedad privada, según 
informe de la Dirección Gral. de Inmuebles, afectando la 
Matrícula n° 40 Dpto. San Carlos registrada a nombre de la 
firma Consultora Fudol Sociedad Anónima, quien deberá 
comparecer en el término de 20 días a efectos de hacer 
valer sus derechos. Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. S 120,00

O.P. N° 400001601

e) 07 y 18/06/2012

F. N° 0004-1094

El Dr. Daniel Marchetti, Juez de Minas y en lo 
Comercial de Registros de la Provincia de Salta, hace 
saber a los efectos de los arts. 81, 82, 83 y 84 del 
Código de Minería (seg. Texto ord. Dec. 456/97) que 
Daniel Renaud ha solicitado petición de mensura de la 
m ina denom inada P a tric ia  111, de d isem inado  
polimetálico, ubicada en el departamento dé Molinos, 
que se tramita mediante expediente N° 20009 y sé des
cribe de la siguiente manera:

C oordenadas G auss K ruger - Posgar 94

Superficie 1.497 has

1 -Y= 3443755.19 X= 7205901.83
2- Y= 3446940.90 X= 7205901.83
3 - Y= 3446940.90 X= 7201202.24
4 - Y= 3443755.19 X= 7201202.24

Labor Legal: Y= 344486000 X= 720514000

Se deja constancia que los terrenos son de propie
dad fiscal. Esc. Humberto Ramírez, Secretaria

Imp. S 180,00

O.P. N° 100028136

e) 01, 07 y 15/0t.'2C! 2

F. N° OOOWCS2

El Dr. Daniel Enrique Marchetti, Juez deV .inasy  
en lo Comercial de Registro de la Provincia de S i la, 
hace saber a los efectos de los Arts. 81, 82, 83 y ¿el 
Cód. de Minería (seg. tex. ord. Dec. 456/97) qLe M ad e  
Minerals Exploration And Deve'.opment Inc ha sd ic i- 
tado la petición de mensura de ta mina: "Galan E r e  IV" 
de diseminado de uranio, ubicada en el departamento de 
Molinos; lugar: Los Patos, que tramita por el Ex-3te.’Kl° 
20.199 y se determina de la siguiente manera:

C oordenadas G auss K ruger - P o sg ar '9+

Area: 3.300 has 
Perímetro: 29.815 m

7136838.00
7136838.00
7130851.00
7130851.00
7132336.00
7132336.00

Y

34192 8 ^6  
34236 2.30 
34236 2. DO 
3414709.30 
34147.0,30 
34192.8=30

PMD: X: 7133811,00 Y: 3420681,00

Los terrenos afectados son de propiedad p -v a ta : 
Mat. 133 del Dptc. de Molinos. Minas colinidaBíes: 
"Galan Este II - Expte. N° 19.583"; "Galan E s:; VI - 
Expte. N° 20.309”; "Pato Alfredo 15- Expte. N“20ieS3"; 
"Vizcacha Bis - Expte. N° 21.103"; "Vizcacha 2 B i; - 
Expte. N° 21.105"; "Galan Este 3 - Expte. N° 19 58^"; 
"Galan Este V - Expte. N° 20.310".

Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. S 180,00

O.P. N° 100028133'

e )0 1 ,0 7 y  15’05/2012

F. N° 00C 1~4!072

El Dr. Daniel Enrique Marchetti, Juez de Mireí- y 
en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salía,
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hace saber a los efectos del art. 73 de! Código de Proce
dimientos Mineros - Ley 7141 que el Pachar S.R.L. ha 
solicitado la Renovación de la Concesión de la Cantera 
"León" de Ónix, ubicada en el Departamento Los An
des, que se tramita por Expte. N° 11.698 y que se deter
mina de la siguiente manera:

Coordenadas Gauss Kruger - Posgar 94 

X Y

O.P. N° 400001578 F.N° 0004-1079

7330560.57
7330360.57

7330360.57

7330560.57

3373473.52

3373473.52

3373723.52

3373723.52

Superficie 5 has. Los terrenos son de propiedad 
fiscal. Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. S 180,00

O.P. N° 100028130

e) 01, 07 y 15/06/2012

F.N° 0001-41057

El Dr. Daniel Enrique Marchetti, Juez de Minas y 
en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
hace conocer a los efectos del art. 81, 82, 83 y 84 del 
Código de Minería (seg. tex. ord, Dec. 456/97) que 
Lithium 1 S.R.L., ha solicitado la petición de mensura 
de la mina "Tabahm 2" Expte. n° 19.987 de litio, potasio 
y borato, ubicada en el Dpto. Los Andes, Lugar: Salar 
del Hombre Muerto, que se determina en la siguiente 
forma:

Coordenadas Gauss Kruger - Posgar 94 

X Y

P.M.D. 7208706,54

7210496.97
7210496.97

7205295.10

7205295.10

Superficie: 494,1 Has.

3403678,27

3403581.84
3404525.93

3404525.93

3403581.84

Los terrenos afectados son de propiedad fiscal. 
Las m inas colindantes son: Tabahm 05 Expte. n° 
20.024, Ratones O este Expte. n° 20.877. Salvador 
Expte. n° 19562, Florencia Expte. n° 17.584 y To
más de Expte. n° 18.993. Esc. H um berto Ramírez, 
Secretario.

El Dr. Daniel Enrique Marchetti, Juez de Minas y 
en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los fines del Art 27 de Código de Minería 
que Monteros Julio Argentino y Scasso Roberto, en 
Expte. N° 21.130 ha solicitado permiso de Cateo de 
minerales de 1° y 2° categoría, con una superficie de 
4007 Has, 7285 mts2, ubicado en el departamento: La 
Caldera, lugar: La Caldera, que se describe de la siguien
te forma:

Coordenadas Gauss Kruger - Posgar

3563744.00 
3564740.35 
3565095.91 
3565377.84 
3565479.24 
3565638.07 
3565945.03 
3566271.96
3566837.00
3.566837.00 
3563839.11
3563744.00

7295717.00
7295717.00
7295383.81 
7294790.54
7293824.42 
7293073.72 
7292505.30
7292128.42 
7291663.74
7281170.00
7281170.00 
7281326.29

Imp. S 180,00 e) 01, 07 y 15/06/2012

Los terrenos afectados son de propiedad privada: 
M atrícula 3842 de A vellaneda D om ingo Héctor, 
Avellaneda Cabanillas María, Avellaneda Cabanillas 
Elísea, Avellaneda Cabanillas Domingo, Avellaneda 
Cabanillas Cristina, Avellaneda Cabanillas Ignacio; ma
trícula 1782, 3453, 3004, 1830 y 2064 de Prov. de Sal
ta; matrícula 134 de Muñoz Martha Lidia; Matrícula 
2065 de Amigos Club de la Montaña; matrícula 3827 de 
Cayo Walter Rubén y Núñez Pablo Martín; matrícula 
3820 de Sánchez Obdulio Nicandro; matrícula 1985, 
1981, 1982, 1983 y 1984 de Dantur Horacio Marcelo; 
matrícula 1885 de Fernández Arturo Rene; Matrícula 
57 de HERMAN SRL.; Matrícula 118 de Villagra Juan 
Antonio; matrícula 50 de Cornejo Murua Fernanda; 
matrícula 1886 de Loma de los Nogales S.A.; matrícula 
1576,1846 y 1891 de Prov. de Salta; matrícula 1847 de 
Mercado de Sanna Estanislada Flavia y Fcrreyra Víctor 
Alberto; matrícula 4072,4073,4074 y 4075 de Lizondo 
Víctor Aníbal; matrícula 3899 de Saravia Toledo Fer
nando; matrícula 4032 de Romero Graciela del Carmen 
y Abarza Carlos Roberto; matrícula 4033 de Lizondo 
María Ilda; matrícula 3562 de Torino Augusto; matrícu
la 3747 de Mogro Saúl Esteban y Marta Gabriela; ma
trícula 3748 de Zavaleta Fernanda; matrícula 1640,1641
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y 1579•'de Díaz Julieta Mabel; m atrícula 3821 de 
Fernández Cáceres Mauricio Ramón y Gáceres Ramona 
del Valle y Mauricio Néstor; matrícula 1792 de Cornejo 
de Cemusco de María Guadalupe y Cemusco Héctor 
Mario; matricula 3824 de Paredes Beatriz Susana; ma
trícula 3823 de Evdemon Alejandro, m atrícula3819 de 
Aramayo de Moreno Ana María y Aramayo Eladia 
Raquel y Alba María; matrícula 3822 de Sánchez Da
niel Atiiio; matrícula 1092 de Schwarcz Guillermo Juan 
y Fortunado de Schwarcz Ada Norma; matrícula 1902 
de Sanz Jorge Raúl; matrícula 121 de Ruilova de Heredia 
Encamación y Pereyra de Arcvalo Gladys.

La presente citación es a los efectos que se presen
ten los que tuvieren derechos para hacer valer en el 
plazo de 20 (veinte) días. Escribano Humberto Ramírez, 
Secretario.

O.P. V  100027969 F. N° 0001-40877

Imp. $ 236,00

O.P. N” 100027970

e) 29/05 y 07/06/2012

F.N° 0001-40877

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 arts. 81, 82, 83 y 84 del Código 
de Minería (Texto ordenando en decreto 456/97) que 
Silvia Rene Rodríguez en Expte. N° 19.819, ha solicita
do la petición de mensura de la Mina Incahuasi XXII, 
de Diseminado de 10 categoría de Borato, Potasio, Litio, 
Metales Alcalinos y Alcalinos Terreos, en el Departa
mento Los Andes, Lugar Incahuasi, que se tramita por 
Expte. N° 19.819.

