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O.P. N ° 100029237 R. s/cN° 100003863

Consejo de la Magistratura 

Ref. Expte. N ° 93/12 

Resolución N ° 716

Salta, 31 de julio de 2012.

Y  VISTOS: estos autos caratulados "Concurso con
vocado para seleccionar postulantes a cubrir el cargo de: 
un (1) Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
de Octava'Nominación del Distrito Judicial del Centro, 
previsto en la Ley N ° 7016", Expte. Ts|0 93/12. y;

CONSIDERANDO:

Io) Que, vencido el plazo para la inscripción de 
postulantes en el concurso convocado mediante Reso
lución N ° 708, se han registrado las siguientes inscrip

ciones, según el orden de su presentación: Haro, Martín 
Gustavo; Franco.'Daniela Claudia; Aranibar, Leonardo 
Rubén; San Miguel. Jacqueline; Jalif, Carlos Martín: 
Valdes Ortiz, Guadalupe; Ibáñez de Alemas, Claudia 
María del Milagro; Sánchez Osadcia, Teresi;a; Parodi, 
Elsa Esther; Fernández, Eugenia: Molina, C.audia Pa
mela; Gómez Saravia, Julia Elena; Villagran, María 
Guadalupe y Minetti D'Andrea, Roberto Antonio.

2o) Que conforme lo dispuesto en el art. 14 del 
Reglamento del Consejo, corresponde pronunciarse 
sobre la admisión formal de los candidatos.^ue reúnen 
los requisitos previstos en los arts. 154, 2do„ Párrafo y 
165. 2do. párrafo de la Constitución Provincial, para el 
cargo al que aspiran.

3o) Que analizados les antecedentes presentados, 
se advierte que algunos postulantes no han cado cum
plimiento a la exigencia reglamentaria de acompañar en 
sus presentaciones la totalidad de los antecedentes re
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queridos en la última parte del 3er. párrafo del art. 13 
del reglamento, toda vez que el Dr. Leonardo Rubén 
Aranibar y la Dra. Julia Elena Gómez Saravia. no pre
sentaron el certificado definitivo de antecedentes pena
les y policiales expedido por la Policía de la Provincia y 
la Dra. Claudia .María del Milagro Ibáñez no presentó el 
certificado definitivo de antecedentes penales emitido 
por el Registro Nacional de Reincidencia, por lo que 
corresponde intimar a dichos postulantes para que en el 
término de cinco (5) días hábiles de notificados presen
ten las certificaciones faltantes, bajo apercibimiento de 
exclusión.

Por ello,

El Consejo de la Magistratura

R E S U E L V E :

I. Admitir como postulantes para el cargo de: Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Octava 
Nominación a los Dres. Aranibar, Leonardo Rubén, 
Fernández, Eugenio, Franco, Daniela Claudia, Gómez 
Saravia, Julia Elena, Haro, Martín Gustavo, Ibáñez, 
Claudia María del Milagro, Jalif, Carlos Martín, Molina, 
Claudia Pamela, Minetti D'Andrea, Roberto Antonio, 
Parodi, Elsa Esther, Sánchez Osadcia, Teresita, San 
Miguel, Jacqueline, Valdes Ortiz, Guadalupe y Villagran, 
María Guadalupe.

II. Intimar al Dr. Leonardo Rubén Aranibar y a la 
Dra. Julia Elena Gómez Saravia a que acompañen el 
certificado definitivo de antecedentes penales y 
policiales expedido por la Policía de la Provincia y a la 
Dra. Claudia María del Milagro Ibáñez a que presente 
el certificado definitivo de antecedentes penales emiti
do por el Registro Nacional de Reincidencia, dentro del 
plazo de cinco (5) días hábiles de notificados, con el 
apercibimiento de exclusión.

III. Disponer se publique por un día en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación en la Provincia, la 
nómina de los postulantes admitidos y el plazo y modo 
de efectuar las impugnaciones.

IV. Mandar que se registre y notifique.

Dr. Gustavo Adolfo Ferraris  
Presidente 

Consejo de la Magistratura 
Dr. José G erardo  Ruiz  

Consejo de la Magistratura 
Dr. Gonzalo M arino  

Consejo de la Magistratura 
Dr. Pablo López Viñals 
Consejo de la Magistratura

Dr. C ristóbal Cornejo  
Consejo de la Magistratura 

Dr. Pedro Mellado  
Consejo de la Magistratura 

Dra. .VI. Teresita Arias de Arias  
Secretaria 

Consejo de la Magistratura

Sin Cargo e) 03/08/2012

O.P. X o 100029236 R. s/c X o 100003862

Consejo de la Magistratura 

Ref. Expte. N ° 94/12 ,

Resolución X o 717

Salta, 31 de julio de 2012

Y VISTOS: estos autos caratulados "Concurso con
vocado para seleccionar postulantes a cubrir el cargo de 
un Vocal del Tribunal de Impugnación del Distrito Judi
cial del Centro, previsto en la Ley X o 7016", Expte. X o 
94/12, y;

CONSIDERANDO:

Io) Que vencido el plazo para la inscripción de 
postulantes en el concurso convocado mediante Reso
lución N ° 709, se han registrado las siguientes inscrip
ciones, según el orden de su presentación: Silisque, 
Antonio Ornar, Alavila, Héctor Guillermo; Farah, Pa
blo Fernando; AriasXallar, Rubén Eduardo; Vera, Nor
ma Beatriz; Fleming Figueroa, Abel; Quiroga Xuñez, 
Facundo Fernando Claudio.

2o) Que conforme lo dispuesto en el art. 14 del 
Reglamento del Consejo, corresponde pronunciarse 
sobre la admisión formal de los candidatos que reúnen 
los requisitos previstos en los arts. 154, 2do. párrafo y 
165,2do. párrafo de la Constitución Provincial, para el 
cargo al que aspiran.

3o) Que analizados los antecedentes presentados, 
se advierte que los postulantes han dado cumplimiento 
a la exigencia reglamentaria de acompañaren su presen
tación la totalidad de los antecedentes requeridos en la 
última parte del 3er. párrafo del art. 13 del reglamento y 
que reúnen las condiciones exigidas por el art. 154 de la 
Constitución Provincial

Por ello,

El Consejo de la Magistratura

R E S U E L V E :
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I. Admitir como postulantes para el cargo de Vocal 
del Tribunal de Impugnación a los Dres. Sil isque, Anto
nio Ornar; Alavila. Héctor Guillermo; Farah. Pablo Fer
nando: AriasNallar, Rubén Eduardo; Vera, Norma Bea
triz, Fleming Figueroa, Abel; QuirogaNuñez, Facundo 
Fernando Claudio.

III. Disponer que se publique por un día en el Bole
tín Oficial y en un diario de circulación n̂ la Provincia, 
la nómina de los postulantes admitidos y el plazo y 
modo de efectuar las impugnaciones.

IV. Mandar que se registre y notifique.

Dr. Gustavo Adolfo Ferraris  
Presidente 

Consejo de la Magistratura 
Dr. José Gerardo Ruiz  

Consejo de la Magistratura 
Dr. Gonzalo M arino  

Consejo de la Magistratura 
Dr. Pablo López Viñals 
Consejo de la Magistratura 
Dr. C ristóbal Cornejo  

Consejo de la Magistratura 
Dr. Pedro Mellado  

Consejo de la Magistratura 
Dr. Raú l Román 

Consejo de la Magistratura 
Dra. A driana Inés G a lli 

Secretaria 
Consejo de la Magistratura 

Sin Cargo e) 03/08/2012

O.P. N ° 100029225 R. s/cX” 100003861

Salta, 01 de Agosto de 2012 

RESOLUCION N ° 154/2012

Autoridad Metropolitana de Transporte

VISTO

El Expediente N ° 238-120298/12: "Readecuación 
de Cuadro Tarifario de Servicio Público de Pasajero de 
la Región Metropolitana"; el Acta de Directorio N ° 20/
12, y;

CONSIDERANDO

Que el expediente se referencia se origina con la 
presentación efectuada ante la Autoridad Metropoli
tana del Transporte (A.M.T). por la Sociedad Anóni
ma de Transporte Automotor S.A. (SAETA  S.A.) 
obrante a fs.01/61. mediante la cual solicita la aproba
ción de un nuevo cuadro tarifario para la prestación

del servicio de transporte de pasajeros en la Región 
Metropolitana de Salta; proponiendo en valores cue 
según su análisis propenden a la mayor economía po
sible para el usuario garantizando la sustentabilícad 
del servicio en condiciones de eficiencia y eficacia la! 
como lo exige la Ley N ° 7.322 y el estatute de crsación 
de SAETA, aclarando que la propuesta no genera _trn- 
tabilidad alguna a SAETA.

Que señala SAETA S.A. en su presentación, que le. 
readecuación solicitada, en lo referente al aumen:o pro
puesto en las tarifas estudiantiles, er. todos sus nivelss. 
resulta sensiblemente inferior al propuesto respecte del 
resto de las tarifas.

Que en relación a la propuesta formulada por SA E
TA S.A.. cabe señalar que el Art. 4o inc. "c" de la Ley 
7322. establece como facultad de la A.M.T. la de apio- 
bar los cuadros tarifarios sugeridos disponiendo CDn 
carácter previo y no vinculante la realización de un pio- 
cedimiento de consulta pública;

Que en mérito a ello, mediante Resolución A.M T. 
N ° 114/12, publicada en el Boletín Oficial de la Pro-' n- 
ciaN0 18.861 de fecha 03/07/12 y durante dos días en el 
Nuevo Diario de Salta, se convocó a unaAudiencia Pú
blica de carácter consultivo, prevista para el día 20X7/ 
12 a hs. 08:00 en instalaciones del "Micro Estadio Defrii" 
de la Ciudad de Salta;

Que por Resolución A.M.T. N ° 143/12, se dispuso 
aprobar el Informe Final elaborado por la Instruccián 
de la Audiencia Pública y su ampliación, el que ccnc 
Anexo se incorporó a la misma, estableciéndose ace- 
más, el Tribunal que conduciría la etapa ce debate de 
dichaAudiencia.

Que a su vez. mediante Resolución de Presidercia 
del Tribunal de la Audiencia, se resolvió realizar lam s- 
maen la sala de prensa del complejo deportivo DELVil, 
atento las bajas temperaturas reinantes por la tempera
da invernal a fin de poder desarrollar la misma ea nn 
ambiente más cálido aclarando que dicha sala de prensa 
tiene idéntica ubicación que el micro estadio DELM!.

Que la Audiencia Pública se realizó el pasado 2C de 
julio del corriente año. En dicha oportunidad presenió 
su propuesta SAETA S.A. y en relación a el la, formi la- 
ron sus opiniones el Sr. Secretario de Defensa del Con
sumidor en calidad de Defensor de los Usuarios, Orga
nizaciones Intermedias, Usuarios Individuales, el Sr. 
Defensor del Pueblo de la Ciudad de Saita y el Sr. D>
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Tensor del Pueblo de la Ciudad de San José de los 
Cerrillos.

Que se encontraron presentes también en la audien
cia mencionada, representantes de las empresas opera
doras del servicio masivo de trasporte.

Que en la fecha y horario previsto, se dio inicio a la 
Audiencia Pública, y conforme al reglamento de la mis
ma. se procedió a invitar a los exponentes inscriptos 
como oradores, a fin que los mismos se pronunciaran 
sobre el tema en cuestión:

Que no obstante la falta de adecuación de algunas 
exposiciones con el objeto de la audiencia y el tema a 
decidir, el Directorio estima relevante considerar las 
manifestaciones y argumentaciones vertidas en ese 
ámbito (audiencia pública), instruyendo oportunamen
te a las diferentes Gerencias y funcionarios integran
tes de esta Autoridad la profundización de los corres
pondientes análisis de dichas manifestaciones y argu
mentaciones en sus aspectos jurídicos, técnicos, 
operativos y económicos;

Que entre otros puntos, se objetó en el debate el 
carácter no vinculante de la audiencia pública convoca
da, lo que justifica el puntual y acabado desarrollo y 
análisis de esta cuestión que sigue más abajo;

Que en efecto, corresponde señalar que tal condi
ción se encuentra prevista en el Art. 4o inc "c" de la Ley 
N ° 7322; e importa como principio general, que las po
siciones vertidas en la misma no obligan al órgano 
convocante a decidir en el sentido que cada parte pre
tende, pero sí a considerar cada una de las posturas al 
momento de tomar la decisión pertinente, con la debida 
fundamentación de su acatamiento o no, en estricta ob
servancia de los principios constitucionales de legali
dad y razonabilidad;

Que en este orden podemos expresar que el Poder 
Legislativo Provincial mediante el dictado de la Ley 
7322, promulgada por Decreto N ° 2593/04, confirió a la 
A.M.T. entre otras potestades, la facultad de aprobar 
los cuadros tarifarios propuestos por SAETA, previo 
análisis de la ecuación económica financiera)', con base 
en el principio de la rentabilidad razonable y el adecua
do repago de las inversiones realizadas; fijando además 
la necesidad de la consulta pública en todos los casos 
(Art. 4o inc. c). En ese orden, el Anexo de la Resolución 
A.M.T N ° 1184/11, fijó el procedimiento para esta 
Audiencia Pública;

Que ninguna de tales normas (ley y resolución) que 
anteceden a la presente, fueron puestas en tela de juicio, 
por lo que las objeciones concernientes al procedimien
to y alcances del mismo, carecen de sustento;

Que a mayor abundamiento, la noción de 
"vinculante" -como ocurre, por ejemplo, con ciertos 
dictámenes-supone que la autoridad llamada a resolver 
no puede apartarse de la solución planteada en la au
diencia o, en su caso, sugerida en el dictamen vinculante. 
Por cierto, ello es muy distinto de ponderar o valorar 
fundadamente las opiniones vertidas en la audiencia que 
ya recepta la normativa aplicable, tal como se puso de 
resalto en párrafos precedentes.

Que por otra parte, tampoco sería viable la existen
cia misma de una audiencia "vinculante" pues, en ella se 
vierten numerosas opiniones y puntos de vista que no 
necesariamente concurren o coinciden, de modo que no 
sería factible determinar cuál de todas las opiniones es 
la "vinculante", en desmedro de las otras, más aún tra
tándose de una cuestión como la que es objeto de esta 
Audiencia, en la que existen intereses claramente con
trapuestos.

Que a modo de reseña cabe destacar que el carácter 
no vinculante de la Audiencia Consultiva, es la misma 
solución que expresamente consagra, a nivel federal, el 
Reglamento General de Audiencias Públicas para el 
Poder Ejecutivo Nacional cuando, en su art. 6, preceptúa 
que "Las opiniones y propuestas vertidas por los par
ticipantes en la Audiencia Pública no tienen carácter 
vinculante".

