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Sección ADMINISTRATIVA

DECRETOS
Salta. 17 de Diciembre de 2012

DECRETO N° 3807

M inisterio  de Seguridad 

Expediente N° 104-195.884/12

VISTO las actuaciones de referencia originadas por 
el Patronato de Presos y Liberados dependiente de la 
Sub Secretaría de Políticas Crim inales)'Asuntos Peni
tenciarios del Ministerio de Seguridad, solicitando la 
prórroga de las designaciones temporarias correspon
dientes a Profesionales que se desempeñan en la citada 
Dependencia; y,

CONSIDERANDO:

Que el citado Organism o inform a que subsisten 
las razones que dieron origen a dichas designaciones 
tem porarias y sucesivas renovaciones, por lo que 
resulta necesario prorrogar las mismas a partir del 
01 de enero de 2013 y por el térm ino de 5 (cinco) 
meses;

Que el requerimiento formulado se fundamenta en 
el hecho de mantenerse vigentes las razones y necesida
des de servicio que motivaron las designaciones origina
les, por lo que es procedente el dictado del instrumento 
legal correspondiente;

Que el Programa de Recursos Humanos y Control 
de Cargos del citado Ministerio produce informe técni
co de su competencia;

Que el Servicio A dm inistrativo Financiero del 
M inisterio cabecera ha efectuado la correspondien
te imputación preventiva de la erogación resultante, 
conform e las constancias obrantes en las presentes 
actuaciones;

Que en virtud a lo expresado y Atento Dictamen N° 
0691/12 de Dirección General de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio de Seguridad, que se agrega a fs. 10/11 délas 
presentes actuaciones, corresponde el dictado del ins
trumento legal pertinente;

Que por tratarse de prórrogas de nombramientos 
por el término requerido por el Organismo mencionado, 
las mismas se encuadran en el marco de las previsiones 
establecidas en normativas vigentes;

Por ello,

El G obernador de la provincia de Salta

D E C R E T A :

Artículo Io-Prorróganse, a partir del 01 de enero de 
2013 y por el término de 5 (cinco) meses las designacio
nes temporarias de los Profesionales que se desempe
ñan en el Patronato de Presos y Liberados dependiente 
de la Sub Secretaria de Políticas Criminales y Asuntos 
Penitenciarios del Ministerio de Seguridad, detallados 
en Anexo que forma parte del presente instrumento, 
con idéntica remuneración a las que tenían asignadas en 
los Decretos originarios.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la partida correspondiente del 
Patronato de Presos y Liberados de la Provincia de 
Salta ejercicio vigente.

Art. 3o - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Seguridad y por el señor Secretario 
General de la Gobernación.

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

URTUBEY - Sylvester - Samson 

VERANEXO

Salta, 17 de Diciembre de 2012

DECRETO N° 3810 

M inisterio de Educación, Ciencia y Tecnología 

Expediente N° 47-12.026/12

VISTO el Protocolo Adicional N° 13/12 al Conve
nio Marco MTEySS N° 49/08 suscripto entre la Secre
taría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación y el Ministerio de Educa
ción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta, en 
fecha 11 de Junio de 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que el mismo tiene como objetivo específico el in
corporar en acciones de Certificación de Estudios For
males a siete mil trabajadores desocupados, de los cua
les un ochenta por ciento (80%) deberán ser participan
tes del Programa Jóvenes Con Más y Mejor Trabajo,
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del Seguro de Capacitación y Empleo y Programa de 
Empleo Comunitario (PEC) y el veinte por ciento (20%) 
restante estará integrado por otros trabajadores des
ocupados integrantes de grupos con dificultades para el 
acceso al empleo, en el marco de proyectos específicos;

Que corresponde su aprobación mediante el dicta
do del instrumento legal respectivo;

Por ello;

El Gobernador de la provincia de Salta

D E C R E T A :

Artículo Io - Apruébase el Protocolo Adicional X o 
13/12 al Convenio ¡Vlarco M TEySSN0 49/08 suscripto 
entre la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de laNación y el Ministerio 
de Educación. Ciencia y Tecnología de la Provincia de 
Salta, el que como Anexo forma parte integrante del 
presente.

Art. 2° - El presente Decreto será refrendado por el 
Señor Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología y 
por el Secretario General de la Gobernación.

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

U RTU BEY  - Dib A s h u r  - Samson

DECRETOS SINTETIZADOS

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

Ministerio de Cultura y Turismo - Decreto N° 3804
- 17/12/2012 - Expediente N° 347-214.065/12

Artículo Io - Prorrógase la designación del señor 
Julio Esteban Menéndez - D.N.I. N° 28.991.049, en 
carácter de personal temporario en el Ballet de la Pro
vincia de Salta dependiente del Instituto de Música y 
Danza de la Provincia de Salta, con vigencia a partir del 
día 18 de diciembre de 2.012 y por el término de cinco 
(5) meses, con una remuneración equivalente al cargo de 
Asistente de Solista de la Orquesta Sinfónica de Salta.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la respectiva partida del Institu
to de Música y Danza de la Provincia de Salta.

l iR T U B E Y  - Ovejero - Samson

Ministerio de Seguridad - Decreto N° 3805 - 17/12/ 
2012 - Expediente N° 295-155.144/12

A rtículo  Io - P rorróganse las designaciones 
temporarias de personal que se desempeña en 2l Sistema 
de Emergencias 9.1.1 de la Secretaría de Segundad., de
pendiente del Ministerio de Seguridad, de acuerdo i. si
guiente detalle, a partir de la fecha que en cada caso ;e 
especifica, por el término de cinco (5) meses > con irén- 
tica remuneración a la de sus respectivas designado: es:

* Mario Rolando Rivas - D.N.I. Xo 22.£46.295,. a 
partir del 12-09-12.

* Sandra Elizabet Yufra - D.N.I. N° 22.25&.9',2 , a 
partir del 12-09-12.

* D iego Fernando  Adán V elarde C .N .I. X o 
28.220.563, a partir del 01-10-12.

Art. 2° - El gasto que demande lo d ispuestoenarí- 
culo anterior se imputará al Curso de Acción .•esp ec io  
de Policía de la Provincia de Salta - Ejercicio Viger'e.

U R T U B E Y  - Sy lvester  - Sam son

Ministerio de Cultura y Turismo - Decreto M° 5306
- 17/12/2012 - Expediente N° 347-214.065/12

Artículo 1° - Prorróganse las designacicnes como 
agentes temporarios en las dependencias de Sa Secuta
ría de Cultura de las personas que se detallan a crrr.i- 
nuación, por el término de 5 (cinco) meses óesde re ía  
fecha que en cada caso se indica:

Secretaría de Cultura

* Ortiz, Mirta Ester - D.N.I. N° 10.581.534- desde 
el 01/12/12.