Coordenadas Gauss-Kruger de Pertenencias 
Posgar/94

Y X

2639401.91
2643395.73
2643395.73
2639000.00
2639000.00
2638351.25
2638351.25 
2635933.43

7329245.82
7329245.84
7327905.50
7327905.47
7328736.59
7328732.59
7327789.41
7327789.41

P.M.D.: X= 7328755.16 Y= 2640883.95

Superficie Concedida 721 has. 9036m2. Los terre
nos afectados son de propiedad fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

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 arts. 51, 52, 53 y 66 del Código 
de Minería (Texto ordenando en decreto 456/97) que: 
Silvia Rene Rodríguez y M iguel Alberto Peral, en 
Expte. N° 20.631, han manifestado el descubrimiento 
de un yacimiento de diseminado de 10 categoría de oro, 
hierro y cobre, ubicado en el Departamento Los An
des, Lugar Arizaro, lam ina se denominaraTorci 11, las 
coordenadas del punto de Manifestación de Descubri
miento (P.M.D.) y de los correspondientes esquineros 
son las siguientes:

Coordenadas Gauss-Kruger de Pertenencias 
Posgar/94

7218552.37
7218552.37
7207936.20
7207936.20
7214204.52
7214204.52

2648133.28
2651362.34
2651362.34
2648823.27
2648823.27
2648133.28

P.M.D.: X= 7212344.50 Y= 2650705.80

Superficie Concedida 2995 has. 97m2. Los terrenos 
afectados son de propiedad fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

Imp. S 180,00

SUCESORIOS

O.P. N° 400001638

e) 24 y 30/05 y 07/06/2012

F. N° 0004-01125

La Dra. Stella Maris Pucci de Cornejo, Juez interina 
de Io instancia en lo Civil y Comercial 8o Nominación, 
secre taría  de la Dra. M agdalena Sola, en autos 
caratulados: "Aredes Eulogio s/Sucesorio" 368.426/11 
ordena citar por edictos, que se publicarán durante 3 
(tres) días en el Boletín Oficial y  en un diario de mayor 
circulación local, a todos los qué se consideren con de
recho a los bienes de esta sucesión, ya sea como herede
ros o acreedores, para que dentro del término de treinta 
días contados desde la última publicación, comparez
can ahacerlos valer, bajo apercibimiento de lo quehubiere 
lugar por ley. Salta, 06 de Junio de 2.012. Dra. Magda
lena Sola, Secretaria.

Imp. S 180,00 e) 24 y 30/05 y 07/06/2012 Imp. S 150,00 e) 07 al 11/06/2012
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O.P. N° 400001637 R. s/c N° 400000031

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial 1 Io Nominación, Dr. Juan A. Cabral Duba, Se
cretaria a cargo de la Dra. Alejandra Diez Barrantes, en 
los autos caratulados: "Herrera, Bautista Toribio s/Su- 
cesorio", Expte. N° 1-313.447/10: Cita por edictos que 
se publicarán durante tres días en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación comercial, a todos los que se 
consideren con derechos a los bienes de esta sucesión, 
ya sea como herederos o acreedores, para que dentro 
del término de treinta días comparezcan a hacerlos va
ler. bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por Ley. 
Salta, 26 de Noviembre de 2.010. Dra. Mana Delia Car
dona, Secretaria.

Sin Cargo e) 07 al 11/06/2012

O.P. N° 400001636 F. N° 0004-01124

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial de 4° Nominación, Dr. José Osvaldo Yañez, 
Secretaría de la Dra. Claudia Pamela Molina, en los 
autos caratulados: "Gutiérrez Juan Francisco Dieces; 
Mamaní Alejandrina por Sucesorio" Expte. N° 382.983/
12, ordena citar por edictos que se publicarán por 3 
(tres) días en el Boletín Oficial y en un diario de circu
lación comercial masiva a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de esta sucesión ya sea como 
herederos o acreedores para que dentro de los treinta 
días de la última publicación comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
ley. Salta, 24 de Mayo de 2.012. Dra. Claudia Pamela 
Molina, Secretaria.

Imp. $ 150,00 e) 07 al 11 /06/2012

O.P. N° 400001635 F. N° 0004-01123

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial de 1° Nominación, Dra. HebeA. Samson, Secre
taría de la Dra. Ivanna Chamale de Reina, en autos 
caratulados "Sucesorio de Pastrana, Ricardo Rodolfo" 
Expte. N° 374.518/11, Ordena la publicación de edictos 
durante 3 (tres) días en el Boletín Oficial y en el Diario 
El Tribuno, Citando a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de esta sucesión ya sean como 
herederos o acreedores, para que dentro de los treinta 
días de la última publicación comparezcan a hacerlos

valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
ley. Salta, 31 de Mayo de 2.012. Dra. Ivanna Chamale 
de Reina, Secretaria.

imp. S 150,00 e) 07 al 11 /06/2012

O.P. N° 400001632 F. N° 0004-01120

La Dra. Mercedes Alejandra Filtrin, Juez de Prime
ra Irist. Civil y Comercial de Sexta Nominación, Secre
taría de ia Dra. M aría C. M assafra, en los autos 
caratulados: "Rottjer Enrique Angel - Sucesorio - Expte. 
N° 355.101/11", cita por edictos que se publicarán por 
el término de tres días en los diarios Boletin Oficial y 
otro de mayor circulación a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de esta sucesión, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro del término de 
treinta días corridos a contar desde la última publica
ción comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de lo que dispone el art. 724 del C.P.C.C. Firmado: Dra. 
Mercedes Alejandra Filtrin, Juez. Salta, 14 deM ayode
2.012. Dra. María C. Massafra, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 07 al 11/06/2012

O.P. N° 400001631 F. N° 0004-01119

La Dra. Mercedes Alejandra Filtrin, Juez del Juzga
do de Ia Instancia en lo Civil y Comercial 6a Nomina
ción, Secretaría a cargo de la Dra. Cristina Beatriz Poco vi, 
del Distrito Judicial Salta-Centro, en autos caratulados 
"Boleda, Mario s/Sucesorio", Expte. N° 380.871 /12, cita 
y emplaza a todos los que se consideren con derechos a 
los bienes de esta sucesión, ya sea como herederos o 
acreedores, para que dentro del término de treinta días 
corridos a contar desde la última publicación, compa
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que 
dispone el art. 724 del C.P.C.C. Salta, 31 de Mayo de
2.012. Dra. Cristina Beatriz Pocovi, Secretaria.

Imp. S I  50,00 e) 07 al 11/06/2012

O P. N° 400001630 F. N° 0004-01118

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial 1 Io Nominación, a cargo del Dr. Juan A. Cabral 
Duba, Juez; Secretaria a cargo de la Dra. Alejandra Diez 
Barrantes, en los autos caratulados: "Mejia Marisa Ivone
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del Huerto - Sucesorio", Expíe. N° 2-385.758/12", cita 
a todos los que se consideren con derecho a los bienes 
de esta sucesión, ya sea como herederos o acreedores, 
para que dentro de los treinta días de la última publica
ción comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por ley. Publicación tres días en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación comer
cial. (Art. 723 del Código Procesal Civil y Comercial). 
Salta, Junio de 2012. Dra. Alejandra Diez Barrantes, 
Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 07 al 11/06/2012

O.P. N° 400001628 F. N° 0004-01116

El Dr. Teobaldo Rene Osores, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial 2da. Nominación del Dis
trito Judicial Sur - Metán, Secretaría de la Dra. Nelly 
Elizabeth García, en los autos caratulados: "Sucesorio 
de Martínez, Nora Benita" Expte. N° 8.161/00, cita por 
Edictos que se publicarán por Tres días en el Boletín 
Oficial y diario El Tribuno a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes de esta Sucesión, ya sea 
como herederos o acreedores, para que dentro del tér
mino de Treinta días, a partir de la última publicación, 
comparezcan a hacer valer esos derechos. San José de 
Metán, 30 de Mayo de 2.012. Dra. Nelly Elizabeth 
García, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 07 al 11/06/2012

O.P. N° 100028245 F. N° 0001 -41263

La Dra. Mercedes Alejandra Filtrin, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial de 6a Nominación de la 
ciudad de Salta, Secretaria de la Dra. María C. Massafra, 
en los autos caratulados: "Saravia Inés del Valle - Suceso
rio" Expte. N° 386.702/12, cita y emplaza a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de esta sucesión, 
ya sea como herederos o como acreedores para que en el 
término de treinta (30) días corridos a contar desde la 
última publicación, comparezcan a hacerlo valer, bajo 
apercibimiento de lo que dispone el art. 724 del C.P.C. y 
C. Publicaciones por tres días en el Boletín Oficial y en 
un Diario dé mayor circulación comercial. Dra. Merce
des Alejandra Filtrin, Juez. Salta, 4 de Junio de 2.012. 
Dra. Mana C. Massafra, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 07 al 11/06/2012

O.P. N° 100028239 F. N° 000M 1251

El Dr. Juan Antonio Cabral Duba, Juez del Juzgado 
de Io Instancia en lo Civil y Comercial de 1 Io Nom., 
Secretaría de la Dra. María Dclia Cardona en lo.í autos 
caratulados: "Seco, Mirtha Elena s/Sucesorio - Expte. 
N° 370.957/11", cita a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de ésta sucesión ya sean como 
herederos o acreedores, para que dentro del térrr ino de 
Treinta días comparezcan a hacerlos valer, bajo aperci
bimiento de Ley. publicándose durante tres (3) días en 
un diario de circulación local y en el Boletín Oficial. 
Salta, 13 de Abril de 2.012. Dra. María Delia Csrdona, 
Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 07 al 11/06/2012

O.P. N° 100028237 F. N° 000 i -41247

La Dra. Ana María De Feudis de Lucia, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte - Circunscripción Tartagal, Secretaría 
del Dr. Luis Alberto Solórzano, en los autos caratulados: 
"Liborio Bustamante s/Sucesión, Expte. N° 353/79". 
Cítese por edictos que se publicaran por el plazo de 
tres (3) días en los diarios El Boletín Oficial y El Tribuno, 
a todos los que se consideren con derechos a los-bienes 
de esta sucesión, ya sea como herederos o come acree
dores, para que dentro del plazo de treinta (33) días 
comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibimien-o de lo 
que hubiere lugar por ley. Tartagal, 26 de Abril de 2.012. 
Dr. Martín Gustavo Haro, Secretario.

Imp. S 150,00 e) 07 al 11/06/2012

O.P. N° 100028236 F. N° 0001 -41245

La Dra. Ana María De Feudis de Lucía, Juez de 1 ra. 
Instancia en lo Civil y Comercial de Ira. Nominación 
del Distrito Judicial Norte, Circunscripción Tartagal, 
sito en calle Belgrano N° 24 Ciudad, Secretaria del Dr. 
Martín Gustavo Haro, en los autos caratulados "Salas, 
Graciela Beatriz por Sucesorio" Expte. N° 21.¿-49/12, 
cita y emplaza a todos aquellos que se consideien con 
derechos a los bienes de esta sucesión ya see como 
herederos o acreedores, para que en el término de trein
ta (30) días, á contar de la última publicación, compa
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere por ley. Publíquese por tres días en el 3oletín
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Oficial y el diario El Tribuno. Tartagal, 4 de Junio de
2.012. Fdo. Dr. Martín Gustavo Haro, Secretario.