Que en este orden, conviene señalar que la audiencia 
pública - que precede el dictado de actos administrativos 
singulares-, y la información pública -en forma previa a la 
emisión de normas de contenido reglamentario, es decir 
de carácter general- son procedimientos en los cuales los 
interesados participan en la adopción de decisiones vin
culadas a una actividad regulada por el Estado.

Que ambos mecanismos tienden a lograr canales de 
integración de quienes serán alcanzados por la decisión 
del ente regulador, para de tal modo permitir que sus 
opiniones e intereses sean escuchados y analizados an
tes del dictado de una determinada medida. Se busca 
privilegiar el consentimiento por sobre la coacción; el 
pluralismo en lugar de la imposición unilateral.

Que de tal modo, el particular alcanza un rol que 
trasciende el de mero receptor pasivo del acto o norma.
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pues de algún modo colabora en su elaboración. Esa 
participación es la mejor prenda del acatamiento de lo 
resuelto, a través del consenso obtenido por convicción 
(Cf. Real, Alberto, "Procedimiento administrativo com
parado". en obra colectiva "Procedimiento Administra
tivo", p. 190).

Que a su vez, ha señalado que una de las principales 
causas que originan la progresiva deformación del siste
ma administrativo es la insuficiencia o inexistencia de 
participación ciudadana (Cf. Gordillo, A. A.. "La admi
nistración paralela", p. 125).

Que con respecto a la Audiencia Pública conviene 
señalar que para adoptar resoluciones de cierta trascen
dencia, en ejercicio de la función administrativa que com
pete a los entes reguladores de servicios públicos, los 
diversos regímenes han establecido, con distinto grado 
de precisión, la instauración de mecanismos de audien
cias públicas.

Que debe señalarse que el componente judicialista 
y garantístico del "debido proceso adjetivo" en sede 
administrativa, se complementa, así, con los aspectos 
colaborativos y partícipativos del procedimiento, pues 
éste no sólo es medio de defensa del particular sino 
también de autocontrol administrativo y como instru
mento de colaboración y participación de los interesa
dos (Cf. Comadira, "Reflexión sobre la regulación de los 
servicios públicos privatizados y los entes regulado
res", ED, 162- 1134).

Que en ese sentido, la audiencia pública constituye 
una herramienta importante en beneficio del procedi
miento pues otorga a los particulares una oportunidad 
formal de participación, resguardando la necesaria trans
parencia y publicidad de las decisiones que se adopten, 
y en definitiva, la garantía del debido proceso (art. Io, 
inc. " f ,  ley 19.549 -Adía, XXX II-B , 1752-yart. 18, 
Constitución Nacional).

Que, como antecedentes, resulta pertinente seña
lar (Cf. Vlaíral "La ideología del servicio público", 
pub. en Revista de Derecho Administrativo. X o 14, 
p. 422) que dicho procedimiento es utilizado bajo la 
denominación de hearing en los Estados Unidos, es
tando previsto en la sección 553 de la Administrative 
Procedure Act para la emisión de reglamentos, y por 
la sección 554 para el dictado de actos individuales. 
Gordillo además las asimila a las enquétes publiques 
del derecho francés (Cf. su obra "Derechos Huma
nos", p. 119).

Que en definitiva, la audiencia púb ica constituye 
una verdadera garantía respecto de la ciar dad del proce
so, y permite paralelamente que los inteiesados tengan 
acceso a participar en la toma de las decisiones. Adsnás 
resulta destacable que de esta manera se ogra un gredo 
de inmediatez importante entre quienes deben adaptar 
la decisión y los hechos y cuestiones involucradas en el 
examen, evitando de ese modo el papeleo y la disper
sión, y elevando el grado de participación y 
protagonismo de los individuos.

Que en consecuencia, no se trata de un mero'aí-o 
procesal o una formalidad o ritualismo ;in contenido, 
sino de la posibilidad de participación út I y efectivade 
prestadores, usuarios y terceros en todo' lo atinerte al 
servicio. Viene a ser el principal acto preparatorio dt la 
decisión del ente regulador, un aclo de consulta cue 
implica objetivos de racionalidad y objetividad (Cf. 
Martínez, Patricia, "Los servicios públicos 'privati~a- 
dos' en Argentina", en obra colectiva 'l^os ser\\c:os 
públicos. Régimen Actual", p. 153).

Que la publicidad de los actos de gobierno, princi
pio rector dentro de un estado de derecho, exige c: je la 
actividad de los órganos del Estado sea conocida por la 
totalidad de los interesados, conclusión q_ie se robus e- 
ce en materia regulatoria en virtud de qu; ciertas de ci
siones tienen amplia trascendencia, y hasta en cicrüos 
casos excede el interés individual de los eventuales 
involucrados y sus consecuencias se proyectan hacia la 
economía en su conjunto.

Que en la actualidad, se torna indispensable buscar 
engranajes que permitan ensanchar '.a cadena de inter
vención en las resoluciones administrativas.

Que sin perjuicio de lo expuesto, resjlta menester 
alcanzar el equilibrio entre las variadas y  sólidas razo
nes para la implementación de esta modalidad de par i- 
cipación ciudadana y el ejercicio irrestrieto de la Tui
ción administrativa por parte de la Administración >'o 
se trata de una suerte de "asamblea popular” en la cial 
se somete a votación un determinado provecto, sino de 
elevar el protagonismo ciudadano, sin primar de la deci
sión final sobre el asunto a la autoridad acministrativa.

Que en ese marco, se ha dicho que r.o se trata ce 
alterar la titularidad formal del poder, sino de cambiar dI 
tradicional modo de ejercicio de ese poder'Cf. Gorcil o 
"La Administración Paralela", p. 144). E« consectei- 
cia, la pretensión de que las audiencias públicas os;ea- 
ten un carácter vinculante debe ser ar.alizc-da desde ese
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prisma. Debe preservarse, ante todo, el ejercicio de la 
función administrativa por parte de quien ostenta la 
titularidad formal del poder.

Que por otro lado, algunos expositores refirieron 
inconvenientes en la prestación de los servicios a cargo 
de la Concesionaria, esto en referencia a la frecuencia en 
general, falta de cobertura de ciertos barrios y proble
mas relacionados a los puntos y horario de recarga de 
tarjetas.

Que tal como consta en autos, la Gerencia Técnica 
de Transporte produce informe respecto de la situación 
Táctica de la empresa SAETA, con respecto al cumpli
miento de sus obligaciones. El citado informe hace hin
capié en la mejora con respecto al sistema de recarga de 
tarjetas que desde el año pasando viene encarando SAE
TA. empero ello se hace notar la lentitud con la cual el 
mismo es implementando como así también la falta de 
contundencia de las mejoras implementados, dada la 
diferencia que se mantenía entre la demanda y los pun
tos de recarga.

Que continúa exponiendo en su informe la Gerencia 
Técnica con respecto a la prestación de los servicios de 
transporte, sosteniendo que la cobertura existente por 
parte del servicio de transporte es del 95% en el área 
urbana con una distancia de 3 cuadras y del 85% en las 
localidades del área metropolitana con una distancia de 
4 cuadras, que así también en el mentado informe se 
exponen las siguientes falencias sobre el diagnóstico 
elaborado por la empresa SAETA; "a) no muestra los 
cambios en toda el área metropolitana sino sólo en la 
zona urbana (como si los sectores no incluidos no fue
ran significativos o no incidieran en el análisis del siste
ma); b) no plantea una real estimación de área de cober
tura puesto que parece considerar exclusivamente el 
criterio de "acceso a un barrio = barrio cubierto por el 
servicio de transporte", criterio que en la práctica encu
bre un acceso dispar a los servicios de transporte; c) no 
analiza de manera integral los indicadores de evolución 
de los servicios en el último año".

Que con respecto a la modificación tarifaria pro
puesta por SAETA, se expone en los informes técnicos 
de AM T que no se encuentran explicaciones para man
tener como un ítem tarifario específico a las líneas urba
nas Troncal Norte Sur y Transversal, puesto que las 
mismas han perdido su carácter de servicios diferencia
les. Como lo establece la Resolución AVIT X o 758/10 
éstos servicios deben aplicar las tarifas urbanas.

Que así también se observa en el informe de la Ge
rencia Técnica, que el cuadro tarifario de los servicios 
interurbanos muestra una continuidad lineal con las pre
sentaciones anteriores, a pesar de no incluir criterios 
técnicos que permitan orientar la demanda, racionalizar 
los servicios y establecer ejes ordenadores de cada asig
nación tarifaria. Así, se siguen manteniendo las diferen
cias existentes entre usuarios del área metropolitana 
que, a pesar de recorrer distancias idénticas, abonan 
tarifas diferentes. En conjunto, se observa una desigual 
asignación de beneficios, una heterogénea consideración 
entre los usuarios del área metropolitana y la inexisten
cia de criterios técnicos, económicos o de planificación 
de impacto en la definición de tarifas interurbanas.

Que debe tomarse nota de las modificaciones pro
puestas por la Gerencia Técnica, las cuales contribui
rían a la definición de zonas tarifarias claras, que pue
dan ser informadas de manera simple y clara para el 
usuario y representen la incorporación de una visión 
metropolitana en la consideración del usuario, estable
ciendo parámetros justos y beneficios iguales para los 
mismos grupos poblacionales de toda el área. Pensar la 
región Metropolitana como una unidad y con princi
pios de equidad contribuirá a su crecimiento en forma 
equitativa, solo reglas claras en cuanto a la 
implementación de las tarifas del transporte pueden 
poner en pie de igualdad a los Ciudadanos que hacen 
uso del sistema y contribuyen con el tanto en forma 
directa a través del pago del boleto como en forma indi
recta con el pago de impuestos que son destinados al 
mantenimiento del mismo.

Que a su vez, la Gerencia Económica de A.M.T. 
emite el correspondiente informe, de donde surge como 
primera aclaración que "el servicio público de transpor
te de personas es deficitario debido a sus características 
y naturaleza". Agrega que tal situación es reconocida 
por el Estado Nacional, tal como surge del Decreto 652/
02, en el cual expresa que "... ante la situación de emer
gencia en que se encuentra el sistema de transporte te
rrestre en la República Argentina, resulta necesario in
cluir al transporte automotor de pasajeros dentro de los 
destinos asignados a los recursos del Fideicomiso, con 
la exclusiva finalidad de compensar los desfases tarifarios 
ocasionados por el impacto de la devaluación del peso 
en la estructura de costos de las empresas transportis
tas, en áreas urbanas y suburbanas, bajo la jurisdicción 
nacional, asegurando de tal modo la teleología del artí
culo 14 de la Constitución Nacional...".
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Que señala el informe mencionado, que "de los cua
dros incluidos en el Anexo I surge que la asignación que 
se realiza de los fondos destinados al SISTAü es suma
mente desigual entre Bs.As. - AV1BA - Jurisdicción 
Nacional y el resto de las provincias", a pesar de que los 
salarios de los empleados de este sector son iguales en 
todo el país, de acuerdo a lo establecido en los Conve
nios Colectivos de Trabajo N ° 460 y actas complemen
tarias, requisito para acceder y mantener el cobro de los 
bienes fídeicomitidos. cuyo incumplimiento implica la 
asignación de una menor proporción de subsidio.

Que la situación descripta, trae aparejada (en vir
tud del sistema de financiamiento del sistema) la ne
cesidad de que el Estado Provincial como asi también 
los usuarios del Sistema de Transporte, deban asu
mir los aumentos en los costos que soporta el servi
cio en cuestión.

Que destaca el informe económico que "los recur
sos con los que cuenta el Estado Provincial son limita
dos, y deben hacer frente a diversas necesidades socia
les fundamentales, como por ejemplo salud, educación, 
etc.. Esto implica que la partida asignada a Transporte 
tenga una limitación lo que genera la necesidad del sacri
ficio compartido entre Usuarios- Estado Provincial".

Que agrega el informe citado, que en el tiempo trans
currido del presente año, el costo que la Provincia tiene 
en Transporte ha ascendido a cifras considerables. Se
ñala que ésta situación se plantea a raíz del incremento 
que tienen los distintos costos del Sistema de Trans
porte y en función de la inflación persistente es proba
ble que los mismos sigan en aumento. Dentro de los 
costos mencionados es importante destacar los incre
mentos que tuvo uno de los rubros más importantes del 
costo del sistema, Salarios del Personal.

Que concluye el informe económico, sosteniendo 
que "la readecuación tarifaria propuesta por SAETA
S.A. permitirá incrementar la recaudación y de esta 
manera reducir el déficit operativo, asegurando la 
sustentabilidad del servicio". Agrega que un aspecto 
esencial que hay que tener en cuenta a los fines de ana
lizar una readecuación tarifaria es la necesidad de asegu
rar tarifas accesibles para todos los usuarios del servi
cio. siendo igualmente imprescindible que las mismas 
respondan a criterios de justicia y razonabilidad, de 
manera que se aseguren los niveles de calidad de las 
prestaciones y la concreción de las inversiones necesa
rias para que ello sea posible.

Que esto último sólo es posible con la ayuda cel 
Estado, proveyendo los fondos necesarios para asegu
rar una prestación eficiente. No obstante ello, la reali
dad económica del país y el impacto que la inflación 
produce sobre los costos del servicio, es donde deue 
buscarse la razón que obliga a efectuar acciones qje 
permitan asegurar una eficiente prestación del mismo.

Que la readecuación tarifaria prevista no eliminará 
el déficit operativo del sistema de transporte, sino q je 
lo que se intenta es disminuirlo a valores sustentabas 
de manera de asegurar una eficiente calidad del servicio 
en beneficio de todos los usuarios salteños, asegurando 
de esta manera la realización de nuevas inversiones, 'la 
¡mplementación de nuevos recorridos, mejora de fre
cuencias, etc.

Que de acuerdo a las consideraciones efectuadas en 
los párrafos precedentes y siempre bajo la premisa de 
que el usuario es el principal beneficiario y destinatario 
del sistema, entiende razonable la propuesta efectuada 
por SAETA S.A.

Que la Gerencia Jurídica ha tomado la intervención 
que le compete, emitiendo el correspondiente dictamen 
legal, en el que señala que el procedimiento seguido en si 
presente expediente se encuentra ajustado a derecho:

Que el transporte de pasajeros por el modc auto
motor en la Región Metropolitana de Salta constiluje 
un servicio esencial para la comunidad, cuya prestacicn 
el Estado Provincial debe asegurar en forma general, 
continua, regular, obligatoria, uniforme y en igualdad ce 
condiciones para todos los usuarios.