Administración de la Casa de la Culiuia

♦Torrejón, Eduardo Esteban - D.N.I. N° 16.722.198
- desde el 01/12/12.

Dirección General de Gestión Cultu'a

* De Escalada, Soledad - D.N.I. N° 33^2Z5.E 32 - 
desde el 16/12/12.

Musco Provincial de Bellas Artes

* Rallé Palazzini, José A lejandro - D.'n’.I. ?s° 
26.031.010-desde el 13/12/12.

* Mitchell, Carolina Gabriela- D.N.I N° 22.345.633 
-desde el 06/12/12.
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Museo de la Vid y el Vino de Cafayate

* BarrazadeAlauie, Valeria - D.N.I. Xo 20.609.568 
-desde el 11/12/12.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la respectiva partida de la Juris
dicción y CA - Secretaría de Cultura.

URTUBEY - Ovejero - Samson

M inisterio de C u ltu ra  y Turismo - Decreto N° 3808
- 17/12/2012 - Expediente N° 63-16.410/12 Cpde. 2

Artículo Io - Prorrógase la designación de la Sra. 
Angela Carolina Martina - D.N.I. Xo 21.541.842, como 
agente temporario "ad honorem" de la Dirección Gene
ral de Patrimonio Cultural, por el término de 5 (cinco) 
meses a partir del día 15 de octubre de 2.012.

URTUBEY - Ovejero - Samson

RESOLUCION DELEGADA

Salta, 18 de Diciembre de 2012 

RESOLUCION N° 564D

Secretaría G eneral de la G obernación 

ExpedienteN° 0010007-227.3311 2 0 12-0

VISTO el proyecto de la Carta de Servicios formu
lado por la Fiscalía de Estado, dependiente, de la Secre
taría General de la Gobernación, conforme a las dispo
siciones del Decreto N° 3062/99; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo cumple con las previsiones de los 
artículos 3° y 4o del decreto citado, expresando la natu
raleza, contenido, características y formas de proveer 
las prestaciones y servicios: la determinación de los 
niveles de calidad en dicha provisión: los mecanismos 
de consulta a los ciudadanos y las previsiones para la 
evaluación del cumplimiento de la carta;

Que se ha seguido el procedimiento establecido en 
los artículos 5o y 6o, habiendo dictaminado favorable
mente la Oficina de Calidad de los Servicios:

Por ello, y conforme a las atribuciones establecidas 
en el artículo 6o inciso l°de l DecretoN° 3062/99;

El Secretario G eneral de la G obernación

R E S U E L V E :

Artículo 1° - Aprobar el texto de la Carta de Servi
cios de la Fiscalía de Estado, dependiente, de la Secreta
ría General de la Gobernación, que como Anexo I forma 
parte de la presente.-

Art. 2 °  -  Comunicar, remitir copia auténtica a la 
Oficina de Calidad de los Servicios para su registro, 
publicar en el Boletín Oficial, y archivar

Dr. Ernesto R. Samson 
Secretario General de la Gobernación

VERANEXO

RESOLUCIONES DELEGADAS 
SINTETIZADAS I

M inisterio de Salud Pública - Resolución N° 558D
- 17/12/2012 - Expediente N° 0100244-1.648/2012-0

Artículo Io-Aceptar con vigencia al 01 de Agosto de 
2012, la renuncia presentada por la señora María Teresa 
Guanuco, DNI.N0 10.222.313, por acogerse al Beneficio 
Jubilatorio, otorgado mediante Resolución de Acuerdo 
Colectivo N° 01197 de fecha 15 de Junio de 2012, de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social UDAI- 
Salta, al Cargo: Enfermera -Agrupamiento: Enfermería - 
Subgrupo 1. N° de Orden 20, dependiente del Hospital 
Público Materno Infantil S.E. - Ministerio de Salud Pú
blica, según DecretoN° 1398/01.

H eredia

M inisterio de Salud Pública - Resolución N° 559D . 
-17/12/2012 - Expte. n° 218.912/12 - código 321 *

Artículo 10 - A partir de la fecha de notificación de la 
presente, dejar sin efecto la asignación interina y el adi
cional por función jerárquica como Jefe Sector Secreta
ria Auxiliar, otorgados por Decreto n° 2734/12, a lase- 
ñoraAdriana Ivonne Vallejos, D.N.I. n° 12.712.750, de 
la Secretaría de Gestión Administrativa.

H eredia

M inisterio de Salud Pública - Resolución N° 560D
- 17/12/2012 - Expte. n“ 216.943/12 - código 321

Artículo 1 ° - A partir de la fecha de notificación de la 
presente, dejar sin efecto por renuncia la asignación 
interina de funciones y el correspondiente adicional,
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como Jefe Programa Administración de la Dirección 
General de Administración y Finanzas, dispuestos por 
Decreto n° 2364/08. del señor Ricardo Germán Juárez, 
D.N.I. n° 21.634.991.

H eredia

M inisterio  de Educación, C iencia y Tecnología - 
Resolución Xo 561D - 17/12/2012 - Expediente Xo 
159-99.819-12

Artículo Io - Aceptar la renuncia por acogerse a los 
beneficios de la Jubilación a la Sra. Cruz, Argelina Mer
cedes. D.N.I. Xo 04.966.182, al cargo de Ordenanza, 
Planta Permanente, Subgrupo I, Nivel 5, en el Colegio 
Secundario N° 5062 de la localidad de Gaona, departa
mento Anta, dependiente de la Dirección General de 
Educación Secundaria, a partir día 01/04/12.

Art. 2° - Dejar establecido que el personal renun
ciante no se sometió al examen médico de egreso previs
to en la normativa reglamentaria de la Ley N° 24557 
(Dec. Nac. Xo 1338/96, Art. 9, Resol. SRT X° 43/97, 
Art. 6).

Dib Ashur

M inisterio  de Educación, Ciencia y Tecnología - 
Resolución N° 562D - 17/12/2012 - Expediente N° 
159-123.108-12

Artículo Io - Aceptar a partir del 01 de Julio del
2012, la renuncia presentada por la Sra. Nélida Elsa 
Gallardo, D.N.I. N° 6.249.401, al cargo de Ordenanza - 
Subgrupo 2 en la Unidad EducativaN° 3.150, personal 
de planta permanente dependiente de la Dirección Ge
neral de Educación Técnico Profesional del Ministerio 
de Educación, Ciencia y Tecnología, en razón de acoger
se a los beneficios de la Jubilación.

Art. 2o - Dejar establecido que la renunciante no se 
sometió al examen médico de egreso previsto en la nor
mativa reglamentaria de la Ley N° 24557 (Dec. Nac. N° 
1338/96, Art. 9, Resol. SRTN° 43/97, Art. 6).