Imp. 5 150,00 e) 07 al 11/06/2012

O.P. N° 400001623 F. N° 0004-01112

El Dr. Luis Enrique Gutiérrez, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial 3era. Nominación, Secre
taría de la Dra. Dolores Alemán Ibañez en los autos 
Sucesorio Pentucci Antonio Carlos Exp. 385.872/12 
cítese por edictos que se publicarán durante tres días en 
el Boletín Oficial en diario El Tribuno o en el Nuevo 
Diario, a los herederos y a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de esta sucesión, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro del término de 
treinta días comparezcan a hacerlos valer, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar por ley. Fdo. Dr. Luis 
Enrique Gutiérrez, Juez. Salta, 23 de mayo de 2012. 
Dra. Dolores Alemán Ibáñez, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 06 al 08/06/2012

O.P. N° 400001622 F. N" 0004-01111

La Dra. Sara del Carmen Ramallo, Juez Subrogante 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Novena 
Nominación, Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. María 
Ana Gálvez, en los autos caratulados: "Mora, Ignacio; 
Suarez Lourdes de los Angeles" s/Sucesorio - Expte. N° 
139.548/05, cita y emplaza a todos los que se conside
ren con derecho a esta sucesión, ya sea como herederos 
o acreedores, para que dentro de los treinta días de la 
última publicación comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Publíquese 
en el Boletín Oficial y en un Diario de circulación co
mercial local por el término de tres días (art. 723 del 
C.P.C. y C.). Salta, 29 de Mayo de 2.Ó12. Dra. María 
Ana Gálvez de Torán, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 06 al 08/06/2012

O.P. N° 400001621 F. N° 0004-01110

La Dra. Sara del Carmen Ramallo, Juez Subrogante 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de N o
vena Nominación, Secretaría N° 1 a cargo de la Dra-, 
M. Fernanda Diez Barrantes, en los autos caratulados:

"Guaymás Tomás Raúl y Rueda Rosario" s/Suceso- 
rio - Expte. N° 365.011/11, cita y emplaza a todos 
los que se consideren con derecho a esta sucesión, ya 
sea como herederos o acreedores, para que dentro de 
los treinta días de la última publicación comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por ley. Publíquese en el Boletín Oficial y en un 
Diario de mayor circulación comercial local por el 
término de tres días (art. 723 del C.P.C. y C.). Salta, 
29 de Diciembre de 2.011. Dra. María Ana Gálvez, 
Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 06 al 08/06/2012

O.P. N° 400001620 F. N° 0004-01109

La Dra. Nelda Villada Valdez, Jueza de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial de Octava Nominación, 
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Magdalena Sola, en los 
autos caratulados: "Jovanovich Juan s/Sucesorio - Expte. 
N° 360.263/11, cita y emplaza a todos los que se consi
deren con derecho a 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 io que hubiere lugar por ley. Publíquese 
en el Boletín Oficial y en un Diario de mayor circula
ción comercial local por el término de tres días (art. 723 
del C.P.C. y C.). Salta, 21 de Octubre de 2.011. Dra. 
Magdalena Sola, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 06 al 08/06/2012

O.P. N° 400001618 F. N° 0004-01108

La Dra. Mercedes Alejandra Filtrin, Jueza del Juz
gado en lo Civil y Comercial 6 Nominación, Secretaría 
de la Dra. María C. Massafra en los autos caratulados: 
"Aramayo, Silvia Ester" Expte. N° 375.540/2011 Cíte
se por edicto, que sé publicara durante tres días en el 
Boletín Oficial y otro de mayor Circulación 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 días corrido a contar desde 
1a última publicación, comparezcan a hacerlos valer bajo 
apercibimiento de lo que dispone el art. 724 del C.P.C.C.. 
Salta, 31 de Mayo de 2.012. Dra. M ana C. Massafra, 
Secretaria.

Imp. S I  50,00 e) 06 al 08/06/2012



BOLETIN OFICIAL N° 18.844 SALTA, 7 DE JUNIO DE 2012 PAG fiT 3535

O.P. N°'100028229 R. s/c N° 100003790

La Dra. Stella Maris Pucci de Cornejo, Juez de Ira. 
Instancia en lo Civil y Comercial 10° Nominación, Se
cretaría a cargo de la Dra. Adriana García de Escudero, 
en los autos: "Sulca, Demetrio - Sucesorio" Expte. N° 2- 
369.383/11, Cita y emplaza 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 los 
treinta días de la última publicación, comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por ley. Publíquese por 3 (Tres) Días en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación comercial (art. 723 
del C.P.C.C.). Salta, 24 de Abril de 2012. Dra. Adriana 
García de Escudero, Secretaria.

Sin Cargo c) 06 al 08/06/2012

O.P. N° 100028225 . F. N° 0001-41228

La Dra. Mercedes Alejandra Filtrin, Jueza del Juz
gado de 10 Instancia en lo Civil y Comercial 6° Nomina
ción, Salta, Secretaría de la Dra. María C. Massafra, en 
el Juicio Sucesorio de "Hilaria Casimiro por Sucesorio” 
(Expte. N° 347.579/11), cita y emplaza a todos los que 
se consideren con derechos a los bienes de esta suce
sión, ya sean como ¡icrederos o acreedores, para que 
dentro del plazo de treinta (3Q) días, comparezcan a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por ley. Publíquese; tres (3) días en el 
"Boletín Oficial" y; tres (3) días en el diario El Tribuno. 
Salta, 28 de Mayo de 2.012. Dra. María C. Massafra, 
Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 06 al 08/06/2012

O.P. N° 100028222 R. s/c N° 100003788

El Dr. Federico Augusto Cortes, Juez de Ira. Ins
tancia en lo Civil y Comercial 5o Nominación, Secretaria 
a cargo de la Dra. Sandra Carolina Perea, en los autos: 
"Romero, Fabiana del Carmen Elsa; Delgado, Miguel 
Angel - Sucesorio" Expte. N° 1-371.798/11, Cita y em
plaza a todos los que se consideren con derechos a los 
bienes de ésta sucesión, ya sea como herederos a acree
dores, para que dentro de los treinta días de la última 
publicación, comparezcan a hacerlos valer, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar por ley. Publíquese por

Tres Días en el Boletín Oficial y en el diario £1 Tribuno, 
(árt. 723 del C.P.C. y C.). Salta, 25 de Abril de 2.012. 
Dra. Sandra Carolina Perea, Secretaria.

Sin Cargo e) 06 al 03/00/20.2

O.P. N° 400001615 R. s/c N° 400000029

La Dra. Stella Maris Pucci de Cornejo, .'uez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial de 1 Cma. Nomi
nación, en los autos caratulados "Salazar. Rosalio' o 
Salazar, Rosario - Flores, Josefa s/Sucesorio" Expte. n° 
382.948/12, cita y emplaza a todas las personas que se 
crean con derecho a los bienes de la sucesión ce  les Sres. 
Rosalio Salazar o Rosario Salazar y Josefa Flores de 
Salazar, ya sea como herederos o a c r e e d o r p s r a  q je  
dentro de los 30 días de la última publicación, compa
rezcan a hacerlos valer, bajó apercibimiento de lo q je  
hubiere lugar por ley. Edictos por tres días. Salla, 1 de 
Junio de 2.012. Dra. Irene Gutiérrez de D ízz de Vivar, 
Secretaria.

Sin Cargo e) 05 al 07/0 5/2012

O.P. N° 400001614 F. N° 0004-11D6

La Dra. Mercedes Alejandra Filtrin, Jueza de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial de C^Ncm, Se
cretaría de María C. Massafra, en autos caratulados: 
"Isasmendi, Ricardo s/Sucesorio", Expte. N° 355.4C0/
12, Cita y emplaza a todos los que se consideren esn 
derecho a los bienes de esta sucesión, sea como herede
ros o acreedores, para que dentro del término de Trei nta 
días corridos a contar desde la última publicados, com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que 
dispone el art. 724 del C.P.C. y C. Publicación porTies 
días en el Boletín Oficial y otros de mayor circulación. 
Salta, 22 de Mayo de 2.012. Dra. María C  M essafa, 
Secretaria;

Imp. S 150,00 e) 05 al D7/06/2Ü12

O.P. N° 100028189 R. s/cN c 1C0003735

La Dra. Hebc A. Samson, Juez, a cargo del Jjzgado 
de Ira. Instancia en lo Civil y Comercial Ira. Nümir.a- 
ción, Secretaría de la Dra. María Jimena Lo«tayf, en k>s 
autos caratulados: "Sucesorio de Cascos, Ignacio
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Humberto" Expte. N° 1-383.195/12, Cítese, por edic
tos que se publicarán por el término de tres días en el 
"Boletín Oficial y en el diario El Tribuno", citando a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de 
esta sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para 
que dentro del término de 30 días de la última publica
ción comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por ley. Firmado: Dra. Hebe A. 
Samson, Jueza. Salta, 28 de Mayo de 2.012. Dra. María 
Jimena Lutayf, Secretaria.