Que este Organismo, en su carácter de autoridad 
competente, es responsable de adoptar todas las medi
das necesarias y conducentes a los efectos de mantener 
constante la economía de la operación del servicio, de
biendo considerar, para ello, la alteración de las variz- 
bles económicas, los costos necesarios para prestar el 
mismo y las inversiones, buscando garantizar la segur - 
dad jurídica y los intereses de las partes, asegurando la 
efectiva prestación del servicio.

Que ello asi y en base a los estudios técnicos y 
económicos obrantes en autos, de los cuales surgen acre
ditados la mejora en la calidad de prestación del servieb 
mediante ampliación de recorridos, mejorade frecuen
cia, ampliación del parque automotor afectado al mis
mo, etc.: como así también que la tarifa propuesta per 
SAETA S.A. permitirá incrementar la recaudación ,<
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reducir el déficit operativo, asegurando la sustentabilidad 
del servicio, lleva a este Directorio a considerar proce
dente - en los términos y con los alcances dispuestos- la 
readecuación tarifaria objeto de análisis de los presen
tes autos.

Que en este sentido el cuadro tarifario contempla el 
régimen de educación vigente a partir del año 2010, que 
establece -entre otros aspectos- trece (13) años de edu
cación obligatoria, comprendiendo los niveles inicial, 
primario y secundario, garantizando de este modo el 
cumplimiento de la política educativa fijada por el Po
der Ejecutivo Provincial.

Que a su vez, a fin de atenuar el impacto que la 
readecuación bajo análisis pueda provocar en los usua
rios, este Directorio entiende razonable que la misma se 
realice de manera escalonada y progresiva, fijando las 
modificaciones de tarifa en dos etapas temporales, a fin 
de dar previsibilidad a los usuarios en relación a la tarifa 
del servicio.

Que en virtud de lo expuesto, considerando que 
dicha readecuación tarifaria se encuentra sustentada en 
un análisis detallado y muy ajustado de los costos y en 
una proyección económica financiera que deberá cum
plir la concesionaria, resulta menester destacar que en 
modo alguno la misma elimina o atenúa el riesgo empre
sario. En efecto, se ha procurado mantener un equilibrio 
razonable entre las obligaciones que asume la empresa, 
la remuneración para poder cumplirlas y el impacto que 
genera la readecuación tarifaria en los usuarios del servi
cio involucrado.

Que por todo lo expuesto y, de conformidad a la 
Ley N ° 7322 y sus normas complementarias, este Di
rectorio se encuentra facultado para el dictado del pre
sente acto;

Por ello:

El Directorio de la Autoridad Metropolitana 
de Transporte

R E S U E L V E :

ARTICULO Io: D ISPONER una readecuación del 
cuadro tarifario del Sistema Masivo de Transporte 
Metropolitano de Pasajeros de la Ciudad de Salta, esta
bleciendo las tarifas máximas detalladas en el ANEXO  I 
y II que integran la presente, en los términos y con los 
alcances establecidos en los Considerandos de la pre
sente resolución.-

ARTICULO 2o: D ISPONER que la entrada en vi
gencia del cuadro tarifario establecido en el Anexo I de la 
presente, será a partir de las cero horas (00:00 hs.) del 
día 6 de Agosto del corriente año.-

ARTICULO 3o: D ISPONER que la entrada en vi- 
genciadel cuadro tarifario establecido en el Anexo II de 
la presente, será a partir de las cero horas (00:00 hs.) del 
díaOl de Enero del año 2.013.-

ARTICULO 4o: IN STRU IR  a SAETA S.A. para 
que intensifique los controles de frecuencia sobre los 
servicios urbanos de pasajeros, como así también los 
controles sobre las unidades que prestan servicio en la 
Región Metropolitana de Salta y en especial en aque
llos mencionados por los expositores en la Audiencia 
Pública.-

ARTICULO 5o: D ISPONER que SAETA S.A. pro
ceda a dar una amplia publicidad de los cuadros tarifarios 
aprobados por medios de difusión masiva y en el inte
rior de las Unidades.-

ARTICULO 6o: INSTRUIR a la Gerencia de Trans
porte para que desarrolle y planifique acciones condu
centes en poder instrumentar las modificaciones 
operativas y técnicas sugeridas en su informe.-

A R T ÍC U LO  7o: R E G ÍS T R E S E , notifíquese, 
publíquese y oportunamente archívese.-

Ing. Adriana  Pérez 
Presidente 

Autoridad Metropolitana de Transporte 
Sr. Raú l Horacio  Padovani 

Director
Autoridad Metropolitana de Transporte 

V ER A N EX O  

Sin Cargo e) 03/08/2012

O.P. N ° 100029208 F. v/c N ° 0002-02343

Salta, 11 de Mayo de 2012

RESOLUCION N ° 323

Ministerio de Ambiente 
y Producción Sustentable

Expediente N ° 227-135.238/11 Orig. y corresponde 1, 
2 y 3

VISTO el Expte. N ° 227-135238/11 Orig. y corres
ponde 1. 2 y 3, y;
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CONSIDERANDO

Que a través del expediente citado, el Sr. Agustín 
Eugenio Calderoni solicita la aprobación de la constitu
ción del Consorcio para el manejo sustentable de suelos 
a nivel de cuenca del Río del Valle y Río Dorado en la 
Localidad de las Lajitas. Dpto. Anta. Asimismo, solici
ta la aprobación de la zona de influencia propuesta, y se 
declare el distrito de uso sustentable del suelo. Se acom
paña a ¡a presentación mencionada Acta Constitutiva; 
estatuto: listado de propietarios de inmuebles rurales 
que se encuentran dentro de la zona del consorcio; re
gistro de datos actualizados de los miembros del con
sorcio y de sus inmuebles; acta de comisión directiva 
mediante la cual se designa la comisión técnica y admi
nistración del consorcio; plano con las coordenadas de 
ubicación de la cuenca y/o zona abarcativa del consor
cio; anteproyecto con los lincamientos del plan de ma
nejo y acciones a implementarse en la cuenca; actividad 
que se realiza en los campos, plano del área territorial 
bajo jurisdicción del consorcio con demarcación de las 
obras, canales, drenes, alcantarillas, caminos y puentes; 
e informe técnico en donde se describe el diagnostico 
general de la cuenca y área del consorcio, de donde surge 
-a criterio del presentante- la necesidad de declarar el 
distrito de uso sustentable obligatorio en los términos 
del Art. 4o del Dcto. 3133/11.

Que efectuado el análisis de la presentación men
cionada. corresponde adentrarse en el análisis de los 
requisitos establecidos en orden a la aprobación de la 
constitución de consorcios para el manejo sustentable 
de suelos.

Que en tal sentido, resulta de aplicación la Ley N ° 
6.845 "principios para la organización de los consor
cios" y el Decreto N'° 3133/11 por medio del cual se 
declaró de interés público el uso, conservación y recu
peración sustentable de suelos en todo el territorio de la 
Provincia de Salta, autorizando la constitución de con
sorcios para el manejo sustentable de suelos a nivel de 
cuenca (Art. 2o).

Que el Art. T  del citado Decreto, establece que los 
"consorcios se constituyen en asamblea pública con 
arreglo a lo dispuesto en el Art. 6 de la Ley N ° 6845 que 
establece como requisito de los mismos, contar con un 
órgano de administración y un órgano de control. Prevé 
también que el acta constitutiva deberá contener los 
requisitos previstos en el Art. 7 de la Ley 6845. y 9 del 
Dcto. 953/98. esto es, los datos personales de los inte

grantes del consorcio, el objeto, el nombre de las perso
nas que integrarán los órganos de administración de go
bierno y control, y la descripción de los mecanismos de 
funcionamiento del consorcio.

Que de las constancias obrantes en autos, puede con
cluirse que tales requisitos se encuentran cumplidos.

Que obra también en el expediente el estatuto del 
consorcio, el plano con las coordenadas de ubicación de 
la cuenca donde se delimita el área del mismo, un listado 
de propietarios de los inmuebles rurales situados en ei 
ámbito del consorcio, un anteproyecto con os 
lineamientos del plan de manejo y accicnej a 
implementarse en la cuenca, y el compromiso asum do 
por los titulares de inmuebles de la zona comprendida 
de realizar un uso sustentable de la capacidad producti
va de los suelos, todo ello de conformidad a lo p~evisto 
en el Art. 9o del Dcto. 3133/11.

Que a fs. 199/200, obra informe técnico elaboralo 
por el área de planificación y  relevarr.iento de íe  ex se
cretaría de política ambiental, en el cual se expresa que 
"se consideran óptimas las consideraciones expuestas 
por el consorcio desde el punto de vista técnicc, cum
pliendo con los requisitos para la aprobación de Jos 
límites de gestión y  administración (área de infleenc ¡a) 
del consorcio para el manejo sustentable de sielcs a 
nivel de cuenca Río Dorado Río del Valie". Se c.djunta 
imagen satelital con la delimitación del área de iiflusn- 
cia según foja N ° 28.

Que obra también intervención e informe fa> óratele- 
de la Secretaría de Recursos Hídricos(fs. 239).

Que en virtud de todo lo expuesto correspoide te
ner por cumplidos los requisitos previstos taño er. el 
Decreto 3133/11 como en la Ley 6.845 para la aprooa- 
ción de la constitución del "Consorcio para el manejo 
sustentable de suelos a nivel de cuenca Rio del v'alie y  
Río Dorado". Asimismo, resulta procedente la qjrooa- 
ción del estatuto del mismo.

Que el Programa Jurídico de la Secretaría de Am
biente y la Dirección General de Asuntos ,lurídi:os del 
.Ministerio de Ambiente y Producción Sustentadle, han 
tomado la intervención que les compete;

Por ello.

El Ministro de Ambiente 
y Producción Sustentable

R E S U E L V E



PAG. /Vo 4924 SALTA, 3 DE AGOSTO DE 2012 BOLETIN OFICIAL N ° 18.883

Artículo I o - Aprobar la constitución del Consor
cio para el manejo sustentable de suelos "Río del 
Valle - Río Dorado", cuya delimitación y área de in
fluencia se encuentra comprendida entre los Ríos Seco 
- Dorado y Río del Valle del Departamento Anta, de 
acuerdo a las siguientes coordenadas: A ) 
63°59'20,008" W  24°31 ' 10,575" S; B ) 64°4'20.485" 
W 24°29' 10,89" S: C ) 64°19'28,534" W 
24°40'31,865" S; D) 64°19'28,383" W  24°43'40,542" 
S; E )  64°14'50,53" W  24 °43 '43,871" S; F) 
63°58'42,24" W  24°33'28,853" S; G) 63°59'38.449" 
W  24°3 1 '43,348” S, según plano que como anexo I 
forma parte de la presente resolución.

Art. 2° - Aprobar el Estatuto del Consorcio de Usua
rios Río del Valle - Río Dorado que como anexo II, 
forma parte integrante de la presente resolución.

Art. 3o - Comunicar, publicar en el Boletín Oficial, 
registrar y oportunamente archivar.

Ing. Alfredo De Angelis
Ministro de Ambiente y Producción Sustentable

V ER A N EX O
I mp. S 1.620,00 e) 02 al 07/08/2012

LICITACIONES PUBLICAS

O.P. N ° 100029230 F. v/c N ° 0002-02348

Gobierno de la Provincia de Salta 

Secretaría de Procedimientos de Contrataciones 

Licitación Pública N ° 131/12

Objeto: Adquisición de Equipamiento.

Organismo Originante: M inisterio de Salud 
Pública.

Expediente: 0100321-20842/2011-0.

Destino: Hospital Presbítero Benjamín Olmos de 
Seclantas.

Fecha de Apertura: 22/08/2012 - Horas: 10:00.

Precio del Pliego: S 250,00 (Pesos Doscientos Cin
cuenta con 00/100), depositados en la cuenta de Banco 
Macro 3-100-0004300337-4 del Ministerio de Salud 
Pública.

Monto Oficial: S 481.942.00 (Pesos Cuatrocientos 
Ochenta y Un Mil Novecientos Cuarenta y Dos con 
00/100).

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

Dra. M arian a  González Fagalde  
Jefe de Programa 

Dirección General de Seguimiento de Contrataciones 
Imp.S 60.00 e) 03/08/2012

O.P. N ° 100029229 F. v/c N ° 0002-02347

Gobierno de la Provincia de Salta 

Secretaría de Procedimientos de Contrataciones 

Licitación Publica N° 133/12

Objeto: Adquisición de Bienes de Capital (Mobiliarios).

Organismo Originante: Ministerio de Gobierno.

Expediente: 0030052-113.514/2012-0.

Destino: Dirección General del Registro Civil y 
Capacidad de las Personas.

Fecha de Apertura: 13/08/2012- Horas: 12:00.

Precio del Pliego: S 300,00 (Pesos Trescientos con 
00/100). depositados en cuenta de Banco Macro 3-100- 
0940845429-5 del Organismo Destinatario.

Monto Oficial: S 301.350,00 (Pesos Trescientos 
Un Mil Trescientos Cincuenta con 00/100).

Consulta y Adquisición de los Pliegos: En nuestra 
página web "www.salta.gov.ar - Link Contrataciones" 
o personalmente en la Secretaría de Procedimientos 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: Se
cretaría de Procedimientos de Contrataciones - Ceri-'

http://www.salta.gov.ar
http://www.salta.gov.ar
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tro Cívico Grand Bourg - Av. de los Incas S/N° - 3o 
Block - Planta Baja - Ala Este - Secretaría General de 
la Gobernación.

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

D ra. M arian a  González Fagalde 
Jefe de Programa 

Dirección General de Seguimiento de Contrataciones

Imp.S 60,00 e) 03/08/2012

O.P. N ° 100029227 F. v/c N ° 0002-02346

Gobierno de la Provincia de Salta 

Secretaría de Procedimientos de Contrataciones 

Licitación Pública N® 132/12

Objeto: Adquisición de Insumos para Laboratorio 
de Histocompatibilidad.

Organismo Originante: M inisterio de Salud 
Pública.

Expediente: 0100317-105.346/2012-0.

Destino: Dirección de Cucai.

Fecha de Apertura: 21/08/2012 - Horas: 10:00.

Precio del Pliego: S 200,00 (Pesos Doscientos con 
00/100), depositados en la cuenta de Banco Macro 3- 
100-0004300337-4 del Ministerio de Salud Pública.

Monto Oficial: S 227.663,00 (Pesos Doscientos 
Veintisiete Mil Seiscientos Sesenta y Tres con 00/100).