Dib Ashur

M inisterio  de Educación, Ciencia y Tecnología - 
Resolución N° 563D - 17/12/2012 - Expediente N° 
159-134.687/08

Artículo P  - Aceptar, a partir del 01-04-2.008. la 
renuncia del señor Alfonso Joaquín Gómez Augier. D.N.I. 
N° 31.547.862, en el cargo de Técnico, Sin Estabilidad, 
Agrupamiento Técnico, Subgrupo 2. del Departamento 
Contabilidad, División Patrimonio: de la Dirección Ge
neral de Administración del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología, por razones de índole panicular.

Art. 2° - Dejar establecido que el personal dimitente 
no cumplimentó con la realización del examen médico 
de egreso previsto en la normativa reglamentaria de la 
Ley N° 24557 (Decreto Nacional N° 1338/96, Artículo 
9o, Resol. SRTN° 43/97, Artículo 6o).

Dib Ashur

M inisterio de Ambiente y Producción Sustcntable
- Resolución Xo 565D - 18/12/2012 - Expediente Xo 
227-212.975/2012

Artículo Io - Rescindir, con vigencia a partir del 20 
de noviembre de 2.012. el Contrato de Locación de Ser
vicios celebrado oportunamente er.tre el Minis:erio de 
Ambiente y Producción Sustentable y el C.P.N. Luis 
María Castañeda, D.N.I. N° 10.993.453, cuya prórroga 
fue aprobada mediante Decreto N° 2.300/2012, confor
me los motivos expuestos en los considerandos del 
presente instrumento.

De Angelis

S ecre taría  G eneral de la G obernación  - Resolu
ción Xo 566D - 18/12/2012 - E xpedien te  Xo 31- 
163.911/12 Cde. 1

Artículo 1° - Dejar aclarado que, en los Decretos 
Nros. 4966/11,1892/12 y 2985/12, la remuneración de la 
designación efectuada en la Dirección General de Avia
ción Civil, a favor del señor Carlos Maximiliano Kumike, 
DNI N° 31.193.840, es equivalente a la percibida por los 
Mecánicos de Aeronave (1) del mencionado organismo.

Samson

RESOLUCION MINISTERIAL 
SINTETIZADA

M inisterio de Economía, In fraestructu ra  y Servi
cios Públicos - Secretaría de O bras Públicas - Re
solución X° 584- 19/12/2012- Exptc. Xo 125-186.656/ 
12 O riginal, 125-186.656/12 C orresponde 3 y 4
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Artículo Io-A probar la Licitación Pública Xo 08/ 
12, realizada por la Dirección de O bras de Educación 
de la Secretaría de Obras Públicas, en virtud a lo 
dispuesto por el Articulo 3o de la Resolución X o 
510/12 del M inisterio de Economía, Infraestructura 
y Servicios Públicos, para la ejecución y contrata
ción de la Obra: "Xueva Escuela Prim aria en Barrio 
Taranto - San Ramón de la X ueva Orán - Departa
mento Orán - Provincia de Salta", con un presupues
to oficial Tope de $ 10.000.000,00 (Pesos Diez Mi
llones), a realizarse por el Sistema de Ajuste Alzado 
y con un plazo de ejecución de 450 (cuatrocientos 
cincuenta) días corridos.

Art. 2o - Declarar admisibles las ofertas de las Em
presas Xeca S.R.L., J.C. Segura Construcciones S.A. y 
Flores Grion S.R.L., según el orden de prelación dis
puesto por la Comisión Evaluadora.

Art. 3o - Con encuadre en el Artículo 9 de la Ley 
X o 6838, adjudicar a la Empresa XECA S.R.L., con 
domicilio legal en calle J.E. Tamayo X o 217 - Salta - 
Capital, la ejecución de la obra citada en el Artículo 
primero, en la suma de S 9.849.896,41 (Pesos Xueve 
Millones Ochocientos Cuarenta y Xueve Mil Ocho
cientos Xoventa y Seis con Cuarenta y Un Centavos), 
IVA incluido a valores deX oviem bre de 2012, por el 
Sistema de Ajuste Alzado en un plazo de ejecución de 
450 (cuatrocientos cincuenta) días corridos, por resul
tar la más conveniente a los intereses del Estado, infe
rior al Presupuesto Oficial en un 1,5 %  en un todo de 
acuerdo a la oferta presentada a este proceso selectivo 
y por cumplir con los requerimientos técnicos y fi
nancieros necesarios.

Art. 4o - Facultar a la Secretaría de Obras Públicas, 
a suscribir el Contrato de Obra Pública con la Empresa 
adjudicataria Xeca S.R.L., por el monto y condiciones 
dispuestos en el Artículo 3o de la presente resolución.

Art. 5o - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente resolución se Imputará has
ta la suma de S 3.000.000,00 (Pesos Tres Millones) a: 
Curso de Acción 092012000446- Financiamiento: Fon
do de Reparación Histórica (271) - Proyecto: 998 - 
Unidad Geográfica: 126 - Ejercicio 2012.

Art. 6o - La Secretaría de Obras Públicas en coordi
nación con la Oficina Provincial de Presupuesto de la 
Secretaría de Finanzas, dependiente del Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Servicios Públicos, preve
rán la partida y fondos necesarios a invertir en el próxi

mo ejercicio 2013 para la terminación de dicha obra, 
conforme lo establece el Inciso a) del Artículo 16 del 
Decreto Ley Xo 705/57 - (t.o. 1972).

P a r o d í

El Anexo que form a parte del Decreto N° 3810, se 
encuentra para su consulta en oficinas de esta Re
partición.

- -  - ' 

RESOLUCIONES

O.P. Xo 100031895 R. s/c Xo 100004085

Dirección G eneral de Rentas |

Salta, 19 de Diciembre de 2.012 

RESOLUCIOX GEXERAL Xo 31/2.012

VISTO:

El corte de energía eléctrica suscitado el día 18 del 
corriente mes que produjo la caída del sistema por un 
corte en las comunicaciones entre el servidor del siste
ma informático y el Banco Macro; y

COXS1DERAXDO:

Que en la fecha mencionada ut-supra (18/12/2.012) 
se produjeron vencimientos de anticipos del Impuesto 
a las Actividades Económicas Jurisdiccionales y de Co
operadoras Asistenciales, respectivamente;

Que, por consiguiente, el sector de contribuyentes 
involucrado se vio imposibilitado de cumplir con sus 
obligaciones en tiempo y forma;

Que en atención a lo manifestado resulta necesario 
y ajustado a derecho dejar debidamente regularizada la 
situación respecto del sector contributivo afectado por 
tal anomalía;

Por ello y en virtud de las facultades conferidas por 
los artículos 5o, 6o y demás concordantes del Código 
Fiscal;

El D irector G eneral de Rentas de la Provincia

R E S U E L V E :

Artículo Io - Considerar ingresados en término los 
pagos efectuados en concepto de anticipos del Impues
to a las Actividades Económicas Jurisdiccionales y de 
Cooperadoras Asistenciales, respectivamente, con ven
cimiento el día 18 de Diciembre de 2.012 y que fueran 
abonados el día 19 de Diciembre de 2.012.
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Art. 2° -  Lo dispuesto precedentemente no implica 
prórroga por lo que los pagos realizados con posterio
ridad serón considerados fuera de término y los acceso
rios y demás ítems que correspondan serán calculados 
tomándose como fecha de vencimiento el día 18 de Di
ciembre de 2.012.