Sin Cargo e) 05 al 07/06/2012

O.P. N° 100028188 F. N“ 0001-41180

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Juez de 
Ira. Instancia en lo Civil y Comercial 7trm. Nomina
ción, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 
todas las personas que se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión de Felipe Trippel, Sara Nelly Zoila 
Salvatierra y Felipe Federico Trippel s/Sucesorio, Expte. 
N° 379.125/12, a fin de que comparezcan dentro del 
término de 30 (treinta) días a contar de la última publi
cación a hacer valer sus derechos bajo apercibimiento 
de ley. Publicación de edictos por el término de 3 (tres) 
días en el Boletín Oficial y en diario de mayor circula
ción, y un día en el Diario El Tribuno. Salta, 31 de 
Mayo de 2.012. Fdo. Dra. María del Carmen Rueda, 
Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 05 al 07/06/2012

O.P. N° 100028174 F. N° 0001-41161

La Dra. Esteila Maris Pucci de Cornejo, Juez a car
go del Juzgado de Io Instancia en lo Civil y Comercial 
10°ma. Nominación, Secretaria de la Dra. Irene Gutiérrez, 
en los autos caratulados "Hoyos, Isabel por Sucesorio" 
Expte. N° 374.353/11, cita mediante edicto que se pu
blicarán durante tres días en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local, a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de esta sucesión, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro de los treinta 
días de la última publicación comparezcan a hacerlo 
valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
ley. Salta, 22 de Mayo de 2.012. Dra. Irene Gutiérrez 
de Díaz de Vi var, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 05 al 07/06/2012

O.P. N° 100028172 F. N° 0001 -41155

La Dra. Ana María De Feudis de Lucia, Juez del 
Juzgado de Prim era Instancia eri lo Civil y Com er
cial del D istrito Judicial del Norte, Circunscripción 
Tartagal, Secretaría del Dr. M artín Gustavo Haro, 
en los autos caratu lados: "S ucesorio  de: Pecho 
Néstor" - Expte. N° 21.057/11, Cita a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes del causante, 
ya sea como herederos o acreedores, para que den
tro del término de treinta (30) días corridos a partir 
de la últim a publicación, comparezcan a hacer valer 
sus derechos, bajo apercibim iento de lo que hubiere 
lugar por ley. Publíquese por tres (3) días en el ''Bo
letín Oficial" y en el D iario "El Tribuno". Tartagal, 
22 de Mayo de 2.012. Dra. C laudia Viviana Yance, 
Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 05 al 07/06/2012

REMATES JUDICIALES

O.P. N° 100028248 F. N° 0001-41267

En España n° 955 - Salta 

Coupe BMW - 335 i - 2.008 

Por FEDERICO W. ZELARAYAjN 

JUDICIAL SIN BASE

El día: Viernes 8 de Junio de 2.008, a las 18:00 hs. en 
calle España n° 955 de la ciudad de Salta, y por orden 
del Sr. Juez de 1 ra. Inst. en lo Civil y Com. de Procesos 
Ejecutivos 4ta. Nom., (DJC - Salta), Secretaría a cargo 
de la Dra. Lucía B randan de Valy, en los autos 
caratulados: Ejecución de Sentencia - Expte. N° 375.065/ 
11", Remataré Sin Base, dinero de contado, entrega in
mediata y al mejor postor lo siguiente: Un automotor 
Tipo: sedán 2 puertas - Marca: BMW - Mod.: 335 i - 
A ño 2 .008 - D om inio: H M R-313 - M otor N° 
08566813N 54B 30A  - C hasis N° 
WBAWB71099PV76036 - en muy buen estado de con
servación y funcionamiento y en el estado gral. visto 
que se encuentran y puede ser revisado por los intere
sados el día 8/06/2.012, a partir de las 9 hs. en la playa 
de estacionamiento de calle España esq. 25 de Mayo. 
La subasta se llevará a cabo aunque el día señalado sea 
declarado inhábil. Edictos: Por 1 día en Boletín Oficial 
y diario de mayor circulación comercia!. Forma de Pago: 
Contado - Comisión: 10% y Sellado: para actas (D.GR.) 
0,6% ambos a cargo de! comprador. El IVA por venta en
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subasta (si correspondiere) está a cargo del comprador. 
(C.D.A. CUIT n° 20-21310926-0). Remata: Federico 
Zelarayan. Martiliero Público y Corredor de Comercio 
(U.X.L.) - Gral. Güemes Xo 1.349 - 1 er. P. - Salta (Cel.: 
0387-154577667).

Im p.S  50,00 e) 07/06/2012

O.P. X° 100028243 F. Xo 0001-41260

Por JUAN CARLOS BALBI

JUDICIAL COX BASE S 2.319,77

12,50% Indiviso Inm ueble 
en calle V. Toscano - Cafayate

R em ate 11 de Jun io  de 2012 hs. 17:00 en 
Leguizamón X° 1881 de esta ciudad. Xomenclatura 
Catastral: Matrícula Xo 86, Dpto. Cafayate Extensión: 
Fte. X 14,06m; Cfte. S. 14,76m; Fdo. E. 43,38 m; Fdo. 
0 . 43, 77 m. Límites X: calle Vicario Toscano; S.: pare. 
14 Mat. 429 prop. Carmen R. Ulivarri de Etchart, María 
Estela, Xelly, Baltazar Felipe, Miguel Angel, Xéstor 
José, María Antonia y Clarisa M. Ulivarri de Patrón 
Uriburu E. Pare. 18 Mat. 71 prop. José A. Lovaglio O. 
Pare. 16 Mat. 157 prop. María A. Ulivarri Lema y 
Carmen Rosa Ulivarri Lema de Etchart. Base: S 2.319,77. 
Estado de Ocupación y Mejoras: Se trata de una casa de 
familia con cocina comedor, 1 living comedor, 2 baños, 
3 dormitorios, 1 lavadero, todo con techo de tejas y 
tejuelas con piso cerámico y 2 piezas precarias con 
techo de chapas de zinc. Cuenta con una pileta de nata
ción y un asador en su parte delantera cuenta con dos 
salones comerciales, el Io salón tiene dos baños, una 
cocina, un depósito, en el otro salón se encuentra un 
baño y el salón, piso de cerámico el techo de teja. El 
inmueble se encuentra ubicado en la calle Vicario Toscano 
medidor 78 y 79. De los locales comerciales uno está 
alquilado sin contrato y el otro un contrato de tres años 
desde diciembre/2011. Servicios: luz, agua y cloaca. 
Forma de Pago: Seña 30% en el acto del remate, comi
sión 10%. Sellado D.G.R. 1,25%, todo a cargo del com
prador. Ordena el Juez Federal Xo 1, Dr. Julio Leonardo 
Bavio Subrogante, Secretaria Fiscal de la Dra. Roxana 
A. Corona, en autos caratulados "A.F.I.P. - c/Briones 
Jorge Rubén s/Ejecución Fiscal", Expte. Xo F-682/09. 
Xota: El remate se llevará a cabo aunque el día fijado sea 
declarado inhábil, se deja constancia de la deuda de S 
298,01 de Aguas del Xorte de fs. 131, se encuentra 
sujeta a reajustes de practica. Dejase constancia que las

tasas, impuestos y contribuciones, estarán a cargo del 
comprador sin no hubiere remanente. Edictos 2 días 
Bol. Of. y 2 días en diario El Tribuno. Informes: Mart. 
Juan Carlos Balbi. Mat. Prof. Xo 14 Tel. 154118655.

Imp. S 168,00 e) 07 y 08/06/2012

POSESION VEINTEAÑAL

O.P. Xo 100028190 F. M° 0001-41182

La Dra. Olga Zulema Sapag, Juez del Juzgaco de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de la Primera 
Xominación del Distrito Judicial del Sur-M etán. ?cia. 
de Salta, en los autos caratulados "López, Xilda Bea
triz; Iriarte, Dora C ristina; A vila, Olga R acuel; 
Borgatello, Verónica Alejandra; González, Osvaldc Fer
nando; Medina, María Sandra; Medina, María Teresa; 
Casasola, Luis Roberto; Guerra, Francisca; Fons, 
Sebastián; Pons, Verónica; Tejerina, María; Juárez, 
Silvia; Morelli, María Elena vs. Docentes Asociados 
Rosarinos s/Adquisición del Dominio por Prescripción" 
Expte. Xo 13.941/11, cita por Edictos que se publicarán 
en el diario El Tribuno y Boletín Oficial, por el término 
de tres (3) días, a la demandada Docentes Asociados 
Rosarinos, Personería Jurídica Número 8193/68 y/o a 
todas las personas que se consideren con derecho sobre 
el inmueble matricula Catastral Xo 5.563 Sección "F" 
Manzana 13 - Parcela 1 del Dpto. de Rosario Je la 
Frontera, para que en el término de 6 (seis) días a partir 
de la última publicación se presenten y hagan vaier sus 
derechos, bajo apercibimiento de designarse al D;fen- 
sor Oficio para que lo represente (Art. 3¿3 del CPC y
C.) Fdo. Dra. Olga Zulema Sapag, Juez. San José de 
Metán, 04 de Mayo de 2012. Dra. María de San Román, 
Secretaria.

Imp. $ 150,00 e) C5 al 07/06/2012

EDICTO DE QUIEBRA

O.P. Xo 100028226 F. v/c Xc 0002-32208

La Dra. Mirta del Carmen Avellaneda, Juez a cargo 
del Juzgado de Ira. Instancia de Concursos, Quiebras y 
Sociedades 2da. Xominación, Secretaría a cargo de la 
Dra. Sara Alsina Garrido en los autos caratulados: 
"Mohamad Cabezas Camilo Rodrigo por Quiebre, (pe
queña)", Expte. Xo EXP-391612/12, hace saber q je  en 
fecha 04 dejunio de 2.012 se ha declarado la Quiebra del
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Sr. Camilo Rodrigo Mohamad Cabezas, Argentino,
D.X.I.X0 28.259.668, C.U.l.L. Xo20-28259668-8, con 
domicilio real en calle Juan Manuel Güemes Xo 220 del 
Barrio Don Emilio, y constituyendo domicilio procesal 
en calle Zuviría Xo 333 - 5o Piso, Oficinas "A" - "B", 
ambos de ésta Ciudad. Se ha fijado el día 11 de Junio de 
2012 a hs. 12,00 para que tenga lugar el sorteo de Síndi
co titular y suplente (listado clase "B"). La realización 
de los bienes del fallido, que se llevará a cabo por 
enajenador cuya designación se efectuará cuando se acre
dite la existencia de bienes realizables, previo el perti
nente inventario (art. 88 inc. 9o LCQ). El día 08 de 
Agosto de 2012 o el siguiente hábil, como vencimiento 
del plazo que se acuerda a los acreedores para que pre
senten a la Sindicatura sus pedidos de verificación (arts. 
126 y 200, LCQ). El día 26 de Septiembre de 2012 o el 
siguiente hábil, para que la Sindicatura presente el In
forme individual, con los recaudos y copias exigidos 
por la LCQ (arts. 200 y 35, LCQ). El día 09 de Xoviem- 
bre o el siguiente hábil, para que la Sindicatura presente 
el Informe General (arts. 200 y 39 LCQ). Se ha dis
puesto Intimar al fallido y a terceros para que entreguen 
a la Sindicatura los bienes de aquél, así como los libros 
y documentación relacionada con la contabilidad, en su 
caso (Artículo 88 Inc. 3o y 4o LCQ). La Prohibición de 
hacer pagos al fallido, los que serán ineficaces (Artículo 
88 Inciso 5o LCQ). Secretaría, 5 de Junio de 2012. Dra. 
Sara E. Alsina Garrido, Secretaria Interina.