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

Dra. M ariana  González Fagalde.
Jefe de Programa 

Dirección General de Seguimiento de Contrataciones 
Imp.S 60,00 e) 03/08/2012

O.P. N ° 100029222 F. V  OCOI -42597

Ministerio de Seguridad

Sub Secretaría de Política Criminal 
y Asuntos Penitenciarios

Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta 

Licitación Pública i\'° 78/12

Art. 9o Ley N ° 6838/96 Sistema óe Contrataciones 
de la Provincia

Expte. ¡V  0140050-223406/2012-0 - Licitarían 
Pública N ° 78/12 "Adquisición de Artículos ce Limpie
za”, con destino a Unidades Carcelaria: N ° 1,2,3,4,5.6.
7, Alcaid ía General, Escuela de Cadetes y Centro de Aten
ción para Jóvenes en Conflicto con la Ley Pensil (Unidad 
de Menores), dependientes de este Organismo.

Resolución N ° 579/12 del Ministerio de Seguridid

Firmas Adjudicadas:

Productos y Servicios Integrales S .R .L : Por jn 
monto total de S 83.525,20.- (Pesos: Ochentay tres n il 
quinientos veinticinco con veinte centavos).

MasterClean S.A.: Por un monto DtaldeS 15.388.- 
(Pesos: Quince mil trescientos ochen'ay ocho).

Productos Químicos Salta S .R .L : Por an monto 
total de S 10.248,50.- (Pesos: Diez mfl doscientos cua
renta y ocho con cincuenta centavos).

Corrales, Raúl Agustín: Por un monto total de S
51.471,00.- (Pesos: Cincuenta y un n il cuatrocientos 
setenta y uno).

Puca, Verónica de los Angeles: Por un monto total 
de S 29.219,00.- (Pesos: Veintinueve mil doscientas 
diecinueve).

Total Adjudicado: S 189.851,70.- (Pesos: Cierno 
ochenta y nueve mil ochocientos cincuenta > uno con 
setenta centavos).

A driana  Lamonacn  
Alcaide Mayor 

Dtra. (I) Adm. S.P.P.S.
Imp.S 60,00 e) 03 0̂8/20 i 2

O.P. N ° 100029052 F  N°00C«l-423f5

Presidencia de la Nación

Ministerio de Planificación ¡Federal, 
Inversión Pública y Servicios

http://www.salta.gov.ar
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Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras Públicas

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

Licitación Pública Nacional N° 56/12.

Obra: Proyecto y Construcción de Puente y Acce
sos en Ruta Nacional N ° 34 - Prov. de Salta.

Tramo: Piquerenda- Salvador Mazza

Sección: Puente sobre Río Carapari

Tipo de Obra: Proyecto y Construcción de Puente 
y Accesos.

Presupuesto Oficial: S 14.792.000 al mes de Di
ciembre de 201).

Apertura de Ofertas: Se realizará el día 17 de Octu
bre de 2012 a las 11:00 hs.

Fecha de Venta del Pliego: A partir del 17 de Sep
tiembre de 2012.

Plazo de Obra: Doce (12) meses.

Valor del Pliego: S 3.000.00.

Lugar de Apertura: Avenida Julio A. RocaN0 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. RocaN0 734/ 
8 (1067) Capital Federal - 3o Piso - D.N.V.

Imp. S 900.00 e) 24/07 al 13/08/2012

CONCURSOS DE PRECIOS

O.P. N ° 100029233 F. N ° 0001 -42604

Gobierno de la Provincia de Salta

Ministerio de Salud Pública

Hospital Público de Gestión Descentralizada 
Dr. Arturo Oñativia

Concurso de Precio ¡N° 014/12

Adquisición: Medicamentos.

Expte. N° 076-10.655/12.

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

Fecha de Apertura: 14/08/2-01¡2 Horas 11:00

.Monto Oficial: S 47.648,30 (Pesos Cuarentay Sie
te Mil Seiscientos Cuarenta y-Ocho con,30/100).

Adquisición de los Pliegos: Los pliegos podrán ser 
consultados y adquiridos en Sector Compras sito en 
calle Dr. Pa¿ Chain 36 - Salta. Desde el día 03/08/12 al 
14/08/12 en horario de 7:00 a 15:00.

Lugar de Presentación de Sobres y Apertura: Sector 
Gestión Compras - Dr. Paz Chain 36 - Salta.

Consultas: Tel/Fax (0387) 4315042 (Int. 112)

L ilian  C ruz  de Zegarra
Jefa de Sec. Gestión Compra 

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

Imp. S 60.00 e) 03/08/2012

O.P. N ° 100029224 F. v/cN° 0002-02345

Aguas del Norte

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

Concurso de Precios N ° 07/2012

Objeto: Adquisición de Resmas de papel A  4

Organismo: Co.S.A.ySa.

Expediente N" 2.323/12

Destino: (Co.S.A.ySa.).

Recepción de Ofertas: 24/08/2012 Hasta Horas: 
11:30

Apertura de Ofertas: 24/08/2012 Horas: 12:00

Precio del Pliego: S 100.00 (Pesos cien con 00/100)

Monto Estimado: S 43.000,00 (Pesos cuarenta y 
tres mil con 00/100) sin IVA.

Adquisición del Pliego: El pliego podrá ser adqui
rido previo deposito o transferencia bancaria y pre
sentación de dicho comprobante en forma personal de 
Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00 horas en ei Sector de 
Facturación en Casa Central, calle EspañaN° 887 de la 
Ciudad de Salta, o en dependencia de Casa de Salta, 
Diagonal Norte N ° 933 de Capital F'écierál y una vez 
acreditada la compra del pliego será remitido por co
rreo electrónico al interesado en la dirección declarada 
por él a tal efecto.
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Lugar de Presentación de Sobres y Apertura: Ge
rencia de Contrataciones. Compras y Abastecimiento 
en el Establecimiento Alto Molino. Caseros altura 2600 
Ciudad de Salta.

Consultas y Solicitud del Pliego: Gerencia de Con
trataciones. Compras y Abastecimiento - mail: 
licitaciones@co.saysa.com.ar y tel. 0387-4347411 de 
08:00 a 14:00 hs.

Dr. Mario Oieni
Asesor 

Gcia. de Contrataciones 
Imp.S 60,00 e) 03/08/2012

O.P. N ° 100029223 F. v/c N ° 0002 -02345

Aguas del Norte

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

Concurso de Precios N° 08/2012

Objeto: Adquisición de Grupo Electrógeno y Mar
tillo de Demolición Eléctrico

Organismo: Co.S.A.ySa.

Expediente N ° 2346/12

Destino: (Co.S.A.ySa.).

Recepción de Ofertas: 27/08/2012 Hasta Horas: 11:30

Apertura de Ofertas: 27/08/2012 Horas: 12:00

Precio del Pliego: S 100.00 (Pesos cien con 00/100)

Monto Estimado: S 40.000,00 (Pesos cuarenta mil 
con 00/100) sin IVA.

Adquisición del Pliego: El pliego podrá ser adqui
rido previo deposito o transferencia bancaria y pre
sentación de dicho comprobante en forma personal de 
Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00 horas en el Sector de 
Facturación en Casa Central, calle EspañaN° 887 de la 
Ciiidad de Salta, o en dependencia de Casa de Salta, 
Diagonal Norte N ° 933 de Capital Federal y una vez 
acreditada la compra del pliego será remitido por co
rreo electrónico al interesado en la dirección declarada 
por él a tal efecto.

Lugar de Presentación de Sobres y Apertura: Ge
rencia dé Contrataciones. Compras y Abastecimiento 
en el Establecimiento Alto Molino, Caseros altura 2600 
Ciudad de Salta.

Consultas y Solicitud del Pliego: Gerencia de Con
trataciones. Compras y Abastecimiento - rric.il: 
licitaciones@cosaysa.com.ar y tel. 03E7-4347411 de 
08:00 a 14:00 hs.

Dr. Mario Cieni 
Asesor 

Gcia. de Contrataciones 
Imp.S 60,00 e) 03/08/2C12

O.P. N ° 100029213 F. 0001-42586

Ministerio de Sakd Pública

H.P.G.D. "San Bernardo"

Servicio Gestión Compras

Concurso de Predos N ° 39

Adquisición: "Drogas, Reactivos y Utiles Menoxs 
de Laboratorio"

Expte.: 0100089-139.550/2312-0

Monto Oficial: S 35.140,00 —

Fecha de Apertura: 16-08-2 012 - Hs: 11:00

Destino: Programa Bioquímico y Servicio de Quí
mica Clínica.

Adquisición de Pliegos y Apertura efe Sobres: Ser
vicio Gestión de Compras - Hosp. San Bernardc - 
Mariano Boedo N ° 91 - Salta.

Pliegos Sin Cargo.

Inscripción PreviaObligatoraen el Registro Gene
ral de Contratista de la Unidad Central de Contratacio
nes. Pueyrredón N ° 74 - Tel. 03£ 7-4210C83.

CPN Daniel Oscar Saravia 
Gerente Adminis:ra:ivo
H.P.G.D. Sar. Bernardo

Imp.S 60,00 í)  03/08/20 2

AVISOS ADMINISTRATIVOS

O.P. N ° 100029219 F. v/c N ’ 0002-023̂ -4

Aguas del Norte

Co.S.A.ySa. Compañía Salt;ña 
de Agua y Saneamiento S.A.

Contratación Directa

Artículo 13 Si

mailto:licitaciones@co.saysa.com.ar
mailto:licitaciones@cosaysa.com.ar
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Expediente N°: 2.379/12.

Objeto: Servicio de Reparto de Agua en Camiones 
Cisterna.

Destino: Colonia Santa Rosa - Distrito Orán.

Organismo: Co.S.A.ySa.

Fecha de Contratación: 30/07/2012

Proveedor: Constructora Tawe S.A.

Monto: S 7.480,00 (son pesos siete mil cuatrocien
tos ochenta con 00/100) + IVA.

En el marco de la Ley N ° 6838 se realizó la Contra
tación Directa con libre elección por negociación direc
ta, encuadrado en el Art. 13 h.

Dr. M a rio  O ieni 
Asesor 

Gcia. de Contrataciones

Imp.S 60,00 e) 03/08/2012

O.P. N ° 100029218 F. v/c N ° 0002-02344

Aguas del Norte

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

Contratación Directa

Artículo 13 h

Expediente N°: 2.369/12.

Objeto.: Servicio, de A lquiler de Máquina 
Retroexcavadora.

Destino: Dto. J..V. González.

Organismo: Co.S.A.ySa. .

, FechadeContratación:25/07/2012

Proveedor: Desa Defensa y Encauzamiento S

Monto: S 14.800,00 (son catorce mil ochocientos 
con 00/100) + IVA.

En el marco de la Ley N ° 6838 se realizó la Contra
tación Directa con libre elección por negociación direc
ta, encuadrado en el Art. 13 h.

Dr. M ario  O ieni
Asesor 

Gcia. de Contrataciones 
Imp.S 60,00 ' e) 03/08/2012

O.P. N ° 100029217 F. v/c N ° 0002-02344

Aguas del Norte.

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

Contratación Directa

Artículo 13 h

Expediente .V : 2.367/12.

Objeto: Servicio de Reparto de Agua en Camiones 
Cisterna.

Destino: Distrito Orán.

Organismo: Co.S.A.ySa.

Fecha de Contratación: 25/07/2012

Proveedor: Constructora Tawe S.A.

Monto: S 1.600.00 (son mil seiscientos con 00/ 
100)+IVA.

En el marco de la Ley N ° 6838 se realizó la Contra
tación Directa con libre elección por.negociación direc
ta, encuadrado en el Art. 13 h.

Dr. M ario  O ieni 
Asesor 

Gcia. de Contrataciones 
Imp.S 60,00 e) 03/08/2012

O.P. N ° 100029192 F. N ° 0001-42565

Ref. Expte. N ° 0050034-14.814/2010-0 Original Cpde. 1/3

La Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia 
de Salta de conformidad con el art. 10 de la Resolución 
N ° 070/02, ha dictado la Resolución N ° 00093/12 de 
fecha 02/01/2012. por la cual la Comisión Técnica de
signada al efecto ha determinado la línea de Ribera del 
Río Potrero, ambas márgenes, a la altura del inmueble 
identificado como Matrícula N ° 56 del Dpto. Cachi y 
cuya gráfica ilustra el plano que forma parte del informe 
respectivo, que se materializa en las respectivas coor
denadas de vinculación, las que están disponibles para 
su consulta por ante esta Secretaría de Recursos 
Hídricos.

Conforme a las previsiónes dél Decreto 1989/02. 
art. 10, se ordena la publicación de la presente gestión 
en el Boletín Oficial y en un diario dé circulación en 
toda la provincia, por el término de dós (2) días. Ello
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para que, en función del mencionado cuerpo legal, las 
personas que tengan derecho o interés legítimo tomen 
conocimiento de que podrán hacerlo valer en el término 
de diez (10) días hábiles contados desde la última publi
cación. ante la Secretaría de Recursos Hídricos. sita en

Avda. Bolivia 4650, Io Piso, de esta Ciudad de Salta. 
Fdo. Dra. Silvia F. Santamaría, Abogada - Jefe de Progr. 
Fiscalización y Control - Secretaría de Recursos 
Hídricos.
lmp. S 120,00 e) 02 y 03/08/2012

Sección JUDICIAL
EDICTO DE MINA

O.P. N ° 400001861 F. X o 0004-01287

El Dr. Daniel Enrique Marchetti, Juez de Minas y 
en lo Comercial del Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los fines de los arts. 51. 52. 53 y 66 del 
Código de Minería (texto ordenado según decreto 456/ 
97) que Silex Argentina S.A., en Expte. X °  20.988. ha 
manifestado el descubrimiento de un yacimiento de di
seminado de sulfuro de plata, plomo y zinc, ubicado en 
el Dpto.: Los Andes. Lugar: El Quevar; la mina se deno
minara Quevar Veinteava; las coordenadas del punto de 
manifestación de descubrimiento (P.M.D.) y de los co
rrespondientes esquineros son las siguientes:

Coordenadas - Gauss Kruger - Posgar - 94

Y: 3407284.90 
Y: 3409543.58 
Y: 3409543.58 
Y: 3405932.22 
Y: 3405932.22 
Y: 3405234.00 
Y: 3405234.00 
Y: 3407284.90

X: 7325032.95 
X: 7325032.95 
X: 7317807.63 
X: 7317807.63 
X: 7317807.00 
X : 7317807.00 
X : 7320341.23 
X: 7320341.24

PMD: Y: 3407576.82 X: 7318341.75

Cerrando la superficie registrada en 2.151 has 
6296m2. Los terrenos afectados. Son de propiedad fis
cal. Esc. Humberto Ramírez. Secretario.

B-27.037/92" cita y emplaza a todos los que se consi
deren con derechos a ambas sucesiones, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro del término de 
treinta (30) días a partir de la última publicación, com
parezcan a hacer valer esos derechos. Publíquese por 
tres días en el Boletín Oficial y diario El Tribuno. Salta, 
julio de 2012. Dra. Irene Gutiérrez de Diaz de Vivar, 
Secretaria.