Art. 3o - Remitir copia a conocimiento de la Secreta
ría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Servicios Públicos.

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

C.P.N. Diego L. D or iga to  M a ñ e ro  
Director General 

DGR - Salta
Sin Cargo e) 27/12/2012

O.P. N° 100031891 F. v/c Xo 0002-02738

Salta, 20 de Diciembre de 2012 

RESOLUCION N0 1048

M inisterio de Ambiente 
y Producción Sustcntable

Expediente N° 136-169.884/2012

VISTO la licitación PúblicaN°205/12de la Secreta
ría de Procedimientos de Contrataciones, para la adqui
sición de 10 (diez) camionetas 4 x4, con destino a la 
Secretaría de Ambiente del Ministerio de Ambiente y 
Producción Sustentable, y;

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 793/12 del Ministerio de 
Ambiente y Producción Sustentable se autorizó a la 
Secretaría de Procedimientos de Contrataciones efec
tuar el llamado a dicha Licitación Pública;

Que por Resolución N° 259/12, la mencionada Se
cretaría aprueba Pliego de Condiciones Generales, Par
ticulares y Técnicas y designa a los miembros de la 
Comisión de Preadjudicación y por Resolución N° 264/
12 modifica el ítem referido a Motor - Potencia Mínima 
y el ítem referido a Sistema Eléctrico, ambos del Pliego 
de Condiciones Técnicas;

Que se ha dado cumplimiento con las debidas pu
blicaciones para el llamado licitatorio, de conformidad a 
lo establecido por el art. 24 de la Ley N° 6838 y su 
Decreto reglamentario;

Que del análisis de las ofertas presentadas, la Comi
sión de Preadjudicación resolvió preadjudicar a ia .'rma 
Borigen Betzel S.R.L RenglónN°01;

Que el Servicio Administrativo Financiero, la Direa; ión 
General de Asuntos Jurídicos y la Unidad de Sindicz/ura 
Interna han tomado la intervención que les compete;

Que atento a las disposiciones contenidas en la.Ley 
N° 6.838 de Contrataciones de la Provincia y D eneto 
Reglamentario N° 1.448/96, corresponde dictar e ins
trumento administrativo aprobatorio;

El Ministro de Ambiente y Producción Susten 'ib le

R E S U E L V E :

Artículo 1°.-Aprobar la licitación Pública N° 20L12, 
ordenada por la Secretaría de Procedimientos de C acra- 
taciones que le fuera encomendada por el Minis:cri; de 
Ambiente y Producción Sustentable, mediante Resolu
ción N° 793/12. para la adquisición de 10(diez)cam :me- 
tas 4 x4, con destino a la Secretaría de Ambienta del 
Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable.

Artículo 2°.- Adjudicar a la Firma Borigen Be:zel
S.R.L. el RenglónN° 01, (ofertábase) sin cúpula, p :i un 
importe de S 2.249.910,00 (pesos dos millones doscien
tos cuarenta y nueve mil novecientos diez con 00 /ICO).

Artículo 3o.- Suscribir con la empresa adjudicada 
Borigen Betzel S.R.L. la respectiva documentación, 
conforme la Legislación Vigente.

Artículo 4°.- El gasto que demande lo d isp es to  
p receden tem en te , se im pu tará  a la C uen ta  
061022000200.123142.1000 Fdos. Ley 26 .331 -Art. 
35 (30%) - Bienes de Uso - Equipos de Traccfen y 
Elevación de la Secretaría de Ambiente.

Artículo 50.- Comunicar, publicar en el Boletín Ofi
cial y archivar.

Ing. Alfredo De Angelis
Ministro de Ambiente y Producción Sustentable-

lm p.S 98,00 e) 27/12/2012

O.P. N° 100031890 F. v/c N° 0002-0r"38

Salta, 20 de Diciembre ce 3012 

RESOLUCION N° 1051

Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable

ExpedienteN° 34-226.420/2011; Expte.N0 34-54333/ 
2012 Orig. y Cpde. 1, 2 y 3
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VISTO la presentación efectuada-porel Sr. Gabriel 
Luis Kosiner, mediante la cual solicita el pago de las 
facturas acompañadas por tareas de relevamiento foto
gráfico, filmico y presentación para el DíaNacional del 
Agua, que asciende a la suma de S 6.500,00 (pesos seis 
mil quinientos); y,

CONSIDERANDO:

Que los referidos trabajos se enmarcan dentro del 
Plan de Recuperación y Saneamiento del Río Arenales 
ordenado mediante Decreto Xo 3249/11;

Que la Unidad Ejecutora de Recuperación y Sanea
miento del Río Arenales consideró favorable la contrata
ción del Sr. Gabriel Luis Kosiner para realizar las tareas 
mencionadas, debido a que en otras oportunidades reali
zó trabajos similares, por conocer la problemática del 
mismo y colaborar en el relevamiento de áreas críticas;

Que la Secretaría de Recursos Hídricos autorizó la 
contratación de mano de obra para las tareas descriptas;

Que el pago que se gestionó se fundó en la premura 
que amerita la recuperación del Río Arenales en su paso 
por la Ciudad de Salta, siendo necesario ejecutar traba
jos de diagnóstico que posibiliten tomar decisiones res
pecto a la recuperación ambiental del río;

Que en autos constan las circunstancias justificati
vas de la contratación efectuada, la cual quedaría encua
drada en la excepción del art. 13 inc. h) de la Ley 6838 y 
art. 13,2° párrafo de su Decreto Reglamentario 1448/96;

Que habida cuenta de tratarse de un hecho consu
mado, corresponde emitir acto administrativo que aprue
be la contratación efectuada y autorice el pago de las 
facturas correspondientes;

Que el Programa Jurídico de la Secretaría de Recur
sos Hídricos, el Servicio Administrativo Financiero, la 
Unidad de Sindicatura Interna y la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de este Ministerio han tomado la 
intervención que les compete;

Por ello,

El M inistro de Ambiente y Producción Sustentable

R E S U E L V E :

Artículo Io.- Aprobar la Contratación Directa efec
tuada por la Secretaría de Recursos Hídricos con el Sr. 
Gabriel Luis Kosiner, CUITN°20-28927165-2, por un 
monto total de S 6.500,00 (pesos seis mil quinientos), 
en el marco del art. 13 inc. h) de la Ley 6838 y art. 13,
2o párrafo de su Decreto Reglamentario 1448/96;

Artículo 2o.- Autorizar al Servicio Administrativo 
Financiero a realizar el pago de las facturas N° 0001 - 
00000002, N° 0001 -00000003, N° 0001 -00000004, N° 
0001 -00000005 y N° 0001 -00000010.