Imp. S 250,00 e) 06 al 12/06/2012

CONCURSOS PREVENTIVOS

O.P. Xo 100028210 F. N° 0001-41200

Por disposición de la Srta. Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial de la 
11°. Xominación de Rosario, se hace saber que en los 
autos caratulados "Compañía de Tierras S.A. s/Con- 
curso Preventivo", Expte. Xro. 227-12; se ha dictado la 
resolución Xro. 997 de fecha 7 de mayo de 2012 me
diante la cual se declara la apertura del concurso pre
ventivo de Compañía de Tierras Sociedad Anónima, 
con domicilio social Corrientes nro. 763 piso 13 de la 
ciudad de Rosario, Pcia de Santa Fe, inscripta al Tomo 
84 Folio 9928 Xro. 540 del 22/12/2003 en el Protocolo 
de Estatutos del año 2003 en el Registro Publico de 
Comercio de Rosario, y su modificatoria Acta Xro. 12 
inscripta en el Protocolo Estatutos el 23/2/2009 bajo el 
Tomo 90 Folio 195 Xro. 97. Que se ha fijado el día 03

de agosto de 2012, como fecha hasta la cual los acreedo
res podrán presentar los pedidos de verificaciones de 
créditos ante el síndico. Fijar el día 28 de septiembre de 
2 0 12 para la presentación del informe individual. Fijar 
el día 12 de noviembre de 2012 para la presentación el 
informe general. Fijar el día 31 de mayo de 2013 a los 
fines que la concursada goce del período de exclusividad 
y el día 24 de mayo de 2013 a las 10 horas, para que 
tenga lugar la audiencia informativa. Síndicos: C.P.X. 
Lucila Inés Prono, Carlos Annichini y CPX Raúl Anto
nio Bajach, con domicilio en calle Paraguay Xro. 777 9o 
Piso de Rosario, fijando el horario de atención de lunes 
a viernes 14 a 20 horas. Telé fono: 0341 -4213442. asi
mismo, se ha ordenado la publicación de edictos que el 
término de ley, en cada una de las jurisdicciones donde 
la concursada tuviere establecimiento (Pcia. de Salta) 
art. 28 LCQ, como así también donde la concursada 
tenga explotación agropecuaria, a saber las siguientes 
provincias: Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Entre 
Ríos, Santiago del Estero y San Luis. Rosario, 29/5/ 
2012. Fdo. Dr. Sergio Antonio González.

Imp. S 350,00 e) 06 al 12/06/2012

O.P. Xo 100028184 F. Xo 0001 -41175

La Dra. Mirta del Carmen Avellaneda, Juez a cargo 
del Juzgado de Primera Instancia de Concursos, Quie
bras y Sociedades, Segunda Xominación, Secretaría de 
la Dra. Sara E. Alsina Garrido, en los autos caratulados: 
"José, Alfredo Jesús s/Concurso Preventivo (Peque
ño)" - Expte. Xo 381.674/12, hace saber que se ha decla
rado la Apertura del Concurso Preventivo de Alfredo 
Jesús José, D.X.I. Xo 20.232.218, con domicilio real en 
calle Alvarado Xo 55 - Salta - Capital, y con domicilio 
legal en Av. Belgrano Xo 1.760 de ésta ciudad de Salta. 
Se hace saber que se han fijado las siguientes fechas: El 
día 10 dejuiio, como vencimiento del plazo que se acuer
da a los acreedores para que presenten a la Sindicatura 
sus pedidos de verificación. El día 07 de Septiembre 
como fecha límite para que la Sindicatura presente el 
Informe Individual. El día 26 de Octubre como fecha 
tope para que la Sindicatura presente el Informe Gene
ral. Se deja constancia que si alguno de ellos fuere decla
rado no hábil la fecha se pospone al próximo día hábil. 
Se comunica que ha sido designado como Síndico Titu
lar para actuar en el mencionado proceso el C.P.X. Guido 
Mauricio Rebuffi Di Paolo, DXI Xo 28.886.789, Ma
trícula Xo 2482, con domicilio procesal en calle La Fio-
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rida N° 467 de ésta ciudad, en donde se recepcionarán 
los pedidos de verificación de créditos los días Lunes, 
Martes y Jueves, en el horario de 19 a 21 hs. Publíquese 
por cinco (5) días en el Boletín Oficial y en el diario de 
mayor circulación. Salta, 30 de Mayo de 2.012. Dra. 
Sara E. Alsina Garrido, Secretaria.

Imp. S 300,00 e) 05 a 111/06/2012

EDICTOS JUDICIALES

O.P. N° 100028246 R. s/c N° 100003793

El Dr. Lucio Gareca Girón, Juez del Trabajo de la 
Segunda Nominación del Distrito Judicial del Norte 
C ircunscripción Orán, en los autos caratu lados: 
"Tarraga Johanna Jaquelina c/Emesto Angel Antonio, 
Pérez Ramiro, Pérez Ricardo s/Laboral Ordinario - 
Expte. N° 5096/11 Secretaría a cargo de la Dra. Rosana 
del Valle Zutara, cita por edictos que se publicarán 
por un d iaen  el Boletín Oficial, al Sr. Ramiro Ricardo 
Pérez Zapiola, para que comparezca a estar a derecho 
en los presentes autos por el término de cinco días, 
bajo apercibimiento de darse intervención al Defensor 
Oficial (art. 17 del C.P.L.). San Ramón de la Nueva 
Orán, 04 de Junio de 2.012. Fdo. Dra. Rosana del Valle 
Zutara, Secretaria.

Sin Cargo e) 07/06/2012

O.P. N° 400001626 F. N° 0004-01115

El Dr. Federico Cortés - Juez - de 1° Instancia en lo 
Civil y Comercial de la Vo Nominación, Secretaría a 
cargo de la Dra. María Alejandra Gauffin, en los autos 
caratulados: Mansilla, Juan vs. Empresa Caminos S.A. 
s/Sumario por Cobro de Pesos - Embargo Preventivo - 
Expte. N °263.620/09, resuelve: C itara la Empresa Ca
minos S. A., por Edictos, que se publicará durante cinco 
(5) días en el Boletín Oficial y en un diario local de 
amplia circulación (arts. 145/147 y 343 del C.P.C.C.), a 
fin de que tome intervención y haga valer sus derechos 
en este juicio, hasta el día de la última publicación, bajo 
expreso apercibimiento de designársele, para que lo re
presente, al Sr. Defensor Oficial Civil que por tumo 
corresponda. Fdo. Dr. Federico Cortés, Juez. Salta, 14 
de Noviembre del 2.011. Dra. María Alejandra Gauffin, 
Secretaria.

Imp. S 250,00 e) 06 al 12/06/2012

O.P. N° 400001619 R. s/c N° 400000030

La Dra. Marta Bossini de Aguilar, Juez de Ira. 
Instancia en lo Civil de Personas y Familia l°N orr ¡na
ción, Secretaría a cargo del Dr. Jesús Alberto H erera, 
en los autos: "Ramos, Emilio Sixto vs. Villavicencio, 
Débora Fabiola - Tenencia", Expte. N° 1 -328.39'*/l0, 
Cita a la Sra. Débora Fabiola Villavicencio, a fin de que 
tome intervención y haga valer sus derechos en este 
Juicio dentro de los nueve días de la última publica
ción, bajo apercibimiento de designarse un Defensor 
Oficial que la represente. El presente Edicto deberá 
publicarse por el plazo de dos días en el Boletín Ofi
cial y en un Diario de circulación comercial de laPro- 
vincia de Salta. Salta, 24 de Febrero de 2.012. D -. Je
sús Alberto Herrera, Secretario

SinCargo e) C6 y 07/06/2012

O.P. N° 400001617 F. N° 0004-01107

La Dra. Hebe Alicia Samson, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de P rinera  
Nominación, Secretaría N° 1, en los autos caratulados 
"Teruel, Sergio Fabián vs. Avendaño, Pedro Lázaro; 
Avendaño, Pedro Ramón y Otros s/Sumario: Terrería 
de Dominio (Conexo a Expte N° A-75.228/86)", E*pte. 
N° 251.688/09, cita por edictos que se publicarán por 
3 (tres) días en el Boletín Oficial y en el diar o El 
Tribuno, a los herederos de los Sres. Rafael Rivsro y 
David Zenón Rivero, a fin de que comparezcan a hacer 
valer sus derechos en juicio, dentro del plazo de 5 
(cinco) días a contar de la última publicación, bajo 
apercibimiento de proceder a designarse como repre
sentante legal al Defensor Oficial que por turna co
rresponda. Salta, 11 de Noviembre de 2011. Fdo. Dra. 
Rubí Velásquez, Secretaria.

Imp. $150,00 e)C6 al 08/06/2012

O.P. N° 100028216 F. N° 0001-41211

La Dra. Patricia Inés Rahmer, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Labora, y de 
Personas y Familia del Distrito Judicial del Sur - Joa
quín V. González, Provincia de Salta, Secretaría a car
go de la Dra. N elly R o c ío  Fabián, en los tu to s  
caratulados: "Enriquez, Ramón Benjamín s/Sumario 
en contra de quien o quienes resulten T. de Dominio"
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- Expte. N° 0003/12, cita a los Srs. Alvarez, Guadalupe; 
Alvarez, Manuel Fernando; Alvarez de Barrionuevo, 
Jesús y Alvarez, Nicolasa, y/o a los herederos de los 
mismos y a toda persona que se considere con derecho 
sobre el inmueble rural Matricula N° 17.136 (Diecisie
te mil ciento treinta y seis) Sección "F", Fracción "1", 
ubicado sobre el camino vecinal que va desde Ruta 
Nacional Xo 16 al Paraje de Fea. Laguna Blanca, Dpto. 
Anta, Pcia. de Salta, para que en el término de seis 
días, contados a partir de la última publicación, com
parezcan a hacer valer sus derechos, bajo apercibi
m iento de ley (art. 343 in-fine del C.P.C. y C.). 
publíquese edicto por cinco días en diario "El Tribuno" 
y Boletín Oficial. Joaquín V. González, 24 de Mayo 
de 2.012. Dra. Patricia Inés Rahmer, Juez. Dra. Nelly 
R ocío Fabián, Secretaria.