Imp. S 150.00

O.P. X'° 400001860

e) 03 aJ 07/08/2012

R. s/c X* 400000072

La Dra. Stella Maris Pucci de Cornejo. Juez a cargo 
del Juzgado de Ira. Instancia en lo Civil y Comercial 10“ 
Nominación, Secretaría de la Dra. Irene Gutiérrez de Díaz 
de Vivar, en los autos caratulados: "Arispe García Teófila 
Noemí - Morales Aguilar Cresencio s/Sucesorio" - Expte. 
N ° 379.949/12, cita por edictos que se publicarán duran
te 3 (tres) días en el boletín oficial y en un diario de 
circulación comercial (art. 723 C.P.C.C.), a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de esta sucesión, 
ya sea como herederos y/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, 29 de Junio de 2.012. Dra. Irene 
Gutiérrez de Díaz de Vivar, Secretaria.

Imp. S 180.00, e) 03. 09 y 17/08/2012 Sin Cargo e) 03 al 07/08/2012

SUCESORIOS

O.P. X o 400001862 F.N ° 0004-01288

La Dra. Stella M. Pucci de Cornejo juez de la. Ins
tancia en lo Civil y Comercial. 10a. Nominación, del 
Distrito Judicial del Centró. Salta, en los autos 
caratulados: "Carrizo deÁguirre. Gregoria - Sucesorio" 
Expte. X o B-27.037 (Reconstrucción), y "Carrizo, 
Estanislaó.- Sucesorio. Expte. X o 322452/10 Conexo:

O.P. X o 400001858 F.N ° 0004-01286

El Dr. Juan A. Cabral Duba.- Juez de I o Instancia en 
lo Civil y Comercial de 1 TNominación, Secretaría de la 
Dra. María Delia Cardona, en los autos caratulados 
"Rodríguez, Manuel - Sajama, Emiliana s/Sucesorio" 
Expte. X o 374.253/11, cita por edictos que se publica
rán por tres días en el Boletín Oficial y en el diario de 
circulación comercial (Art. 723 del CPCC). a todos los



PAG. N ° 4930 SALTA, 3 DE AGOSTO DE 2012 BOLETIN OFICIAL A'° 18.883

que se consideren con derecho a los bienes de ésta suce
sión ya sean como herederos o acreedores, para que 
dentro de los Treinta días de la última publicación com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por ley. Salta, 21 de Junio de 2012. Dra. 
María Del ia Cardona, Secretaria.

Imp. S 150.00 e) 03 al 07/08/2012

O.P. N ° 10002923 1 F. X o 0001 -42602

La Doctora Ana María De Feudis de Lucia, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Primera No
minación, del Distrito Judicial del Norte - Circunscrip
ción Tartagal, Secretaria del Doctor Martín Gustavo 
Haro, en los autos caratulados: "Sucesorio: Moreno 
Sergio Alberto". Expediente Número 21.252/11, Citay 
Emplaza 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 hacerlo valer, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por Ley. Publíquese por tres días. 
Tartagal, 20 de Julio de 2.012. Dr. Martín Gustavo Haro, 
Secretario.

Imp.S 150,00 e) 03 al 07/08/2012

O.P. N ° 400001856 F. N ° 0004-01284

La Dra. Sara del Carmen Ramallo, Juez en lo Civil y 
Comercial de Primera Instancia 9° Nominación. Secre
taría de la Dra. María Fernanda Diez Barrantes, en los 
autos caratulados: "Laguna, Daniela s/Sucesorio" Expte. 
N ° 388.223/12, cita y emplaza a todos los que se consi
deren con derechos sobre los bienes de ésta sucesión 
como herederos o acreedores para que en el término de 
treinta días comparezcan a hacerlos valer, bajo aperci
bimiento de loque hubiere lugar por ley. Publíquese por 
el término de tres días en el.Boletín Oficial y en el 
Nuevo Diario. Salta, 05 de Julio de 2.012. Dra. M. 
Fernanda Diez Barrantes, Secretaria.

Imp.S 150,00 e) 02 al 06/08/2012

O.P. N ° 400001855 R. s/c N ° 400000070

El Dr. Osvaldo Yáñez. Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial 4" Nominación. Secretaría N ° 1', en

autos caratulados: "Nieva, Juan Carlos s/Sucesorio" 
Expte. N ° 1-160.320/06. Cita a todos los que se consi
deren con derechos a los bienes de esta sucesión, ya sea 
como herederos o acreedores, para que dentro del tér
mino de treinta días comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Ordenar 
la publicación en Boletín Oficial y diario de circulación 
comercial por tres días. Salta. 30 de Mayo de 2.011. 
Dra. Claudia Pamela Molina, Secretaria.

Sin Cargo e) 02 al 06/08/2012

O.P. N ° 400001854 F. N ° 0004-01283

El Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial 8va. Nominación, Dr. Juan A. Cabra) 
Duba, Secretaría de la Dra. Soledad Fiorillo. en los au
tos caratulados: "Yapura, Bruno Lorenzo por Suceso
rio", Expte. N ° 362.393/11. ordena: "Cítese por edic
tos, que se publicarán durante 3 (tres) días en el Boletín 
Oficial y en un diario de mayor circulación local (art.
723 del C.P.C. y C.), a todos los que se consideren con 
derechos a los bienes de esta sucesión, ya sea como 
herederos ó acreedores, para que dentro del término de 
treinta días, contados desde la última publicación, com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por ley. Salta, 2 de Julio de 2.012. Dra. 
Soledad Fiorillo, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 02 al 06/08/2012

O.P. N D 100029194 R. s/cN° 100003857

La Dra. Hebe A. Samson. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial de I o Nominación. Secretaría de 
lá Dra. María Jimena Loutayf, en los autos caratulados 
"Burgos Gerardo Severino s/Sucesorio". Expte N" 
387.911/12, cita por edictos que se publicarán por 3 
(tres) días en el Boletín OficiaJ y Diario El Tribuno 
(Art. 723 del Cód. Procesal Civil y Comercial), a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de ésta 
sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro del término de treinta días comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley. Salta. 10 de Julio de 2.012. Se deja establecido 
que el presente proceso tramita con pedido de Benefi
cio de Litigar Sin gastos el que se instruye en los autos 
caratulados "Szanto María Cristina s/Beneficio de Liti
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gar sin Gastos" Exptc. X o 387.918/12 en trámite por 
ante este mismo Juzgado. Dra. María Jimena Loutayf, 
Secretaria.

Sin Cargo e) 02 al 06/08/2012

O.P. X o 100029189 F. X o 0001-42561

El Dr. José Osvaldo Yáñez, Juez de l !l Instancia en 
lo Civil y Comercial 4a Xominación, Secretaría de la 
Dra. Julia Raquel Peñaranda, en los autos caratulados 
"Gallo Alejandro Aníbal s/Sucesorio", expediente X o 
384.463/12 cita y emplaza a todos los que se conside
ren con derechos a ios bienes de esta sucesión, ya sea 
como herederos o acreedores, para que dentro del tér
mino de treinta días comparezcan a hacerlo valer, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese por el término de tres 
días en el Boletín Oficial y diario de circulación comer
cial. Salta, 02 de Julio de 2.012. Dra. Julia Raquel 
Peñaranda, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 02 al 06/08/2012

O.P. X o 100029186 F. X o 0001-42557

La Dra. Olga Zulema Sapag. Juez de 1“ Instancia 
en lo Civil y Comercial de 1” Xominación del Distri
to Judicial del Sur-Metán, Secretaría de la Dra. Ma
ría Beatriz Boquet, en los autos caratulados "José 
Roberto Iriarte s/Sucesión" Expte. X o 21249/96, cita 
por Edictos que se publicarán por tres (3) días en el 
Boletín Oficial y en el Diario El Tribuno, a herederos 
o acreedores del causante, para que en el término de 
treinta (30) días, a partir de la última publicación, 
comparezcan a hacer valer sus derechos. San José de 
Metán, 30 de Julio de 2.012. Dra. María Beatriz 
Boquet, Secretaria.

Imp. S 150.00 e) 02 al 06/08/2012

O.P. X o 400001852 F. X o 0004-01282

La Dra. Mercedes Alejandra Filtrin. Juez de Prime
ra Instancia en lo Civil y Comercial 6o Xominación, 
Secretaría de la Dra. Cristina Beatriz Pocovi, en autos 
caratulados "Guzmán. Xéstor Hugo: Britos. Juana 
Dionisia s/Sucesorio; Expte. X o 248.083/08", ordena 
citar por edictos, que se publicarán durante tres días en

el Boletín Oficial y los diarios di mayor circulación a 
todos los que se consideren con derecho a los bieres de 
esta sucesión, ya sea como herede ros o acreedores, p ara 
que dentro del término de treinta días corridos a contar 
desde la última publicación comparezcan a hacer ¿aler, 
bajo apercibimiento de lo que d spone el Art. 724 del 
Código de Procedimientos Civil y Comercial de 1c. Pro
vincia de Salta. Fdo. Dra. Mercedes Alejandra F Itiin, 
Juez. Salta, 12 de Julio de 2.012 Dra. Cristina B:alriz 
Pocovi. Secretaria.

Imp. $150.00 e) 01 al03/08,2C12

O.P. X o 400001851 F. X o 0004-C1281

La Dra. Mercedes Alejandra ¡Filtrin, Jueza de. Juz
gado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 
6o Xominación, Secretaría a cargo de la Dra. Cr.st na 
Beatriz Pocovi, en les autos caratulados: "Tariiolay, 
Beatris s/Sucesorio", Expte. X o 390.501/12, cita por 
Edictos que se publicarán por el lérmino de tres d as en 
los diarios Boletín Oficial y otros de mayor circulación 
a todos los que se consideren con derecho a los tienes 
de esta sucesión, ya sea como herederos o acreecones, 
para que dentro del término de lrein:a días corridos a 
contar desde la última publicación, comparezcan a ha
cerlo valer, bajo apercibimiento de lo que dispone :l art.
724 del C.P.C.C. Fdo. Dra. Mercedes Alejandra F Itrin, 
Jueza. Salta, I I  de Julio de 2.012, Dra. Cristina Beatriz 
Pocovi. Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 01 al 03/08/-2C12

O.P. X o 400001849 F. X o 0004-C 1279

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero. Juez, de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 7“ Xomina- 
ción. Secretaría de la Dra. María del Carmen Rueda, en 
los autos caratulados: "Rivera, Juena- Ortiz Ayala. Elec
to s/Sucesorio". Expte. X o 316.2ü 4/11," cita a los here
deros, acreedores y a todos los cue se consideren oon 
derecho a los bienes de esta sucesión, para que d¿n:ro 
de los treinta días de la última publicación comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hiisicre 
lugar por ley. Edicto para ser p-jblicado durante t~es 
días en el Boletín Oficial. Salta. 22 de Mayo de 2.0 2. 
Dra. Ma. del Carmen Rueda, Secretaria.

Imp. S I  50.00 e) 01 al 03/08/2012
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O.P. X o 400001848 F. N ° 0004-01278

El Dr. Sergio Miguel Ángel David, Juez de Io Instan
cia en lo Civil y Comercial de 2a Nominación, Secretaría 
del Dr. Carlos Martín Jalif, en los autos caratulados "Su
cesorio de: Solá. Betty" Expte. N ° 381.281/12. cita por 
edictos que se publicarán por tres días consecutivos en el 
Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación co
mercial, a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de ésta sucesión ya sean como herederos o acree
dores, para que dentro de los treinta días de la última 
publicación comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por ley. Salta, 6 de Julio de
2.012. Dr. Carlos Martín Jalif, Secretario.

' I mp. S 150.00 e) 01 al 03/08/2012

O.P. N ° 400001847 R. s/c X o 400000068

La Sra. Juez Subrogante de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial 9° Nominación, Dra. Sara del C. 
Ramallo, Secretaría a cargo de la Dra. M. Fernanda Diez 
Barrantes, en los autos caratulados: "Pérez, Concep
ción Lila s/Sucesorio", Expte. N ° 1-367.770/11: Cita 
por edictos, que se publicarán durante tres días en el 
Boletín Oficial y en otro diario de circulación comercial 
(Art. 723 del Código Procesal C. y C.); a todos los que 
se consideren con derechos a los bienes de esta suce
sión, ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro del término de treinta días comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por Ley. Salta, 03 de Julio de 2.012. Dra. María Ana 
Gálvez deTorán, Secretaria.

Sin Cargo e) 01 al 03/08/2012

O.P. N ° 400001845 F. N ° 0004-01277

El Dr. Juan A. Cabral Duba Juez Interino de Ira. 
Instancia en lo Civil y Comercial 8va. Nominación, Se
cretaria de la Dra. Magdalena Sola, en los autos 
caratulados "Cruz, Francisco - Sucesorio" - Expte. N ° 
374.682/11, cita y emplaza a herederos y acreedores 
que se consideren con derecho sobre los bienes de esta 
sucesión para que en el término de treinta (30) días 
corridos a contar desde la última publicación, compa
rezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por Ley. Publíquese por el término de tres 
(3) días en el Boletín Oficial y diario de mayor circula

ción. Salta, 28 de Junio de 2.012. Fdo.: Dra. Magdalena 
Sola, Secretaria.

Imp. S I  50,00 e) 01 al 03/08/2012

O.P. N ° 100029171 F.N ° 0001-42532

La Dra. Stella Maris Pucci de Cornejo, Juez Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial 10° Nomina
ción, Secretaria a cargo de la Dra. Irene Gutiérrez de 
Díaz de Vivar, en los autos caratulados: "Dekaime 
Fredo Ruth, Pacheco Victoria Yolanda s/Sucesorio - 
Expte. N ° 338.253/11" cita a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes de esta sucesión, ya 
sea como herederos o acreedores, para que dentro del 
término de treinta días comparezcan a hacerlo valer, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. 
Salta. 13 de Junio de 2.012. Dra. Adriana García de 
Escudero, Secretaria.

Imp. S 150,00 e)01 al 03/08/2012

O.P. N ° 100029168 F.N ° 0001-42530

El Juez de primera instancia en lo Civil y Comer
cial 2° Nominación, Dr. Sergio Miguel Ángel David, 
Secretaría del Dr. Carlos Martín Jalif, en los autos 
caratulados: "Romero, Calixto Ramón - Por Suceso
rio". Expte. N ° 388.485/12. cita y emplaza a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de esta 
sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para 
que en el término de treinta días, comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere por 
ley. Publíquese por tres días consecutivos en el Bole
tín Oficial y en un diario de mayor circulación comer
cial (art. 723 C.P.C.C.). Salta, 19 de Junio de 2.012. 
Dr. Carlos Martín Jalif, Secretario.