Artículo 3°.- El gasto que demande lo dispuesto 
precedentemente se imputará a la partida presupuesta
ria de Servicios No Personales - Servicios Técnicos y 
Profesionales de la Secretaría de Recursos Hídricos.

Artículo 4°.- Comunicar, publicar en el Boletín Ofi
cial y archivar.

Ing .  A l f re d o  De Angelis  
.Ministro de Ambiente y Producción Sustentable

Imp. 5 118,00 e) 27/12/2012

O .P.N 0 100031889 F. v/cN ° 0002-02737

Salta, 18 de Diciembre de 2012 

RESOLUCION N° 1044

M inisterio de Ambiente y Producción Sustentable

ExpedienteN° 136-203.910/2011 Cpde. 7 

VISTO la Resolución N0 706/12, y; 

CONSIDERANDO

Que mediante dicho instrumento legal se declaró 
fracasada la licitación PúblicaN0 90/12, convocada para 
la adquisición de un camión para logística y transporte, 
destinado a pequeños productores de ganado bovino;

Que a su vez, se autorizó la contratación directa, en 
el marco del art. 13 inc. b) de la Ley 6.838 y su Decreto) 
Reglamentario 1448/96, para la adquisición del mencio
nado camión;

Que conforme lo indicado por el Servicio Adminis
trativo Financiero corresponde se autorice al mismo, a 
llevar a cabo el proceso de contratación directa, se aprue
be los Pliegos de Condiciones Particulares y Especifi
caciones Técnicas, y se designe a los integrantes de la 
Comisión de Preadjudicación, mediante el dictado del 
presente instrumento legal;

Por ello.

El M inistro de Ambiente y Producción Sustentable

R E S U E L V E :

Artículo l0.- Encomendar al Servicio Administrati
vo Financiero la realización del proceso de contratación
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directa, para la adquisición de un camión para logística 
y transporte de ganado bovino, en el marcó de lo esta
blecido en el art. 13 inc. b) de la Ley 6.838 y su Decreto 
Reglamentario 1448/96.

Artículo 2o.- Aprobar los Pliegos de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas conforme 
Anexo I y II de la presente Resolución.

Artículo 3°.- Designar como miembros Integrantes 
de la Comisión de Preadjudicación para el proceso de 
contratación directa aprobada por Resolución N° 706/
12. a las siguientes personas:

*  Lic. Germán Albrecht - Subsecretario de Planifi
cación Productiva.

* Med. Vet. Fabián Gómez - Director General de 
Pequeños Productores.

* Sr. Jorge Luis Humana - Coordinador del Parque 
Automotor del Poder Ejecutivo

*  Lic. María Lorena Trovato - Administradora Ge
neral del Servicio Administrativo Financiero.

Artículo 4°.- El gasto que demande la adquisición 
del camión, será financiado con fondos provenientes 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación mediante Convenio N° 373/11, aprobado por 
D ecreto  N° 4040 /11 , im pu tado  a la cuen ta  
009000000000212111.1118 - Fondo de Terceros. Dto 
4040 D. Agro, y Agroi., por un importe de S 770.000 
(pesos setecientos setenta mil).

Artículo 50.- Comunicar, registrar, publicar en el 
Boletín Oficial y archivar.

Ing. Alfredo De Angelis
Ministro de Ambiente y Producción Sustentable

ANEXO I 

Pliego de Condiciones Particulares

1. Lugar y Fecha de Presentación de Ofertas: Servi
cio Administrativo Financiero del Ministerio de Am
biente y Producción Sustentable - Avda. de Los Incas s/ 
n° - Tercer Bloque - Io Piso - Ala Este - Salta Capital, 
hasta el 02/01/2013 a hs. 09:00 hs.

2. Lugar y Fecha de Apertura: Servicio Administra
tivo Financiero del Ministerio de Ambiente y Produc
ción Sustentable - Avda. de Los Incas s/n° - Tercer Blo
que - Io piso - Ala Este - Salta Capital, el 02/01/2013 a 
las 10:00 hs.

-' 3. M antenim iento de ia oferta: 20 (veinte) días 
hábiles.

4. Precios: Los precios se mantendrán invai iables 
dentro del plazo establecido para el mantenimiento de 
la oferta, la vigencia del contrato y durante las prórro
gas de común acuerdo entre las partes. El mismo deberá 
incluir los gastos de fletes. I.V.A., patentamiento >' todo 
otro gasto necesario para que el bien se encuerare en 
condiciones de utilización, lo que estarán a cargo exclu
sivamente del oferente.

5. Forma de Entrega: lnmediatao a convenir ;on el 
organismo contratante. Libre de Fletes y otros cergos.

6. Lugar de Entrega: Secretaría de Asuntos Agrarios 
-Avda. de Los Incas s/n0-Tercer Bloque - Io Pise - Ala 
Este - Salta Capital.

7. Condiciones de Pago: treinta (30) días luego de la 
recepción de la factura original y. remito debidamente 
conformado, contemplando los plazos adm inistrados 
normales.

8. Documentación a incluir en el sobre:

8.1. Garantía de la oferta: 1 % del valor ofertado con 
arreglo a alguna de las siguientes formas: en efectivo con 
depósito en la Cta. Cte. N° 3-100-0008C00475/6Bco. 
Macro, mediante Seguro de Caución en compañía radi
cada en la República Argentina, con Pagaré a la vista 
suscripto por el titular o por quien tenga uso de la 
firma, en estos dos últimos casos con el correspondien
te Sellado de Ley.

8.2. Instrumento Legal de representación.

8.3. Constancia de inscripción en el Registio de 
Contratistas de la Provincia vigente.

8.4. Oferta Económica en pesos, por cada uridad 
solicitada, no deberá discriminarse el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) debiéndose incluir en los precios coti
zados. con firma, aclaración y carácter del firmante.

8.5. Sellado de Fojas (S 0,25 c/u)

8.6. Declaración Jurada fijando domicilio en ciu
dad de Salta. Teléfono y fax. en donde serán vá idas 
todas las notificaciones relacionadas con la presente 
contratación.

9. En uso de las facultades estipuladas por la Ley 
N° 6.338 - Sistema de Contrataciones de la Provine a de 
Salta y su reglamentario Decreto Xo 1.448/96. la Comi
sión de Preadjudicación podrá solicitar a los oferentes,
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luego de la apertura de las propuestas, toda la docu
mentación y muestras que esta estime pertinente y con
ducente para la contratación en cuestión.