Imp. S 250,00 e) 06 al 12/06/2012

O.P. N° 100028194 F. v/c N° 0002-02199

El Dr. Sergio Alejandro Bonari, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecuti- 
vos4°Nominación, Secretaría de la Dra. Lucia Brandan 
Valy, en los autos caratulados: "Dirección General de 
Rentas de la Prov. de Salta vs. Escobar, Gladis Norma - 
Ejecución Fiscal", Expte. N° 352270/11, cita a la Sra. 
Gladis Norma Escobar, DNI 18.763.874, para que com

parezca a estar a derecho enjuicio seguido por la Direc
ción General de Rentas, dentro del plazo de seis días 
contados a partir de la última publicación, bajo aperci
bimiento de designarse Defensor Oficial Civil para que 
la represente. Publíquese durante tres días en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. Dra. Lucia 
Brandan Valy, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 05 al 07/06/2012

O.P. N° 400001452 F. N° 0004-0988

La Dra. Marta Bossini deAguilar, Juez de Prime
ra Instancia en lo Civil de Personas y Familia de 1° 
Nominación, del Distrito Judicial de Centro, Secreta
ría  del Dr. Jesús A lberto  H errera, en los autos 
caratulados: "Sandoval, Felipe Policarpo s/Cambio 
de Nombre", Expte. N° IB 82.313/96 y en cumpli
miento del art. 17 de la Ley 18248 ordena publicar en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación comer
cial, por un día y por el lapso de dos meses, la solici
tud de cambio de nombre del Sr. Felipe Policarpo 
Sandoval por el de Pablo Felipe Sandoval. Cualquier 
persona queda facultada por form ular oposición fun
dada dentro del término de 15 días hábiles computa
dos desde la última publicación. Dr. Jesús Alberto 
Herrera, Secretario.

Imp. S 100,00 e) 07/05 y 07/06/2012

Sección COMERCIAL
CONSTITUCIONES DE SOCIEDAD

O.P. N° 100028247 F. N° 0001-41265

"KEOS.R.L."

1) Socios: M aría Eugenia Perri, argentina, casa
da con Pedro Rodolfo Veggiani, D .N.I. 17.958.669, 
nacida el día 19 de A bril de 1.978, con D .N .I. 
26.289.463 (C.U.I.L. 27-26289463-6), de profesión 
A rquitecta, dom iciliada en Casa Nro. 10 de Barrio 
Los Olmos, Departam ento de Cerrillos, Provincia 
de Salta, R epública A rgentina y N ancy R osana 
Yagusechka, argentina, casada con Daniel Alejandro 
Holowaty D.N.I. 23.759.210, nacida el día 05 de 
M arzo de 1.975, con D.N.I. 24.597.809 (C .U .I.L. 
27-24597809-5), de profesión Docente, dom icilia
da en M anzana H Lote 23 de Barrio Los Olmos,

Departam ento de Cerrillos, Provincia de Salta, Re
pública Argentina.

2) Fecha del Instrumento: 12 de Julio de 2.011 y 
modificatoria del 14 de Setiembre de 2.011.

3) Denominación: "K.EO S.R.L."

4) Domicilio: Barrio Privado Los Olmos Casa Nro. 
10 del Departamento de Cerrillos de la provincia de 
Salta, República Argentina.

5) Objeto: La sociedad tendrá por objeto realizar 
por cuenta propia, o de terceros y/o asociada a terceros 
las siguientes operaciones: a) Construcción: realizará 
todo tipo de negocios relacionados con la construcción 
de todo tipo de obras, públicas o privadas, por cual
quier medio de contratación, para Ingeniería o Arquitec
tura de construcción; b) Inmobiliarias: mediante la rea



BOLETIN OFICIAL N° 18.844 SALTA, 7 DE JUNIO D E 2012 PAC. N° 3591

lización de toda clase de negocios inmobiliarios podrá: 
comprar, vender, permutar, alquilar, arrendar, fraccio
nar, lotear y demás operaciones relacionadas con el ne
gocio inmobiliario. Asimismo podrá dedicarse a la ad
ministración de propiedades e inmuebles, propios o de 
terceros; c) Comerciales: podrá mediante fabricación, 
compra y venta, por mayor y menor, permuta, impor
tación, exportación, representación, mandato, comisión, 
distribución, transporte y consignación realizar todo 
tipo de operaciones con materiales de construcción d) 
Inversiones: podrá invertir libremente en Fideicomisos 
Ordinarios o Financieros, Fondos Comunes de Inver
sión, Sociedades, Sociedades de Garantías Recíproca, 
Plazos Fijos, Letras, Factoring, Bonos, Acciones con o 
sin cotización, cauciones bursátiles, moneda extranjera 
o cualquier título o instrumento financiero o derivado;
e) Participación en Fideicomisos: dar y/o recibir bienes 
o derechos transmitidos en Fideicomisos, asumir la obli
gación de ejecutar fideicomisos, cumpliendo el encargo 
que constituyen su finalidad y ejercer todas las accio
nes, que correspondan en defensa de los bienes 
fideicomitidos. Actuar como fiduciantes, fiduciarios y/ 
o ser beneficiarios de los mismos; f) Artísticas: repre
sentación de artistas; servicios de asesoramiento, direc
ción y gestión artística; organización de eventos, pro
ducción de espectáculos teatrales y musicales; compo
sición de obras artísticas y musicales, y todo lo relacio
nado con los medios artísticos. Para el cumplimiento de 
su objeto social en general, la sociedad podrá celebrar 
toda clase de contratos, por cuenta propia o de terce
ros. Dar o recibir préstamos con garantías o sin ellas 
tales como hipotecas, prendas o fianzas; Comprar o 
vender propiedades personales o bienes muebles, como 
cualquier clase de mercancía en su propia cuenta o de 
terceras personas; Abrir y operar cuentas bancarias; 
realizar y llevar a cabo todo y cuanto sea necesario para 
logar cualquiera de los objetos señalados en este Estatu
to Social o cualquier enmienda de los mismos o cuanto 
sea necesario o conveniente para proteger y beneficiar a 
la Sociedad; Hacer cualquier negocio lícito aunque no 
sea semejante a ninguno de los objetos especificado en 
el Estatuto Social o sus reformas. A tales fines podrá 
contratar y/o asociarse con personas físicas y/o jurídi
cas, organizaciones, asociaciones, etc. .

6) Plazo de duración: 50 años a partir de la fecha de 
inscripción en el Registro Público de Comercio.

7) Capital Social: (4.1) Monto: El capital social se 
fija en la suma de pesos seiscientos mil (S 600.000)

dividido en seis mil (6.000) cuotas de pesos cien (S 
100) valor nominal cada una correspondiendo inicial
mente el 50% a cada uno de los socios indistintamente. 
(4.2) Suscripción: El capital se suscribe en su totalidad 
en este acto de acuerdo a la siguiente proporción: la Sra. 
María Eugenia Perri tres mil (3.000) cuotas de pesos 
cien (S 100) valor nominal cada una, o sea pesos tres
cientos mil (S 300.000); y la Sra. Nancy Rosana 
Yagusechka tres mil (3.000) cuotas de pesos cien (S 
100) valor nominal cada una, o sea pesos trescientos 
mil (S 300.000); (4.3) Integración: El Capital se integra 
un 80% en bienes, o sea la suma de pesos cuatrocientos 
ochenta mil (S 480.000) según a) Informe sobrs Apor
tes en Especie a Sociedades de María Eugenia Perri, 
C.U.I.T. 27-26289463-6 por un valor de pesos dos
cientos cuarenta mil (S 240.000) correspondiente a 
dos mil cuatrocientas (2.400) cuotas certificado por 
C.P.N. Marcelo Félix Ferreyra, M.P. 2.026 C.P.C.E. 
Sla. de fecha 24 de Junio de 2.011; b) Informe sobre 
Aportes en Especie a Sociedades de Nancy Rosana 
Yagusechka, C.U.I.T. 27-24597809-5 por un valor de 
pesos doscientos cuarenta mil (S 240.000) correspon
diente a dos mil cuatrocientas (2.400) cuotas certifica
do por C.P.N. M arcelo Félix Ferreyra, M.P. 2.026
C.P.C.E. Sla. de fecha 24 de Junio de 2.011; y el saldo 
del capital suscripto se integrará en efectivo de la si
guiente forma: 25% en este acto, es decir, pesos trein
ta mil (S 30.000) correspondiendo pesos quines mil (S 
15.000) María Eugenia Perri, C.U.I.T. 27-26289463- 
6 y pesos quince mil (S 15.000) a Nancy Rosana 
Yagusechka, C.U.I.T. 27-24597809-5 cumpliendo con 
el art. 149 de la ley de Sociedades Comerciales N° 
19.550, obligándose a integrar el saldo pendiente de 
efectivo en dos años.

8) Organo Gerencial: La administración de la socie
dad, estará a cargo de un órgano gerencial compuesto 
por un socio gerente titular y un socio gerente suplente, 
ha sido designado como Gerente Titular la Sra. María 
Eugenia Perri quien actuará por el período inicial de dos 
años, y G erente Suplente al Sr. Daniel A lejandro 
Holowaty.

9) Representación: La representación legal de la fir
ma social, estará a cargo del Gerente Titular, quien ac
tuará en forma individual, conjunta y/o indistinta, re
presentando a la sociedad en todas las actividades y 
negocios que correspondan al objeto social. An:e la au
sencia del Gerente Titular, representará a la sociedad el 
Gerente Suplente.
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10) Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de Octubre 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, 05/06/2012. Dra. 
Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. S 190,00 e) 07/06/2012

O.P. Xo 100028238 F. Xo 0001-41250

Espacio Deco S.R.L.

Entre el señor O scar Walter Morizzio, L.E. n° 
8.161.002, CUIL 23-08161002-1, argentino, nacido el 
21 de Marzo de 1.943, de 69 años de edad, casado en 
prim eras nupcias con la señora M aría del Carmen 
Bringas, domiciliado en calle Las Rosas n° 167, Barrio 
Tres Cerritos de la Ciudad de Salta, Departamento Ca
pital de la Provincia de Salta, de profesión Odontólogo, 
y el señor M atías A lbrecht, argentino, D.X.I. X”: 
22.637.425, CUIL 20-22637425-7, nacido el 23 de Abril 
de 1.972, de 39 años de edad, casado en primeras nup
cias con Marina Aduriz, con domicilio en calle Guate
mala n° 2.098 de la Localidad Villa San Lorenzo, Depar
tamento Capital de la Provincia de Salta, de profesión 
Psicólogo; en consideración a su voluntad de asociarse 
para la concreción de negocios proyectados desde el 
año dos mil siete, resuelven constituir una sociedad de 
responsabilidad limitada, con sujeción a la Ley de So
ciedades Comerciales y a las siguientes cláusulas:

Denominación. La sociedad se denomina "Espacio 
Deco S.R.L.".