Imp. S 150,00 e) 01 al 03/08/2012

O.P. N ° 100029160 F.N ° 0001-42517

La Dra. Sara del C. Ramallo, Juez Subrogante, a 
cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial N ° 9. Secretaría de la Dra. María Ana Gálvez. 
en autos caratulados "Sivori. Oscar Víctor s/Sucesorio - 
Expediente N°: 386.770/12". Cita y Emplaza a todos
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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 ha
cerlo valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley. Publicación por tres dias en el Boletín Oficial y 
en otro diario de circulación comercial. Fdo: Dra. Sara 
del C. Ramallo, Juez Subrogante. Salta, 27 de Junio de
2.012. Dra. María Ana Gál vez de Torán, Secretaria.

Imp.S 150,00 e) 01 al 03/08/2012

0.P. X o 100029159 F. X o 0001-42514

El Dr. Leonardo Rubén Aranibar, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial de Primera Nomina
ción del Distrito Judicial delXorte- Orán, SecretaríaX0
1, en autos caratulados "Ríos, Ricardo Alfredo (Cau
sante) - Sucesorio" Expte. X o 1.108/11, Ordena Citar 
por edictos que se publicarán por tres días en los dia
rios Boletín Oficial y otros de publicación masiva, a los 
que se consideren con derechos a los bienes de esta 
sucesión, sean como herederos o como acreedores, para 
que dentro del plazo de 30 dias contados desde el si
guiente de la última publicación, comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de ley. San Ramón de la 
Nueva Orán, 28 de Junio de 2.012. Fdo. Dra. María 
Gabriela García, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 01 al 03/08/2012

POSESION VEIXTEAÑAL

O.P. X o 100029196 F. X o 0001-42568

El Dr. Luis Enrique Gutiérrez, Juez Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial X o 3 del Distrito Judicial del 
Centro. Secretaría de la Dra. Silvia Palermo de Martínez, 
en los autos caratulados "Escobar Delina contra 
Fernández de Cardozo, Isabel; Cardozo, Carlos por 
Adquisición del Dominio por Prescripción" Expte. X °  
348.430/11. cita al Sr. Carlos Cardozo y/o sucesores a 
fin de que se presenten enjuicio y hagan valer sus dere
chos sobre el inmueble motivo de la litis, catastro X o 
65.039, ubicado en calle Santa Fe X o 1.848, de esta 
ciudad. Dicho edictos que se publicarán por tres días en 
el Boletín Oficial y diario El Tribuno, para que en el 
término de cinco días, que se computarán a partir de la 
última publicación, comparezcan por si. con patrocinio 
letrado, o por medio de apoderado a hacer valer sus

derechos en estos autos, bajo apercibimiento de 
designársele Defensor Oficial para que lo represente. 
Salta, 29 de Junio de 2.012. Fdo. Dra. Silvia Palermo de 
Martínez, Secretaria.

Imp. S 150.00 e) 02 al 06/08/2012

EDICTOS JUDICIALES

O.P. X o 400001859 R. s/c X o 400000071

La Dra. Adriana Martorell, Juez de Ira. Instancia en 
lo Civil de Personas y Flia. 5°Xorr,inación, Secretaria 
de la Dra. Ménica Xaranjo, en los autos caratulados: 
"Gaite Montellanos. Berta vs. Cardozo, Felipe Santia
go; Ramos Solórzano, Daniel" Expte. X o 1-349.721/11 
cita a los herederos del Sr. Felipe Santiago Cardozo, 
DX1 X o 10.509.955, para que tomen intervención y 
hagan valer sus derechos en el presente juicio dentro de 
los nueve (9) días a partir de la última publicación, bajo 
expreso apercibimiento de designársele para que la re
presente al Sr. Defensor Oficial Civil que por turno 
corresponda. Publíquese por dos días en el Boletín Ofi
cial y otro diario comercial. Salta, 12 de Junio de 2.012. 
Dra. Adriana Martorell. Juez. Dra. Ménica Xaranjo, 
Secretaria.

Sin Cargo e) 03 y 06/08/2012

O.P. X o 100029221 R. s/c X o 100003860

La Dra. Ada Guillerma Zunino, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil de Personas y Familia Segunda 
Nominación, del Distrito Judicial del Norte - Circuns
cripción Tartagal, Secretaría de la Dra. Silvia Susana 
Quevedo, en los autos caratulados: "Asesor de Meno
res contra Zalazar. Soledad Ivana: Serrano, Enzo Rene 
por Declaración de Abandono" Expte. X o 4096/10. 
Xotifica: Tartagal, 02 de Julio de 2012,1)...- II).-Cítese 
al Sr. Enzo Rene Serrano D.X.l. X o 30.184.528, en cali
dad de demandado. A fin de que en el término de 6 días 
a partir de la última publicación de la presente notifica
ción comparezca por ante el Juzgado de Io Instancia en
lo Civil de Personas y Familia 2o Xominación del Dis
trito Judicial del Xorte - Circunscripción Tartagal. sito 
en Calle Cornejo X o 616 de la Ciudad de Tartagal. a 
cargo de la Dra. Ada Guillermina Zunino, Juez, Secreta
ría Dra. Blanca Alicia Roble, en los Autos caratulados: 
"Asesor de Menores Contra Zalazar. Solidad Ivana; 
Serrano. Enzo Rene por Declaración de Abandono"
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Expte. X o 4096/10, a fin de que haga valer sus derechos, 
debiendo comparecer con asistencia letrada del Minis
terio Público y/o Privada. A tal efecto, notifiquese por 
edictos en el diario de mayor circulación por el término 
de 3 días. Publíquese edictos el diario El Tribuno y 
Boletín Oficial. Asimismo, hago saber que el presente 
se encuentra exento de pago de conformidad a lo dis
puesto por el Art. 31 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público. Tartagal, 18 de Julio de 2012. Dra. Ada 
GuillerminaZunino, Juez.

Sin Cargo e) 03 al 07/08/2012

O.P. X °  100029187 F. X o 0001 -42559

El Dr. Juan A. Cabral Duba, Juez en lo Civil y 
Comercial de 1” Instancia en lo Civil y Comercial 11” 
Nominación, Secretaría de la Dra. Alejandra Diez 
Barrantes, en los autos: "Suárez, Ernesto vs. Pereyra 
Rozas; César León o Pereyra Rozas, César y/o Suceso
res; s/Sumario: Escrituración" Expte. N ° 98.748/04/00, 
cita y emplaza a los Sres. Leonardo Araníbar y/o sus 
Sucesores, y a Serafín Pastrana y/o sus Sucesores, para 
que en el término de 5 (cinco) a partir del día siguiente 
de la última publicación comparezcan por si, con patro
cinio letrado, o constituyendo apoderado, a hacer valer 
sus derechos bajo apercibimiento de designárseles De
fensor Oficial para que los represente. Publíquese por 
el término de tres días en el Boletín Oficial y diario El 
Tribuno. Salta, 11 de Julio de 2.012. Dra. Alejandra 
Diez Barrantes, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 02 al 06/08/2012

O.P. X o 400001846 R. s/c N ° 400000067

La Dra. Marta Bossini de Aguilar, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil de Personas y Familia 1“ Xomina- 
ción, Secretaría del Dr. Jesús Alberto Herrera en Expte. 
N°327.001/10 caratulado: "Parada, Miguel Alberto vs. 
Echazú, Cynthia del Valle - Divorcio", ha resuelto citar 
a laSra. Cynthia del Valle Echazú, D.N.I.N0 24.338.877, 
de nacionalidad argentina, nacida en Salta-Capital el 05 
de Febrero de 1975, a fin de que tome intervención y 
haga valer sus derechos en este juicio dentro de los 
nueve días de la última publicación, bajo expreso aper
cibimiento de designársele para que la represente al Sr. 
Defensor Oficial Civil que por turno corresponda. 
Publíquese en el término de dos (02) días en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación comercial. Salta, 22 de 
Febrero de 2.012. Dr. Jesús Alberto Herrera. Secretario.

Sin Cargo e) 01 al 03/08/2012

O.P. N ° 100029180 F.N ° 0001-42541

La Dra. Silvia Longarte, Juez de Ira. Instancia en lo 
Contencioso Administrativo, Secretaría Dr. Gustavo 
Díaz Olmo, en los autos caratulados "Provincia de Salta 
vs. Keenan, Santiago - Trámite Expropiatorio" - Expte. 
N ° 4.311/09, Cita a Santiago Keenan para que en el 
término de seis días desde la última publicación compa
rezca a hacer valer sus derechos en este juicio, bajo 
apercibimiento de designársele defensor de oficio. 
Publíquese por el término de 3 días. Salta, 14 de Mayo 
de 2.012. Dr. Gustavo Díaz Olmos, Secretario.

Imp. S 150,00 e) 01 al 03/08/2012

Sección COMERCIAL
CONSTITUCIONES DE SOCIEDAD

O.P. N ° 100029235 F. N ° 0001 -42608

Salta Lac S.R.L.

Mediante instrumento público de fecha 15 de mar
zo de 2012, entre los Señores Cecilia Adriana Chavarria, 
D.N.l. N ° 32.365.674, CU1T N ° 27-32355674-1, ma
yor de edad, de nacionalidad argentina, de 25 años de 
edad, comerciante, de estado civil soltero, con domicilio 
real en calle Santiago Morales N ° 480. Va. José Soláde 
la Provinciade Salta; y Javier Adolfo Chavarria. D.X.I.

N ° 34.328.318, C U IL  N ° 20-34328318-1, mayor de 
edad, de nacionalidad argentino, de 22 años de edad, 
comerciante, de estado civil soltero, con domicilio real 
en calle Santiago Morales N ° 480, Va. José Sola de la 
Provincia de Salta; se conviene en celebrar el presente 
Contrato Comercial de Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, el que se regirá por las disposiciones de la 
Ley de Sociedades Comerciales y por las siguientes 
cláusulas y condiciones:

Denominación. La Sociedad de Responsabilidad 
Limitada que se formaliza y constituye por el presente 
instrumento se denominará Salta Lac S.R.L.
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Domicilio. El domicilio legal de la sociedad será en 
la Jurisdicción de la Provincia de Salta, pudiendo trasla
darse y/o instalarse sucursales, agencias y representa
ciones en cualquier punto de la República por resolu
ción unánime de los socios.

Objeto Social. La Sociedad tendrá por objeto la com
pra. venta, distribución y consignación, en cualquier 
punto del país, de embutidos; alimentos secos, perece
deros y no perecederos; lácteos de todo tipo: aderezos; 
aceites comestibles: galletitas. bizcochos, merengues, 
masas, vainillas y dulces de todo tipo y calidad, y de 
todo otro producto relacionado directamente con tal 
objeto. Para cumplir con sus fines podrá actuar por 
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros.

Duración. La duración de la Sociedad se fija por el 
término de cincuenta (50) años contados a partir de su 
inscripción en el Registro Público de Comercio. El 
mismo podrá ser prorrogado por decisión unánime de 
los socios, debiendo esto resolverse e inscribirse con 
una antelación de treinta (30) días del vencimiento de 
dicho plazo.

Capital Social. El Capital Social se fija en la suma de 
pesos Doscientos Vlil (S 200.000) dividido en doscien
tas (200) cuotas de capital, fijando el valor nominal de 
cada una en pesos Mil (S 1.000), que los socios suscri
ben en su totalidad y de acuerdo a la siguiente propor
ción: la Señora Cecilia Adriana Chavarría ciento ochenta 
(180) cuotas, lo que asciende a la suma de Pesos Ciento 
Ochenta Mil (S 180.000), representando un 90% del 
capital total de la sociedad; y el Señor Javier Adolfo 
Chavarría veinte (20) cuotas, lo que asciende a la suma 
de Pesos Veinte Mil (S 20.000), representando un 10% 
del capital total de la sociedad. Todas ellas representan 
el 100% del capital social.

Suscripción e integración del Capital. Los socios 
que conforman la presente Sociedad proceden a suscri
bir el total del capital social detallado en la cláusula 
anterior y se obligan a integrarlo de la siguiente manera:
a) En el acto de la constitución y formalización de la 
sociedad un veinticinco por ciento (25%) en efectivo;
b) El setenta y cinco por ciento (75%) restante en el 
plazo de dos años a contar desde la fecha de suscripción 
del presente contrato, completando así el total del capi
tal suscripto.

Administración y Representación. 1.a dirección, 
administración y representación legal o de los nego
cios sociales será ejercida por una Gerencia de tipo

Unipersonal. En este acto se designa al socio Javier 
Adolfo Chavarria para tal fin, quien revestirá el carác
ter de Socio Gerente obligando a la sociedad con su 
firma: la duración de su mandato es por tiempo inile- 
terminado, y constituye domicilio especial en el antes 
mencionado.

Cierre de Ejercicio: El ejercicio economice de la so
ciedad cerrará el 31 de diciembre de cada año.

Domicilio Social: Los socios establecen como do
micilio para la Sede Social el ubicado en calle ZuviríaX0 
1484. de la Provincia de Salta.

CERTIFICO: Que por Orden del Sr. Juez de Minas 
y en lo Comercial de Registro. Autorizo la publicac ón 
del presente Edicto. Secretaría, Salta, 12/07/2012. Cra. 
Martha González Diez de Bodcn. Secretaria.

Imp.S 130,00 e) 03/08/2C12

O.P. X o 100029234 F. Nc 0001-42606

"A G V  Falcon Drilling S .R .L ."

1. Socios: Señores Diego Martín Pestaña, DN'I. 
17.359.732, argentino, C.U.I.T. 20-17359732-1, casa
do, comerciante, de 47 años de edad, con domicilio en 
calle Av. Asunción 1850, de la ciudad de Salta, Provincia 
de Salta; y Alberto Francisco Caro Guzmán Arias, D(N'I 
22.869.098, argentino, C.U.I.T. 20-22869098-9, sole
ro, comerciante, de 41 años de edad, con dcmicilio en 
calle 25 de Mayo 239, de la ciudad de Metán. Provin:ia 
de Salta.

2. Fecha de Constitución: 06 de Junio de 2.012.

3. Denominación: AGV Falcon Drilling S.R.L.

4. Domicilio y Sede Social: Ruta Nacional 34, tm 
1458 S/X (Catastro X o 11.882), de la ciudad de Metin, 
Provincia de Salta. El domicilio podrá trasladarse y es
tablecer sucursales, agencias y/o representaciones en el 
país o en el extran jero.

5. Duración: La sociedad tendrá una duración de 
cincuenta años, a partir de la lecha de su inscripción en 
el Registro Público de Comercio. Este plazo pocrá 
prorrogarse con el acuerdo en Asamblea de todos tos 
socios de la Sociedad.