10. En caso de resultar adjudicado deberá presentar 
garantía de la adjudicación en las formas previstas en la 
Ley Xo 6.838 y cumplir con el sellado de la orden de 
compra correspondiente.

ANEXO II 

Pliego de Especificaciones Técnicas

Las siguientes especificaciones técnicas son sugeri
das, reservándose el Organismo Contratante el derecho 
de aceptar una unidad que posean características alter
nativas, siempre que resulten adecuadas a sus intereses:

Renglón 1: Un (1) Camión con caja y acoplado para 
el transporte de ganado ovino. Camión: Unidad cero 
kilómetro, modelo 2012, motor turbo postenfriado de 
seis cilindros en línea, potencia máxima 218 CV, caja de 
velocidad tipo Io a 6o sincronizadas, tracción 4x2. em
brague tipo monodisco de revestim iento orgánico, 
accionamiento hidráulico con asistencia neumática, di
rección hidráulica, llantas tipo disco 7,5-22,5, neumáti
cos radiales sin cámara, distancia entre ejes 4,300 m.

Caja: Caja Tipo Ganadero cero kilómetro de 4,50 
metros a 5,00 metros de largo (el fabricante la debe 
adaptar al camión en que se instalará), 2,60 metros de 
ancho, altura de 1,80 metros, una puerta lateral de cada 
lado, divisorio interior para animales, puerta guillotina 
adelante y atrás, rejilla en el piso, tanques para depósi
tos de residuo, cajón de herramientas, porta auxilio do
ble, pasillo superior, instalación de frenos y luces regla
mentarias completas, arcos superior para colocación de 
carpa si fuera necesario. Enganche trasero, paragolpes, 
conexión de frenos y luces para acoplado.

Acoplado: Acoplado ganadero cero kilómetro de 
tres ejes con frenos (uno neumático), 9,30 metros de 
largo por 2,60 metros de ancho, altura de 1,80 metros, 
una puerta lateral de cada lado, divisorio interior para 
animales, puerta guillotina adelante y atrás, rejilla en el 
piso, tanques para depósitos de residuos, llantas a dis
cos de 8.25 x 22,5" (pulgadas) para calzar neumáticos 
sin cámaras, cajón de herramientas, porta auxilio doble, 
pasillo superior, instalación de frenos y luces reglamen
tarias completas. Arcos superiores para colocación de 
carpas si fuera necesario.

Suspensión: Manotas de acero estampado con apo
yo de elásticos intercambiables, bujes de tensores y

buje de balancín de poliamida recubierta con bisulfuro 
de molibdeno de alta resistencia y duración, elásticos de 
curvatura variable, ejes tubulares, puntas macizas, ro
damiento gemelos, ruedas a disco y campana de freno 
de 8" (pulgadas). Frenos en los tres ejes con sistema 
Spring Brake, tren a bolillas de acero fundido, lanza de 
tiro con ojo giratorio forjado en una sola pieza. Color de 
Carrocería a elección. Unidad equipada con 13 (trece) 
cubiertas 295 (doscientos noventa y cinco).

El camión debe ser entregado con la caja y el acopla
do ya instalados en la unidad.

Servicio de Mantenimiento: El oferente se obliga a 
realizar en su red de concesionarios o en el taller oficial 
autorizado que disponga en la Ciudad de Salta, los co
rrespondientes servicios de mantenimiento dentro del 
plazo de garantía, (los que deberán cotizarse por sepa
rado y que serán  opcionales al m om ento de la 
preadjudicación). Tal circunstancia deberá ser comuni
cada a la mencionada red a fin de evitar inconvenientes 
en el cumplimiento de las operaciones requeridas.

Garantía: Será total e indivisible, debiendo el adju
dicatario garantizar la unidad contra desperfectos de 
fábrica de todos sus componentes, por el término de 1 
año o 100.000 km. Como mínimo y tendrá vigencia a 
partir de la recepción definitiva de la unidad.

Manuales y Herramientas: La unidad se proveerá 
con un juego de manuales de reparación, mantenimiento 
y repuestos en idioma nacional. Asimismo se proveerá 
un juego completo de herramientas que sean necesarias 
para reparaciones menores de emergencia.

Patentamiento y Flete: Las unidades se proveerán 
patentada sin costos adicionales y sin costo alguno de flete.

Consultas: Los interesados podrán dirigirse para 
realizar consultas al Servicio Administrativo Financiero 
-Avda. de Los Incas s/n°, Centro Cívico - Grand Bourg, 
Tercer Bloque, Io Piso, Salta - Capital, o al teléfono/fax 
(0387)4364090.

Im p.S 300,00 e) 27/12/2012

O .P.N0 100031888 F. v/c Xo 0002-02737

Salta. 18 de Diciembre de 2012 

RESOLUCION' Xo 1045

Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable

Expediente Xo 227-157.653/12
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VISTO el Contrato de Servicio de Vigilancia cele
brado el día 12 de diciembre de 2012 entre el Ministerio 
de Ambiente y Producción Sustentable y la Empresa 
TDV S.R.L.: y.'

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 1039/12 se aprobó 
la Licitación Pública N° 161/12 y se adjudico a la 
firma TVD S.R.L. los servicios de vigilancia corres
pondiente a los renglones 1 y 2 de acuerdo a la oferta 
presentada;

Que atento a ello, se suscribió el respectivo Con
trato con la empresa TVD S.R.L. dando cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 3° de la Resolución N° 
1039/12:

Que el presente contrato se regirá de conformidad 
con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Pública N° 161/12, La Ley N° 6838 y 
sus decretos reglamentarios, de acuerdo a la oferta rea
lizada por la Empresa T.V.D. S.R.L. en dicha Licitación 
y las cláusulas previstas en .el Contrato suscripto;

Que atento a disposiciones contempladas en la Ley 
fs° 6838 de Contrataciones de la Provincia y Decreto 
Reglamentario 1448/96, corresponde dictar el ins
trumento administrativo aprobatorio respectivo;

Por ello,

Ministro de Ambiente y Producción Sustentable

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Aprobar el Contrato de Servicio de 
Vigilancia, con vigencia a partir del día 17 de diciembre 
de 2012. celebrado entre el Ministerio de Ambiente y 
Producción Sustentable y la Empresa T.D.V. S.R.L., 
cuyo original forma parte integrante de la presente Re
solución.