Domicilio Legal. La sociedad tiene su domicilio le
gal en esta Ciudad de Salta, sin perjuicio de poder tras
ladarlo a otro lugar si así fuere conveniente a los interese 
sociales.

Plazo. Su duración es de Noventa y Nueve (99) 
años pudiendo prorrogarse mediante resolución toma
da por unanimidad de socios. La prorroga debe resol
verse y la inscripción solicitarse antes del vencimiento 
del plazo de duración de la sociedad. Los socios pueden 
acordar la reconducción de la sociedad mientras no se 
haya inscripto el nombramiento del liquidador.

Objeto: Tiene por objeto dedicarse por cuenta pro
pia, de terceros y/o asociada a terceros, y/o como man- 
dataria, comisionista, concedente y consignataria, re

presentante, y en cualquier otra forma, tanto en la Re
pública Argentina como en el extranjero, a las siguientes 
actividades: a) Diseño, creación, invención, producción, 
fabricación, manufactura, compra, venta, importación, 
exportación y distribución de todo tipo de bienes rela
cionados con la construcción, incluido marmolería, ac
cesorios, productos, objetos y mobiliarios para la etapa 
de terminación de las construcción y/o decoración y/o 
equipamiento de inmuebles. Traslado, colocación y/o 
instalación de los productos vendidos, b) Apoyar, par
ticipar y prestar servicios de capacitación y entrena
miento de personal a empresas e industrias, así como 
recibir de las mismas dichos servicios y apoyos, con 
inclusión de envío de personal a otras entidades comer
ciales o industriales, dentro o fuera del territorio Nacio
nal. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad tiene 
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y con
traer obligaciones,. Inclusive las prescriptas por los arts.
1881 y concordantes del Código Civil y art. 5° del Libro
II, Título X del Código de Comercio. Para su cumpli
miento, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 
adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todo 
tipo de actos, contratos y operaciones no prohibidas 
por las leyes, o este contrato, y que se vinculen con su 
objeto social, pudiendo para todo ello. Contratar con 
toda clase de empresas, sean públicas o privadas, ya 
sea en contratación privada o licitación pública; podrá 
asimismo anotarse como importadora o exportadora para 
realizar negocios dentro y fuera del país.

Capital. El Capital Social se fija en la suma de Pesos 
Trescientos Mil (S 300.000) dividido en Trescientas 
(300) cuotas de Valor Nominal Pesos Un Mil (S 1.000) 
cada una que se suscriben totalmente por los socios y 
se integran en este acto en su veinticinco por ciento 
(25%) en dinero en efectivo; el saldo será integrado 
dentro del plazo de dos años.

Suscripción del Capital Social. O scar W alter 
Morizzio: 180 cuotas sociales equivalentes a Pesos 
Ciento Ochenta Mil (S 180.000); Matías Albrecht: 120 
cuotas sociales equivalente a Pesos Ciento Veinte Mil 
(S 120.000).

Administración y Representación Legal. La admi
nistración, representación legal y uso de la firma social, 
estará a cargo de uno o dos gerentes, socio o no, que 
serán designados por mayoría del capital presente en 
reunión de socios convocada al efecto y ejercerán tal 
función en su caso de forma indistinta y por tiempo 
indefinido mientras no sean reemplazados también por
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mayoría del capital presente en reunión de socios con
vocada al efecto. Los Socios podrán también designar 
un Gerente Suplente para subsanar la falta de gerentes 
titulares, por cualquier causa e igual duración. El o los 
Gerentes, en tal carácter tienen todas las facultades para 
realizar los actos y contratos tendientes al cumplimien
to del objeto de la sociedad, incluso aquellas que requie
ren poderes especiales a tenor del artículo 1.881 y 
concordantes del Código Civil y artículo 5o del Libro II, 
Título X del Código de Comercio excepto para vender 
bienes de uso e inmuebles de la sociedad y garantizar o 
afianzar a terceras personas sean físicas o jurídicas, 
requiriéndose para ello la autorización asentada en Acta 
de Reunión de Socios. Podrán especialmente operar en 
bancos, compañías financieras, cooperativas o entida
des crediticias oficiales o privadas, sean nacionales o 
extranjeras, otorgar y revocar poderes especiales, gene
rales, judiciales y de administración u otros, con o sin 
facultad de sustituir, iniciar y proseguir, contestar o 
desistir denuncias o querellas penales y realizar todo 
otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o 
contraer obligaciones a la sociedad, estándole expresa
mente prohibido comprometer a la sociedad en especu
laciones extrañas a su objeto. El o los gerentes designa
dos deberán depositar en la Sociedad individualmente la 
suma de Pesos Cinco Mil (S 5.000.-) en concepto de 
garantía, de conformidad a lo establecido por la Ley de 
Sociedades Comerciales.

Designación de Gerente: Por unanimidad se designa 
gerente a Oscar Walter Morizzio cuyos datos persona
les se citaron al comienzo y se dan aquí por enteramen
te reproducidos quien fija domicilio especial conforme 
los términos del artículo 157 tercer párrafo de la Ley de 
Sociedades Comerciales en calle Las Rosas n° 167 - 
Tres Cerritos de la Ciudad de Salta, quien ejerce a partir 
de este momento el uso de la firma social. II) Los socios 
fijan la Sede Social en M. de Cervantes n° 2.240 - Barrio 
Grand Bourg de la ciudad de Salta.

Cierre del Ejercicio y Fiscalización: El ejercicio so
cial cierra el 31 de Marzo de cada año. A esa fecha se 
confeccionarán los estados contables de acuerdo a dis
posiciones legales, reglamentarias y técnicas de la mate
ria, ios que se pondrán a disposición de los socios con 
no menos de quince días de anticipación para su consi
deración. Las utilidades realizadas y liquidadas se des
tinarán: a) el cinco por ciento hasta alcanzar el veinte 
por ciento del capital social a Fondo de Reserva; b) A la 
constitución de reservas a que se estimen conveniente;

y c) El saldo se distribuirá entre los socios en propor
ción a sus aportes. Las pérdidas si las hubiere, serán 
soportadas en la misma proporción. La fiscalización de 
la sociedad será ejercida por los socios confonr.e e lo 
prescripto por los artículos 55 y 284 de la Ley 19.550, 
y en consecuenc ia  estos pueden  exam inar 
documentaciones sociales recabando al o a los Gerentes 
los informes que estimen pertinentes.

Fecha del Contrato Social: Se firman dos ejemplares 
del mismo tenor y efectos en la Ciudad de Salta a ios 
veinte dias del mes de Abril del año dos mil doce.

CERTIFICO: Que por Orden del Sr. Juez deM iras 
y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publicación 
del presente Edicto. Secretaría: Salta, 05/06/2012. Dra. 
Martha González Diez de Boden, Secretaría.

Imp. 5 240,00 e) 07/06/2012

ASAMBLEAS COMERCIALES

O.P. N° 100028212 F. N° 0001-412D5

El C uarteadero  S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Directorio de "El Cuarteadero S.A.", cita a !os 
señores accionistas a la Asamblea General Extraordina
ria de Accionistas a realizarse el día 20 de Junio de
2.012, a las 15:00 horas, que tendrá lugar en la sede 
social ubicada en la calle General Güemes 1.389, Ciu
dad de Salta, Provincia de Salta, a efectos de conside-ar 
los siguientes puntos

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de los accionistas que firmarán el 
acta.

2.- Modificación del artículo Tercero del Estatuto 
Social: Cambio de objeto social de actividad agrícola a 
servicios logísticos y transporte de bienes.

3.- M odificac ión  del aum ento  de cap i:a l 
incrementando su monto.

Se recuerda a los señores accionistas que para asis
tir a la asamblea, los titulares de acciones deberán cur;ar 
comunicación a la sede social para que se los inscriba en 
el libro de asistencia con no menos de tres (3) días de 
anticipación a la fecha fijada de su celebración.

J u l io  C é s a r  V a c a z u r

Imp. S 200,00 e) 06 al 12/06/2012



PAG N° 3594 SALTA, 7 DE JUNIO DE 2012 BOLETIN OFICIAL N° 18.844

O.P. N° 100028139 F. N° 0001-41090

C entral T érm ica Güemes S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Convócase a los señores Accionistas de Central 
Térmica Güemes S.A. a Asamblea General Ordinaria a 
celebrarse el día 29 de junio de 2012, las 10:00 horas en 
primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda 
convocatoria, en Ruta Nacional 34 km. 1135, General 
Güemes, Provincia de Salta (es la sede social) a fin de 
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos accionistas para aprobar y 
firmar el Acta de Asamblea.

2.- Consideración de la gestión y remuneración del 
Sr. Director Titular renunciante, Sr. Rubén Turienzo.

3.- Designación de un Director Titular en reempla
zo del Director Titular renunciante; y

4.- Otorgamiento de Autorizaciones.

Nota 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus 
correspondientes comunicaciones de asistencia a asam
blea a Ortiz de Ocampo, 3302, edificio 4, Ciudad Autó
noma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 
17:00 horas y hasta el día 25 de junio, inclusive.

Nota 2: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse 
con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora 
prevista para la realización de la Asamblea, a fin de 
acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

W a s h in g to n  T om ás A lv a rez  
Apoderado 

Central Térm ica Güemes S.A.
Imp. S 200,00 e) 01 al 07/06/2012

O.P. N° 100028124 F. N° 0001-41048

C om plejo Teleférico Salta S.E.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de Complejo Teleférico Salta S.E., 
sociedad inscripta al folio 430/1, asiento N° 4.498 del 
Libro N° 16 de Sociedad Anónimas, convoca a la Asam
blea General Ordinaria N° 1 que se llevará a cabo el día 
14 de Junio de 2012 a horas 18, en primera convocato
ria, la que tendrá lugar en Av. San Martín esq. Av. Hipólito 
Irigoyen de la Ciudad de Salta y queda convocada en 
segunda convocatoria para horas 19, a fin de considerar 
el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Consideración de los Estados Contables Anua
les, Memoria e Informe del Síndico correspondientes a 
los ejercicios económicos finalizados los días 31.12.10 
y 31.12.11, respectivamente.