6. Objeto: La sociedad tendrá por obje;o reali;ar 
por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, 
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades:
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a) Servicios de prospección minera, movimientos 
de suelos y perforaciones de suelos y rocas b) Estu
dios geotécnicos, elaboración de proyectos, adminis
tración, dirección y ejecución de obras de infraestruc
tura geológicas y de prospección minera; incluyendo 
la logística, campamentos, instrumental, herramien
tas, equipos y vehículos de transporte, como así tam
bién las obras civiles, viales e hidráulicas necesarias 
para la perforación de suelos y rocas hasta la obten
ción de testigos minerales c) Alquiler de herramientas 
de prospección minera, equipos de perforación y mo
vimiento de suelos d) Explotación y administración de 
talleres mecánicos de reparación y mantenimiento de 
herramientas de prospección minera, equipos de per
foración y movimientos de suelos, e) Representacio
nes comerciales, importación, exportación y 
comercialización de herramientas y equipos de perfo
ración, incluyendo repuestos e insumos.

7. Capital Social: El capital social se fija en la 
suma de S 400.000 (pesos cuatrocientos mil), dividi
do en 4.000 (cuatro mil) cuotas iguales de S 100 (pe
sos cien) valor nominal cada una, suscriptas en las 
siguientes proporciones: el Señor Diego Martín Pes
taña: 3.000 cuotas sociales que serán integradas en 
un 100% en efectivo, depositando el 25% del mismo 
y obligándose a integrar el saldo dentro del plazo de 
2 (dos años), y el Señor Alberto Francisco Caro 
Guzmán Arias 1.000 cuotas sociales que serán inte
gradas en un 100% en efectivo, depositando el 25% 
del mismo y obligándose a integrar el saldo dentro 
del plazo de 2 (dos años).

8. Administración, Representación Legal y Uso 
de la Firma Social: La Administración, representa
ción legal y el uso de la firma social estará a cargo de 
uno o dos gerentes; siendo designado en este acto en 
calidad de único Gerente General el Sr. Diego Martín 
Pestaña, quien constituye domicilio especial en Ave- 
nidaAsunción 1850, de laCiudad de Salta. El gerente 
designado constituye una garantía de S 10.000 (pe
sos diez mil).

9. Cierre de Ejercicio: El ejercicio social cierra el 31 
de diciembre de cada año.

CERTIFICO: Que por Orden del Señor Juez de 
M inas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publi
cación del presente Edicto. Secretaría: Salta. 02/08/2012. 
Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. S 120.00 e) 03/08/2012

O.P. X o 100029220 F. V  0001-42596

II Calcio S.R.L.

Acto: Constitución de Sociedad.

Integrantes: Lucas Paolo Montalbetti, argentino, 
DXI X o 29.737.995, CU IL 20-29737995-0, de 28 años 
de edad, empresario, soltero, nacido el 27/01 /1983, con 
domicilio en Aniceto La Torre X o 855, Dto. 9, de la 
ciudad de Salta; Ana Laura Ragone. argentina, DXI X o 
31.733.181, C U IL 27-31733181 -4, de 26 años de edad, 
empresaria, soltera, nacido el 17/08/1985, con domici
lio en LosCebilesX°450, de laciudad de Salta y Miguel 
Ragone, argentino, DXI X o 8.612.822, C U IL  X o 20- 
08612822-6, de 60 años de edad, empresario, nacido el 
día 25/07/1951. casado en primeras nupcias con Elisa 
Mary Srur, con domicilio en Los Cebiles X o 450, de la 
ciudad de Salta.

Fecha de Constitución: Instrumentos Privados de 
fecha 03/10/2011 y 29/03/2012.

Denominación: La sociedad se denomina "II Calcio 
S.R.L.".

Domicilio Legal: Provincia de Salta.

Sede Social: Calle Buenos Aires X o 88, Piso 2o, de la 
ciudad de Salta.

Duración: La sociedad durará noventa y nueve años 
a partir de la fecha de su inscripción en el Registro 
Público de Comercio.

Objeto: La sociedad tendrá por objeto dedicarse 
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros 
según los tipos y formas establecidos en la ley de Socie
dades. a las siguientes actividades: prestación de servi
cios y productos recreativos, deportivos, de alimenta
ción, descanso, alquileres de canchas de fútbol, organi
zación de eventos deportivos así como toda actividad 
complementaria, derivada y afín. Podrá realizar todas 
las operaciones y actos jurídicos relacionados directa o 
indirectamente con el objeto social, sin más limitacio
nes que las que establece la ley.

Capital: El capital se fija en la suma de S 200.000 
(doscientos mil pesos), dividido en 2.000 (dos mil) cuo
tas de capital de S 100.00 (pesos cien), cada una, total
mente suscritas y que se integrarán en dinero efectivo, 
de la siguiente forma por los socios: el señor Lucas 
Paolo Montalbetti suscribe 900 (novecientas) cuotas 
por la suma de S 90.000 (noventa mil pesos); y la seño
rita Ana Laura Ragone suscribe 900 (novecientas) cuo
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tas por la suma de S 90.000 (noventa mil pesos) y el 
señor Miguel Ragone suscribe 200 (doscientas) cuotas 
por la suma de S 20.000 (veinte mil pesos). Cuando el 
giro comercial de la sociedad lo requiera podrá aumentar
se el capital indicado en el párrafo anterior, guardando la 
misma proporción de cuotas ya suscriptas. El capital 
suscripto se integra en un veinticinco por ciento (25%) 
en dinero efectivo, obligándose los socios a integrar el 
saldo restante dentro del plazo de dos años computados 
a partir de la fecha de inscripción de la sociedad.

Administración: La dirección y administración de la 
sociedad estará a cargo de uno o dos gerentes, los que 
actuarán indistinta, conjunta y/o alternativamente y 
durarán en el cargo por el plazo de duración de la socie
dad, debiendo depositar en garantía en la caja de la so
ciedad la suma de S 5.000 (cinco mil pesos). Tendrán 
todas las facultades para administrar, actuando libre y 
ampliamente en todos los negocios sociales. Podrán lo
car y vender toda clase de bienes muebles o inmuebles; 
operar con todos los bancos oficiales y privados, reali
zar operaciones y convenios con empresas privadas, 
entes autárquicos o empresas del estado nacional, pro
vincial o municipal y, en fin realizar todo acto de admi
nistración y disposición que consideren conveniente, 
incluso los que requieran poderes especiales. Pueden 
comprometer a la sociedad otorgando fianzas o garan
tías a favor de terceros en operaciones ajenas al objeto 
societario.

Ejercicio: La sociedad cerrará su ejercicio económi
co el día treinta de junio de cada año.

Se designa como gerente al Sr. Miguel Ragone. quien 
acepta y fija domicilio especial en calle Buenos Aires N° 
88, 2° Piso de esta ciudad de Salta, depositando en ga
rantía la suma de cinco mil pesos (S 5.000) en la caja de 
la sociedad.

CERTIFICO: Que por Orden del Señor Juez de 
Minas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publi
cación del presente Edicto. Secretaria: Salta, 31/07/2012. 
Esc. Humberto Ramírez, Secretario Interino

Imp.S 200.00 e) 03/08/2012

O.P. N ° 100029211 F. V  0001-42583

Servicios Agrícolas Celta S.R.L.

En la ciudad de Salta, a los Veintisiete días del mes 
de junio de dos mil doce, se reúnen el señor Vargas

Walter José DNI 37.780.455 - CUIT X o 20-37780455-
5, soltero de 18 años de edad, de nacionalidad argent no, 
de profesión comerciante, domiciliado en calle Vicario 
Toscano 325, de la ciudad de Cafayate Provincia de 
Salta, y el Sr. Moreno Rodrigo Fabián. DXI 32.817. L37, 
CUIT V  20-32817137-7, soltero de 25 años de ecad, 
de nacionalidad argentino, de profesión comerciante, 
con domicilio en calle Vicario Toscano 325 de la locali
dad de Cafayate Provincia de Salta, resuelven construir 
una Sociedad de Responsabilidad Limitada, la qut se 
regirá por las siguientes cláusulas:

Primera: Denominación y Domicilio. La Sociedad 
regirá bajo el nombre de "Servicios Agrícolas Celta S.F..L. 
y tiene su domicilio legal en calle Camilo Quin:ana de 
Niño 130 de la localidad de Cafayate Provincia ce Salta 
y sede social en calle Vicario Toscano 325 Cafayate 
Provincia de Salta.

Segunda: Duración. La sociedad tendrá una dira
ción de veinte (20) años.

Tercera: Objeto. La sociedad tiene por objeto realizar 
por cuenta propia o de terceros la siguiente actividad

a) Servicios Agrícolas

Cuarta: Capital Social. El Capital social constituye 
la suma de Pesos Doscientos Mil (S 200.000), dividido 
en doscientas (200) cuotas sociales de Pesos Un Mil.(S
1.000) cada una, suscriptas e integradas por los soc:os 
en partes iguales. El Sr. Walter José Vargas titular del 
100 (cien) cuotas de Pesos Un Mil (S i .000.00) y el 3r. 
Rodrigo Fabián Moreno, Titular de 100 (cien) :uo as 
de Pesos Un Mil (S 1.000) cada una.

Se establece que la función de Socio-Gerente la cum
plirá el Sr. Walter José Vargas por un lapso de tres (3) años.

El Gerente constituye domicilio especial en ca le 
Camila Quintana de N iño 130 de la localidad de Cafayite 
Provincia de Salta y una garantía de Pesos Cinco Mil JS
5.000).

Quinta: Integración. El Capital es suscripto e inte
grado por los socios en su totalidad en efectivo (25%), 
en este acto y el saldo en el lapso de dos (2) años.

Sexta: Administración, Representación y Firma. La 
administración, representación legal y uso de la firma 
Social estará a cargo de un socio.

Séptima: Cierre del Ejercicio. El Ejercicio Social cie
rra el 3 I de Diciembre cada año, en cuya fecha se reali
zara el Balance General.
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Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un 
solo efecto, en la Ciudad de Salta. Provincia del mismo 
nombre, a los veintisiete días del mes de Junio del año 
dos mil doce.

W a lte r José Vargas 
Socio Gerente

CERTIFICO: Que por Orden del Sr. Juez de Minas 
y en lo Comercial de Registro. Autorizo la publicación 
del presente Edicto. Secretaría, Salta, 01/08/2012. Dra. 
Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp.S 96,00 e) 03/08/2012

TRANSFERENCIA DE FONDO 
DE COMERCIO

O.P. N ° 100029158 F. N ° 0001 -42513

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de 
la Ley 11.867, la señora Natalia Salibe, D.N.I. N ° 
23.251.310, con domicilio en Barrio Portal del Cerro, 
Casa 24, Barrio Tres Cerritos, de esta ciudad, anuncia 
la Transferencia del Fondo de Comercio de la Agencia 
de turismo denominada Altro Turismo, Legajo N ° 
13268, con domicilio en Ejército del Norte 330 de esta 
ciudad, a favor de la firma Bussola S.R.L.. CU IT  30- 
71188405-6, con domicilio en Coronel Francisco de 
Uriondo330, local "B " de la ciudad de Salta. Para re
clamos de ley se fija el domicilio de calle Coronel Fran
cisco de Uriondo 330, local "B " de la ciudad de Salta, 
de 10 a 12 hs.

Imp.S 180,00 e) 01 al 03/08/2012

ASAMBLEAS COMERCIALES

O.P. N ° 100029228 F. N ° 0001-42600

Plantaciones Catamarca S.A.

A SA M BLEA  G EN ERA L O RD INARIA

Convóquese a los señores accionistas a Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas para el día 21 de agos
to de 2012, a las 09 horas en primeras convocatoria, en 
Av. Ex. Combatientes de Malvinas 3890, Salta Capital, 
y en segunda convocatoria a las 10 horas, dejándose 
constancia que la asamblea se realizará con los accionis
tas que se hallen presentes, para tratar el siguiente

ORDEN D EL DIA

1.- Lectura y Aprobación del acta anterior.

2 - Designación de dos accionistas para firmar el 
Acta.

3.- Motivo de convocatoria fuera de término.

4.- Consideración y Aprobación de los documentos 
a que se refiere el art. 234, inc. I de la Ley de Sociedades 
Comercial N ° 19.550, confeccionados de acuerdo con 
las modificaciones según Ley 22.903 correspondientes 
al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de
2011 .

5.- Consideración del resultado del ejercicio econó
mico cerrado el 31 de Diciembre de 2011.

6.- Remuneración del directorio.

7.- Consideración y en su caso aprobación de ges
tión de Directores y actuación del Síndico.

8.- Consideración del fallecimiento del Sr. Presiden
te y fijación del número y elección de titulares del Di
rectorio por el término de tres ejercicios.

9.- Designación de Síndicos Titulares y Suplentes 
por el término de un ejercicio.

Depósito de las acciones: Los accionistas para asis
tir a la asamblea, salvo el caso de las acciones nominati
vas, deben depositar en la sociedad sus acciones ó un 
certificado de depósito librado por un banco o institu
ción autorizada, para su registro en el libro de asistencia 
a asambleas, con no menos de tres días hábiles de anti
cipación al de la fecha fijada, la sociedad entregará los 
comprobantes necesarios de recibo que servirán para la 
admisión a la asamblea.

Ju an  Esteban Romero  
Presidente

Imp.S 200,00 e)03 al 09/08/2012

O.P. N ° 100029226 F. N ° 0001-42599

Plantaciones Catamarca S.A.

A SA M BLEA  G EN ERA L EXTRAO RD IN ARIA

Convóquese a los señores accionistas a Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas para el día 24 
de agosto de 2012, a las 10 horas en primeras convo
catoria, en Av. Ex. Combatientes de Malvinas 3890, 
Salta Capital, y en segunda convocatoria a las 11 
horas, dejándose constancia que la asamblea se reali
zará con los accionistas que se hallen presentes, para 
tratar el siguiente
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ORDEN' DEL DIA

1 Lectura y Aprobación del acta anterior.

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

3.- Cambio de naturaleza jurídica de pasivos exigi- 
bles a la de aportes irrevocables de capital y su capita
lización mediante aumento de capital y emisión de ac
ciones pertinentes.

4.-Aumento de capital social por capitalización de 
Aportes Irrevocables.

5.- Reforma del estatuto social.

Nota: Transcurrida una hora, después de la fijada en 
la citación, la asamblea se considerará constituida cual
quiera sea el número de accionistas titulares de acciones 
con derecho a voto.