Artículo 2°.- Comunicar, Publicar en el Boletín Ofi
cial y archivar:

Ing. Alfredo De Angelis
Ministro de Ambiente y Producción Sustentable

Contrato de Servicio de Vigilancia

Entre la Provincia de Salta, representada en este 
acto por el Señor Ministro de Ambiente y Producción 
Sustentable, Ing. Alfredo De Angelis. con domicilio en 
el Centro Cívico Grand Bourg de la ciudad de Salta, en 
adelante "La Provincia" por una parte y por la otra
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parte la Empresa "TDV S.R.L.". con domicilio en Re
pública de Israel N° 8 1 - de la Ciudad de Saka. represen
tado por el Socio Gerente el señor Gustavo Adolfo 
Trimarco, en adelante "La Empresa", convienen en ce
lebrar el presente Contrato que se regirá por las siguien
tes Cláusulas:

Primera: Objeto del Contrato: La Empresa se obliga 
aprestar los servicios de vigilancia en las oficinas ce la 
Secretaria de Ambiente sito en calle Santiago del Es;ero 
esquina Luis Burela Torre 2 - Planta Baja. Io piso y 2o 
piso y en la Estación Fauna Autóctona Finca Las Cos
tas, a un valor de hora hombre de Pesos Treinta y Cua
tro con Sesenta y Siete centavos (S 34,67). todo ello 
conforme al siguiente detalle:

* Secretaría de Ambiente: Lunes a Viernes (solo días 
hábiles, entendiéndose como tales a los días laborales 
para la Administración Pública de Salta): 1 guardia je  8 
a 16 horas; Lunes a Domingo: de 00 a 24 horas. ! g jar- 
dia por turno de 8 (ocho) horas, hasta cubrir laí 24 
(veinticuatro) horas diarias.

* Estación de Fauna Autóctona Finca Las Cos
tas: Lunes a Viernes (solo días hábiles, entendiérdo- 
se como tales a los días laborales para la Administra
ción Pública de Salta): 24 (veinticuatro) horas; lunes 
a domingo: 24 (veinticuatro) horas. Es decir 1 lun) 
guardia por turno de 8 (ocho) horas para cubrir las 24 
(veinticuatro) horas diarias de lunes a viernes (en 
días hábiles) y 2 (dos) guardias de lunes a domingo 
por tu rno  de 8 (ocho) horas para  cubrir las 24 
(veinticuatros) horas diarias.

Segunda: Plazo de Duración. La contratación del 
servicio es por el plazo de I (un) año a contar desde el 
día inmediato posterior a la aprobación del pressnte 
contrato. El presente contrato se podrá prorrogar por 
igual periodo de tiempo del estipulado, por una sola 
vez. para  ello  La Em presa deberá  n o tifica r 
fehacientemente con una anticipación de sesenta ;60) 
días la voluntad de prorrogar dicho contrato. Dichs vo
luntad quedará solo a criterio de Le. Provincia.

Tercera: Rescisión: Podrá la Provincia rescindir la 
contratación sin necesidad de expresa causajustificada. 
debiendo comunicar tal decisión con treinta (30) días de 
anticipación sin que ello genere derecho a indemnizar 
alguna a la contraparte por la rescisión, asi misrro la 
empresa podrá rescindir el presente contrato con causa 
debidamente justificada en los términos previstos en la 
ley N° 6838 y su decreto reglamentario.

SALTA, 27 DE DICIEMBRE DE 2012
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Cuarta: Obligaciones de la Empresa:

1. Absorberá al personal'proveniente de la empre
sa Seguridad Salta de Humberto Rosales, que venía 
prestando el servicio anteriormente cuyos nombres se 
consignan en Anexo, a fin de su acreditación, acompa
ñara un listado completo del personal que brindará el 
servicio.

2. Tendrá a su cargo con exclusiva relación de de
pendencia al personal que prestará los servicios, cum
pliendo con las leyes laborales y de previsión social 
aplicables, incluso las responsabilidades derivadas de 
los accidentes de trabajo, civiles o enferm edades 
inculpables.

3. Ejecutará sus tarcas con arreglo a las más racio
nales, modernas y eficientes técnicas, en correspon
dencia con las características de la tarea a desarrollar. 
El servicio deberá incluir la provisión de equipo y los 
insumos necesarios para llevar a cabo las tareas que 
figuran en el Anexo I de los pliegos de condiciones 
generales y particulares.

4. Asumirá todos los riesgos inherentes al desarro
llo de los trabajos comprometidos en las Areas objeto 
del contrato debiendo aportar, a su exclusivo riesgo y 
cargo, el personal, la tecnología, equipos y demás inver
siones que fueren necesarios para el cumplimiento del 
contrato.

5. Todo el personal que se desempeñe en las áreas, 
deberá tener obra social y servicio médico asistencial, 
seguro de vida individual, seguro contra "riesgos de tra
bajo, provisto por La Empresa.

6. Se obliga a presentar en el término de 48 hs., de 
iniciada la contratación, Póliza de Seguro contratado 
con una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), de
biendo cubrir accidentes de trabajo, enfermedades pro
fesionales, asistencia médica y farmacéutica por el monto 
máximo que fije la ley vigente.

7. Adoptar las medidas de seguridad impuestas por 
la legislación o aconsejadas por las prácticas aceptadas 
en la materia, a fin de evitar siniestros de todo tipo e 
incorporar las últimas tecnologías en seguridad.

8. Adoptar las medidas necesarias para evitar o re
ducir los perjuicios a otras actividades.que se desarro
llen dentro y fuera de las áreas, asegurando la protec
ción del medio ambiente, y la calidad de vida de las 
personas.

9. Cumplir con las normas legales y reglamentarias 
nacionales, provinciales y municipales que sean de apli
cación al Contrato.

10. Mantener vigentes todos los seguros requeridos 
por las leyes y regulaciones aplicables, en los tipos y 
montos necesarios para cubrir cualquier contingencia 
relacionada con el personal y/o bienes propios de terce
ros, con el compromiso de los aseguradores, de que no 
se repita contra la Provincia.

11. Indemnizar todo daño o perjuicio ocasionado a 
la Provincia y/o a la Secretaría de Ambiente o Estación 
de Fauna Autóctona "Finca Las Costas" y/o Terceros 
y/o bienes de cualquiera de ellos, con motivo o en oca
sión de las tareas objeto del Contrato.

12. Ejecutar el Servicio en el horario establecido en 
el presente contrato, reservándose la Secretaria de Am
biente y la Estación de Fauna Autóctona "Finca Las 
Costas" la modificación del horario conforme las nece
sidades de funcionamiento, la cual deberá ser notificada 
con la debida antelación a La Empresa.

13. Ejecutar el servicio en función de las necesida
des que le impartirán la Secretaría de Ambiente y la 
Estación de Fauna Autóctona "Finca Las Costas", de
biendo coordinar las acciones con las autoridades de las 
mismas.

Quinta: Sellado de Orden de Compra: Previo a fac
turar deberá obrar en poder de La Provincia copia del 
Contrato sellado, caso contrario no se dará curso a la 
factura correspondiente.

Sexta: Requisitos para el Cobro:

* Factura debidamente conformada.

*  Póliza de Responsabilidad Civil y Daños en el 
término de 48 hs., de iniciada la contratación y men
sualmente copia de los recibos de pagos.