2.- Consideración de la gestión del Directorio.

3.- Consideración del resultado del ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 2011 - Constitución de Reservas.

Dr. M a rtín  V íc to r  M ira n d a  
Presidente del D irectorio 

Imp. S 200,00 e) 31/05 al 07/06/2012

Sección GENERAL
ASAMBLEA PROFESIONAL

O.P. N° 400001633 F. N° 0004-01121

Asociación Salteña de Urología

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la A.S.UR., comunica a 
los señores Asociados, queel día 03 deju lio  de 2012, 
a hs. 21,00, en la sede del Colegio Médico, ubicada 
en calle España n° 1.440 de la ciudad de Salta, se 
realizará la Asamblea General Ordinaria, para tratar 
el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos miembros para suscribir el 
Acta de Asamblea.

2.- Consideración de Memoria Anuai, Estados Con
tables - Balance, Inventario e Informe del Organo de 
Fiscalización, correspondiente a los ejercicios 2009, 
2010 y 2011.

3.- Elección de autoridades para Comisión Directi
va, Organo de Fiscalización y Tribunal de Conducta.

D r. Jo sé  Ig n ac io  M ilite llo  
Secretario 

D r. C a rlo s  A lb e rto  F lores
Presidente

Imp. 5 35,00 e) 07/06/2012
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ASAMBLEAS

O.P. N° 400001629 F. N° 0004-01117

A grupación Gauchos de Güemes 
Fortín Vaqueros - Salta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Agrupación Gauchos de Güemes - Fortín Va
queros, convoca a la Asamblea O rdinaria (art. 82 
Estatuto), que se llevará a cabo en la sede del For
tín, Av. San Martín esquina Las M oreras de la Loca
lidad de Vaqueros, el día 22 de Junio del año 2012, a 
las 20:00 horas, en la que se trataran los siguientes 
puntos, como

ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación o rechazo de la Memoria.

2.- Aprobación o rechazo de Inventario.

3.- Aprobación o rechazo de Balance General.

4.- Aprobación o rechazo de Cuenta Ganancias o 
Pérdidas.

5.- Aprobación o rechazo de Informe del Organo de 
Fiscalización.

6.- Elección de los M iem bros de la Comisión 
Directiva.

7.- Elección del Organo de Fiscalización.

La Asamblea dará inicio válidamente con la cantidad 
de socios presentes, aunque no hubiese quorum, a las 
21:00 horas (art. 85 Estatuto).

A lfre d o  M a n u e l C a m p e ro '
Secretario 

J u l iá n  E s te b a n  C o s ti l la  
Presidente

Imp. $ 25,00 e) 07/06/2012

O.P. N° 100028244 F. N° 0001-41261

C lub de Leones Salta N orte - Salta 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Club de Leones Salta Norte, convoca a sus aso
ciados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a 
cabo el día 30 de Junio de 2012 a hs. 20.00 en Manuela 
G de Tood N° 678 de la ciudad de Salta a los fines de 
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura del Acta anterior.

2.- Designación de dos socios para refrendar el Acta 
con el Presidente y Secretario.

3.- Elección de autoridades.

4.- Aprobación de Balances y M onoria períodos 
2010 y 2011.

La'misma tendrá una tolerancia de quince minutos y 
se realizará con el número de socios presentes.

V e ró n ic a  R íos 
Presidente

Imp. $ 25,00 e) 07/06/2012

O.P. N° 100028235 F.7S'° 0001-41241

Asociación Salteña del Valle 
de A nim aná - Salta

ASAMBLEA GENERAL ORC-INA^IA

La Comisión Directiva de la Asociación Salteña del 
Valle de Animaná, con domicilio en cálle: Güemes S/N de 
la Localidad de Animaná, Departamento de San Carlos, 
convoca a los Señores Socios a la Asamblea General 
Ordinaria a celebrarse en la sede social el día 29 del mes 
junio del año 2012, a las 19:00 horas, para considerar el 
siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Elección de dos socios para firmar el Acta, junta
mente con el'Sr. Presidente y el Sr. SecretariD.

2.- Consideración de Memoria, B&lancs General, 
Inventario e Informe del Organo Fiscalizadoi del ejerci
cio finalizado el 31 de diciembre de 2011.

3.- Elección de nuevas autoridades.

El quorum de la Asamblea será la mitad más uno de 
los socios con derecho a voto. Transcurrida una hora 
después de la fijada en la convocatoria sin obtener 
quorum, la Asamblea sesionará válidamente con el nú
mero de socios que estuvieren presentes.

C la u d ia  E liz á b e th  G o n z á le z  
Secretaria 1 ’

J a c in to  F lo re s
Presidente

Imp. $ 25,00 . e) 07/06/2012
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O.P. N° 100028215 F. N° 0001-41210

Club Náutico CO.N.E.A. (Personal
. Comisión Nacional de Energía Atómica 

. División Noroeste) - Salta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo prescripto por los artículos 
25° inc. c), g), 28° inc. a), 35 y concordantes del Estatu
to, la Comisión Directiva del "Club Náutico CO.N.E.A. 
(Personal Comisión Nacional de Energía Atómica - Di
visión Noroeste)", convoca a sus Asociados a Asam
blea General Ordinaria para el día 02 de Julio de 2012 a 
horas 15:00, en el inmueble ubicado en Avenida Bolivia 
N° 4.650 de esta ciudad de Salta, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos (2) asambleístas para refren
dar el Acta juntamente con el Presidente y Secretario de 
la Institución.

2.- Consideración de la Memoria, Balance General, 
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de 
la Comisión Revisora de Cuentas.

3.- Determinar el nuevo valor mensual de la cuota 
societaria a partir del mes de Julio de 2012.

Del Estatuto:

Art. 38°: Las Asambleas se celebrarán válidamente 
sea cual fuere el número de socios concurrentes, una 
hora después de la fijada en la convocatoria si antes no 
se hubiese reunido ya la mitad más uno de los socios 
con derecho a voto.

Art. 39°: Las resoluciones se adoptarán por mayoría 
de la mitad más uno de los socios presentes. Ningún socio 
podrá tener más de un voto. Para tener derecho a voto, el 
socio activo deberá estar al día con Tesorería y tener por lo 
menos un año de antigüedad en la Asociación.

A le ja n d ra  F ig u e ro a  
Secretario 

R a ú l C é sa r  F ig u e ro a  
P residente

Imp. $ 62,00 e) 06 y 07/06/2012

CONVOCATORIA A ELECCIONES
O.P. N° 100028240 F. N° 0001-41253

SPES (Esperanza) Centro Educativo 
Terapéutico - Salta

CONVOCATORIA A ELECCIONES

La Comisión Directiva de SPES N° 8145 - Centro 
Educativo y Terapéutico, de conformidad con el Es
tatuto aprobado por la Dirección de Personas Jurídi
cas convoca a Elecciones a Autoridades en los si
guientes cargos: Presidente, Vicepresidente, Secreta

rio, Tesorero, 2 (dos) Vocales Titulares y 2 (dos) 
Vocales Suplentes, 1 (uno) Organo de Fiscalización 
T itular y 1 (uno) Suplente. Son requisitos para inte
grar la Comisión Directiva: ser mayor de edad, no 
estar alcanzado por inhibiciones ni civiles ni penales, 
ser asociado con un año de antigüedad mínima. La 
duración de todos los cargos es de 2 (dos) años. La 
Junta Electoral funcionará en el Pje. 23 Casa 1654 de 
B° SantaAna I de Salta Capital, en el horario de 08:00 
a 12:00 Hs., con fecha límite de presentación de lis
tas el 25 de Junio de 2012. Siendo el acto eleccionario 
el 29 de Junio de 2012 en Sede de la Institución en el 
horario de 18:00 a 20:00 Hs.

N o rm a T o rre s  
Presidenta Com isión

Imp. S 50,00 e) 07/06/2012

RECAUDACION CASA CENTRAL

O.P. N° 100028254

Saldo anterior Boletín S 325.427,40

Recaudación 
Boletín del día 06/06/12 S 1.955,40

TOTAL $ 327.382,80

RECAUDACION CIUDAD JUDICIAL

O.P. N° 400001640

Saldo anterior Boletín $ 58.970,00

Recaudación
Boletín del día 06/06/12 S 1.330,00

TOTAL ' s 60.300,00
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DECRETO REGLAMENTARIO N" 3663 del 6 de Septiembre de 2010 

CAPITU LO IV

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

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

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

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

Art. 9°.- La primera publicación de los avisos debe ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en tiempo 
oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. Posteriormente no se admitirán reclamos. Si el error fuera imputable 
a la repartición, se publicará “Fe de Errata” sin cargo, caso contrarío  se salvará m ediante “ Fe de Errata” a costas del 
interesado.

Art. 10°.- Finalizado el cierre de Caja, el im porte abonado por publicaciones, suscripciones, ventas de ejem plares, 
fotocopias, copias digitalizadas simples y autenticadas u otros servicios que preste el organismo, no podrá ser reintegrado 
por ningún m otivo, ni podrá ser aplicado a otros conceptos, en virtud de lo norm ado por A rtículo 21 de la Ley de 
Contabilidad de la Provincia de Salta.

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

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

a) Antes del vencim iento de la suscripción, el Boletín deberá com unicar el m ismo al interesado a fin de que pueda 
manifestar, su continuidad o no con el servicio prestado, b) Cuando un suscriptor solicite ejemplares de ediciones anteriores, 
a la fecha de su suscripción deberá abonar por los mismos la tarifa vigente al momento de la solicitud, c) La suscripción r.o 
incluye las separatas, ni ediciones especiales.

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

Oficial” y “Entregado: Boletín Oficial” en la Factura o Recibo Sin Cargo correspondiente, b) El pago de las publicaciones r.o 
incluyen el ejemplar donde se publicó su aviso, por lo cual el usuario deberá abonar de acuerdo a la tarifa vigente la adquisición 
de un ejemplar, c) La Separata se abonará en forma independiente al ejemplar del Boletín Oficial que la difunde.

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

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

AVISO
E l B o le tín  O ficial in form a a todos los in teresados que están  hab ilitadas las 

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

P rov inciales (1980 - 2005), a las cuales p od rá  acceder m ed ian te  m odernos canales de 
búsqueda, com o así tam bién  a los avisos pub licados en todas sus secciones.

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