Depósito de las acciones: Los accionistas para asis
tir a la asamblea, salvo el caso de las acciones nominati
vas, deben depositar en la sociedad sus acciones ó un 
certificado de depósito librado por un banco o institu
ción autorizada, para su registro en el libro de asistencia 
a asambleas, con no menos de tres días hábiles de anti
cipación al de la fecha fijada, la sociedad entregará los 
comprobantes necesarios de recibo que servirán para la 
admisión a la asamblea.

Ju a n  Esteban Romero 
Presidente

Imp. S 200,00 e) 03 al 09/08/2012

AVISOS COMERCIALES

O.P. N ° 100029214 F. N ° 0001-42590

Instituto de Radiaciones de Salta S.A.

Transformación

Se comunica que por Asamblea Extraordinaria Uná
nime de accionistas de fecha 30 de noviembre de 2011 
se aprobó su transformación en Instituto de Radiacio
nes de Salta S.R.L., según Instrumento privado de fecha 
30 de noviembre de 2011 y conforme al Balance espe
cial de transformación cerrado el 31 de octubre de 2011, 
con un capital suscripto de $ 70.000 representado por 
7000 cuotas de $ 10 valor nominal cada una, totalmente 
suscriptas e integradas por los Socios. No hay socios 
recedentes. Duración 30 años desde la inscripción ini
cial en el Registro de Comercio con fecha 29 de noviem

bre de 2006; Administración a cargo de la Gerencia inte
grada por un número entre uno y nueve gerentes titula
res y un número igual o menor de Suplentes quienes 
duran en sus cargos por un ejercicio siendo relegibles. 
La Gerencia actuará como un órgano plural y sus re
uniones serán presididas por el Gerente General o el 
Subgerente General. La representación legal y uso de la 
firma estará a cargo del Gerente General o del Subgerente 
en caso de ausencia o impedimento del Gerente General 
o por dos Gerentes debidamente designados por la Ge
rencia. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre. Sede Social: 
Ciudad de Salta. Provincia de Salta. Elección de Geren
tes: Se fija en cinco el número de titulares resultando 
designados Gastón Lemoine DN1 24.835.368 con do
micilio especial con Córdoba 1233 6° - 1055 Buenos 
Aires, Eduardo Enrique Represas DNI 4.981.915 con 
domicilio especial en Vlaipú 1210 piso 5o - 1006 Bue
nos Aires, Alvaro Kortsarz DNI 11.944.687 con domi
cilio especial en Córdoba 1233 6o- 1055 BuenosAires, 
Guillermo Malm Green DNI 17.363.524 con domicilio 
especial en Vlaipú 1210 piso 5o- 1006 BuenosAires, 
Raúl Postiglioni DNI 10.661.600 con domicilio espe
cial en Maipú 1210 piso 5° - 1006 Buenos Aires y en 
tres el número de suplentes siendo designados Lisandro 
Alfredo Allende DNI 16.558.199 con domicilio espe
cial en Vlaipú 12 10 piso 5o -1006 Buenos Aires, Mario 
Di Nucci DNI 11.714.554 con domicilio especial en 
Córdoba 1233 6o- 1055 Buenos Aires y Pablo Daniel 
Brusco DNI 92.463.602; estableciéndose la gerencia 
colegiada como sigue: Gerente General: Gastón Lemoine 
y Sub-gerente General Eduardo Enrique Represas.

B ea triz  Ba rran tes  
Apoderado

Imp. S 88,00 e) 03/08/2012

O.P. N ° 100029165 F. N ° 0001-42528

Saltagro S.A. (Absorbente) con Montelindo S.A.
(En Formación) (Absorbida)

Fusión

Se hace saber por tres (3) días que Montelindo 
S.A. (En Formación) con domicilio en la calle Ayacucho 
154. Este, Ciudad de Formosa, Provincia de Formosa, 
en trámite de inscripción por ante la Dirección de Per
sonas Jurídicas de la Provincia de Formosa, Escritura 
N ° 374. de fecha 15/03/2012, bajo el Expediente N ° 
2131219, presentado el día 03/04/2012 y Saltagro S.A.
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con domicilio en la calle Rivadavia 443, Ciudad de 
Salta. Provincia de Salta, constituida por Escritura N ° 
208 de fecha 16/11/04, y Escritura Complementaria 
X o 14 de fecha 07/03/05, ambas inscriptas en el Juzga
do de Minas y en lo Comercial de Registro de la Pro
vincia de Salta al Folio 339/40, Asiento N ° 3230 del 
Libro 12 de Sociedad Anónima con fecha 28/04/05; 
resolvieron fusionarse transfiriendo la totalidad de Pa
trimonio de Montelindo S.A. (En formación) a Saltagro
S.A. Montelindo S.A. (En Formación) se disuelve sin 
liquidarse. Fecha de reorganización: 01/05/2012. Ade
más se informa: 1) Valuaciones de Activos y Pasivos al 
30/04/2012: Saltagro S.A. Activo: $ 32.810.145,72. 
Pasivo: $ 7.822.042,07. Patrimonio Neto: S 
24.988.103,65. Montelindo S.A. (En Formación): 
Activo: S 19.980.278,53.- Pasivo: S 8.869.141,09. 
Patrimonio Neto: S 11.111.137,44. Las valuaciones 
de Saltagro S. A., una vez fusionadas, neto de elimina
ciones será: Activo: $ 52.790.424,25. Pasivo: $ 
16.691.183,16. Patrimonio Neto: Capital Social $
23.932.740,00. Aportes Irrevocables S 0,00. Ajuste 
de Capital S 0,00.- Prima de fusión: $ 3.260.606,00.

Reserva Legal: S 521.368,48. Otras reservas S 0,00. 
Resultados no Asignados S 5.868.294,92. Resultado 
del ejercicio S 2.516.231,69. Total del Patrimonio S 
36.099.241,09. II) Resoluciones Aprobatorias: Saltagro
S.A.: Balance Especial (Intermedio) al 30/04/2012. 
Asamblea Extraordinaria del 29/06/2012 Compromi
so Previo de Fusión: Asamblea Extraordinaria del 29/ 
06/2012. Montelindo S.A. (En Formación): Balance 
Especial (Intermedio) al 30/04/2012. Asamblea Ex
traordinaria del 29/06/2012. Compromiso Previo de 
Fusión: Asamblea Extraordinaria de 29/06/2012. Asi
mismo se informa por separado la modificación del 
artículo 4o (capital social) de los Estatutos Sociales. 
I II )  Oposiciones: Ayacucho 154, Este, Ciudad de 
Formosa, Provincia de Formosa, Salta 619, Ciudad de 
Formosa, Provincia de Formosa y Rivadavia 443, Ciu
dad de Salta, Provincia de Salta, en el horario de 16 a 
18 horas.

E lv io  Colombo 
Presidente 

Saltagro S.A.

Imp. $ 300,00 e) 01 al 03/08/2012

Sección GENERAL
ASAMBLEAS

O.P. N ° 100029232 F. N ° 0001 -42603

Asociación Cultural Argentino 
Británica de Salta

A SA M BLEA  G EN ERA L ORD INARIA

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 20 de 
nuestro Estatuto llamase a Asamblea General Ordinaria 
para el día 23 de Agosto de 2012, a horas 20, en la sede 
de la institución, Caseros N ° 131 - Salta, para tratar el 
siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura del Acta Anterior.

2.- Consideración de Balance, Memoria, Cuenta 
de Ganancias y Pérdidas e Informe del Órgano de 
Fiscalización por el ejercicio finalizado el día 29/02/
2012.

3.- Renovación Parcial de la Comisión Directiva.

Nota: 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 
quórum, la Asamblea sesionará válidamente con el nú
mero de socios que estuvieren presentes.

M arta E. Asón 
Secretaria 

Linda A. Dagum 
Presidente

lmp. S 50,00 e) 03 y 06/08/2012

O.P. N ° 100029216 F. N ° 0001 -42594

Club Atlético 9 de Julio - Salta

A SA M BLEA  G EN ERA L ORD INARIA

La Comisión Directiva del Club Atlético 9 de Julio, 
convoca a sus asociados y de acuerdo a lo previsto en 
su art. 52 de su estatuto social, a Asamblea General 
Ordinaria a realizarse el día 31/08/2012 a partir de horas 
21:00 en su sede social sito en calle UrquizaN0 1024 de 
la ciudad de Salta para tratar los temas a saber

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
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2 - Consideración de Memoria y Balancés Periodo 
2008-2009-2010-2011.

3.- Informe del Organo de Fiscalización.

4.- Renovación Total de Comisión Directiva.

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

Nota: Transcurridos los 60 minutos de la hora fija
da, se sesionara con los socios presentes, art. 15 del 
Estatuto Social.

Fernando Saravía  
Pro-Secretario 

R icardo  C orra l 
Vice-Presidente 

Imp. S 25,00 e) 03/08/2012

O.P. N ° 100029215 F. ND 0001-42593

Club Caza y Pesca 
Hipólito lrigoycn - Salta

A SA M BLEA  G EN ERA L ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación de Club 
Caza y Pesca, convoca a la Asamblea General Ordinaria 
el día sábado 01 de Septiembre del cte. Año. a horas
19,00, en Sede Social - de la Ciudad de Hipólito Irigoyen, 
Provincia de Salta, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y consideración de Memorias, Balan
ces, Inventarios y Estado de Recursos y Gastos de 
Ejercicio 2010 y 2011 e Informes del Organo de Fisca
lización.

2.- Elección de dos socios para firmar el Acta de 
Asamblea.

Pasada una hora de la convocatoria, la asamblea 
sesionará con la cantidad de socios presentes.

Ju a n  H clguero  
Tesorero 

C arlos Pin to  
Presidente

Imp. S 25,00 e) 03/08/2012

O.P. N ° 100029212 F. N ° 0001-42584

Asociación Grupos de Autoayuda 
Contra la Obesidad - A.GA.C.O. - Salta

A SA M BLEA  EXTRAO RD IN A R IA

La Asociación Grupos de Autoayuda C e rra  la 
Obesidad (A.GA.C.O.), convoca a sus asociados, £ !la 
Asamblea Extraordinaria para el día 24 de agjac- de 
2.012 a hrs. 18,30, en calle San Juan n° 619 d: Se. la, 
Capital para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y aprobación del Acta an:erier.

2.-Aprobación de Balance período 2.010/11

. 3.- Elección de nueva Comisión Directiva ¡para el 
período 2.012/14.

M atilde M artearena  
Organo de Fiscalización 

M aría  A larcón  
Secretaria 

M aría  G arbaríno  
Presidente

Imp. S 25,00 e)03/0S<20l2

O.P. N ° 100029210 F. N ° 0001-^2552

Primera Iglesia Evangélica Presbiteriaas 
Bet-EI - Embarcación - Salta

A SA M BLEA  O RD INARIA

La Comisión Directiva de la Primera Iglesfe Evangé
lica Presbiteriana Bet-El, invita a los Miembros Acti
vos y Pasivos a compartir la Segunda Asamblea Oidi- 
naria el día 11 de Agosto de 2012, a Hs. 21:00 2r: el 
templo ubicado en calle Belgrano N ° 998 de laciucac le  
Embarcación - Salta

ORDEN DEL DIA

Puntos a tratar:

1.- Lectura de Memoria 2011.

2.- Lectura y aprobación del Acta anterior.

3.- Balance de Entrada y Salida.

4.-Nómina de Miembros Activos y Pasuoí.

Se ruega asistencia y puntualidad, 'ranseurwrdD 
una hora se sesionará con la Comisión y M ierntrs 
presentes.

Pastor Hum berto Angel López 
Presidente •

Imp. S 25,00 e)C'3/0S/:C:.2
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RECAUDACION CASA CENTRAL

O.P. X o 1000029238

Saldo anterior Boletín S 438.700.20

Recaudación
Boletín del día 02/08/2012 S 9.030,60

TOTAL s 447.730,80

RECAUDACION CIUDAD JUDICIAL

O.P.N0 400001863

Saldo anterior Boletín $ 85.828,00

Recaudación
Boletín del día 02/08/2012 $ • 545.00

TOTAL S 86.373,00

DECRETO REGLAMENTARIO N° 3663 del 6 de Septiembre de 2010 
, CAPITULO IV

De las Publicaciones, Suscripciones, Venta de Ejemplares, Fotocopias, Digitaiizaciones y otros servicios:
Art. 5.- Publicaciones: A los efectos de las publicaciones que deban difundirse regirán las siguientes disposiciones:
a) Los textos originales o fotocopias autenticadas que se presenten para ser publicados en el Boletín Oficial, deben encontrarse en forma correcta 

y legible, a fin de evitar cualquier inconveniente que pudiera ocasionarse en la impresión, como asi también debidamente foliados y firmados por 
autoridad competente. Los mismos deberán ingresar, indefectiblemente, el día hábil anterior al de su publicación, dentro del horario de atención al 
público. Los que no se hallen en tales condiciones, serán rechazados, b) La publicación de actos y/o documentos públicos se efectuará tan pronto como 
sean recibidos, teniendo en cuenta la factibilidad de impresión. A tales efectos en lo concerniente a las dependencias públicas, cada Ministerio o 
Repartición, arbitrará los medios necesarios para remitir ai Boletín Oficial, puntualmente y bajo recibo, las copias de los avisos o actos administrativos 
que requieran ser publicados, c) Las publicaciones se efectuarán previo pago y se abonarán según las tarjfas 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 reglamentación vigente (Art. 8o).

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 contrario se salvará mediante “ Fe de Errata” a costas del interesado.

Art. 10o.- Finalizado el cierre de Caja, el importe abonado por publicaciones, suscripciones, ventas de ejemplares, fotocopias, copias digitalizadas 
simples y autenticadas u otros servicios que preste el organismo, no podrá ser reintegrado por ningún motivo, ni podrá ser aplicado a otros conceptos, 
en virtud de lo normado por Articulo 21 de la Ley de Contabilidad de la Provincia de Salta.

Art. 1 Io.- Suscripciones con cargo
El Boletín Oficial se distribuye por correo, por e-mail y por Internet, y se retira de la repartición dos veces por semana, previo pago del importe de 

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

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

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

Boletín Oficial”  en la Factura o Recibo Sin Cargo correspondiente, b) El pago de las publicaciones no incluyen el ejemplar donde se publicó su aviso, 
por lo cual el usuario deberá abonar de acuerdo a la tarifa vigente la adquisición de un ejemplar, c) La Separata se abonará en forma independiente al 
ejemplar del Boletín Oficial que la difunde.

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

que forman parte de Instrumentos legales y que no estén publicados en el Boletin. d) Legislación contenida en Tomos de Anales de Legislación 
Argentina, siempre y cuando estén disponibles en este organismo, e) Copias digitalizadas de los Boletines Oficíales agotados que estén disponibles.