* Constancia de pagos de cargas sociales, Asegura
doras de Riesgos de Trabajo (ÁRT), ANSES y AFIP (F 
931 c/ticket de pago, contribuciones O.S. y S.S.), en el 
término de 48 hs., de iniciada la contratación y men
sualmente copia de los recibos de pagos.

* M ensualm ente deberá presentar copia  de los 
recibos de sueldos de los empleados debidam ente 
firmados.

* Deberá cumplir con todos los aumentos estableci
dos para el sector privado.
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Séptima: Paralización de las Tareas: La Provincia se 
reserva el derecho de suspender total o parcialmente el 
servicio por razones de fuerza mayor, o por oportuni
dad. mérito o conveniencia a criterio de La Provincia. 
En tales casos no se liquidara a La Empresa suma alguna 
por gastos improductivos, mayores gastos generales ó 
cualquier otro costo.

Octava: Control de Tareas: La Provincia ejercerá el 
debido control sobre la ejecución de las tareas, realizan
do la inspección y certificación de los trabajos efectua
dos. reservando en su favor la facultad de paralizar el 
avance de las mismas, cuando de dichas inspecciones 
surjan vicios o defectos en la ejecución de los trabajos,
o cuando los mismos no estuvieren realizados confor
me a lo previsto en el presente contrato. La Empresa 
deberá dar cuenta oportuna y eficaz, de las eventuales 
deficiencias o errores que constatara con motivo de la 
interpretación y/o ejecución de lo establecido en tal 
documentación.

Novena: Responsabilidad con el Personal: La Em
presa tendrá a su cargo con exclusiva relación de depen
dencia al personal que prestará los servicios, debiendo 
cumplir con las leyes laborales y de previsión social 
aplicables al personal afectado a la prestación de los 
servicios, incluso las responsabilidades derivadas de los 
accidentes de trabajo, civiles o enfermedades inculpables. 
Además La Empresa se obliga a tener al día las remune
raciones del personal que emplee en las tareas concu
rrentes a esta prestación.

Decima: Responsabilidad con los Bienes: La Em
presa será responsable en caso de daño voluntario, pér
dida o sustracción de bienes muebles, equipamiento tec
nológico. u otros Elementos que pertenezcan a la Secre
taría de Ambiente y/o a la Estación de Fauna Autóctona
- Finca Las Costas, cuando los mismos ocurran durante 
la prestación de los servicios contratados. La Empresa 
sé obliga a presentar en el término de 48 hs. de iniciada 
la contratación. Póliza de Responsabilidad Civil y Da
ños. que como consecuencia del servicio que se contrata 
se ocasione en las personas, cosas y/o bienes de terce
ros y/o de la Estación de Fauna Autóctona. Asimismo, 
al momento de la suscripción del contrato, se deberá 
acompañar listado completo del personal que brindará 
el servicio, acreditando el cumplimiento de las leyes 
laborales vigentes.

Decima Primera: La Empresa percibirá el pago a 
mes vencido, previa conformidad de los servicios pres

tados por parte de la Secretaría de Ambiente y de la 
Estación de Fauna Autóctona Finca Las Costas, .iscbli- 
gación de La Empresa mantener vigente durante a d_ira- 
ción del presente contrato, la Inscripción en el registro 
de Proveedores del Estado.

Decima Segunda: Impuestos: La Empresa abonará 
el Impuesto a los Sellos que corresponda por la cele ora
ción y formalización del presente contrato, de acuerdo 
a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Provine a y 
Ley Impositiva.

Decima Tercera: Incumplimiento: En caso de in
cumplimiento del presente contrato por parte de La 
Empresa. La Provincia podrá solicitar el inmediato c es
alojo del personal afectado al servicio así como 11 en.re- 
ga de todos los bienes que tengan a su cargo y que s:an 
de propiedad de La Provincia. Si por cualquier motivo 
el inmueble y/o bienes no fueran devueltos al venci
miento del término del contrato y/o al momento de la 
intimación en caso de incumplimiento, La Prcvirxia 
podrá iniciar las acciones legales pertinentes para obte
ner el desalojo, en tal caso La Empresa deberá abonarle 
a La Provincia en concepto de indemnización, un* sutna 
diaria de 5100.00 (pesos cien) por cada día de n:ta;do 
en la restitución.

Decima Cuarta: Garantía. La Empresa, ceberá 
presentar una garantía del presente contrato median
te alguna de las formas previstas por el artículo 26 
del Decreto Reglamentario N° 1448/96, per la suma 
correspondiente al diez (10 %) por cien:o de total 
del monto del Contrato y será devuelta a La Errpresa 
una vez cumplida la vigencia definitiva del p r tse ite  
Contrato.

Decima Quinta: Interpretación. En caso de duda, 
sobre la interpretación y/o aplicación del presente ccn- 
trato, se recurrirá al contenido de sus cláusulas, a los 
términos de la oferta adjudicada, a la preadjudicació» y 
adjudicación, a los Pliegos de Bases y Condiciones Par
ticulares. Generales y a la Ley X° 6838. en ese orcen de 
prelación.

Decima Sexta: Para todos los efectos de este Con
trato, las partes constituyen domicilio en los consigna
dos ut supra y se someten a la Jurisdicción de lo-s Tri
bunales Contencioso Administrativo del Distrito Judi
cial Centro de la Provincia de Salta.

En prueba de conformidad de las partes, se firman 
dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo d e d o
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en la Ciudad de Salta a los 12 días del mes de Diciembre 
del año dos mil doce.

Gustavo Trimarco 
DNI 1 1.813.464 

Ing. Alfredo De Angelis 
Ministro de Ambiente y Producción Sustentable

VERANEXO

Imp.S 440,00 e) 27/12/2012

O.P. N° 100031873 R. s/c N° 100004083

Consejo de la M agistratura

Ref. Expte. N° 97/12 

Resolución N° 727

Salta, 20 de diciembre de 2012.

Y VISTA: la nota del señor Gobernador de la Pro
vincia agregada en estos autos registrados bajo Expte. 
N° 97/12, y

CONSIDERANDO:.

1 °) Que mediante la misma, recibida en este Conse
jo  el 14 de diciembre del corriente año, el señor Gober
nador de la Provincia, solicita se implementen los meca
nismos necesarios para llevar a cabo el proceso de se
lección de postulantes para cubrir el cargo de Asesor de 
Incapaces N° 3 para el Distrito Judicial del Centro.

2o) Que en consecuencia, en cumplimiento a lo es
tablecido en el art. 12 de la Ley N° 7016, debe dispo
nerse la convocatoria a concurso para la selección de los 
postulantes a cubrir el referido cargo.

Por ello,

El Consejo de la M ag istra tu ra

R E S U E L V E :

I. Convocar a concurso público para seleccionar 
postulantes a cubrir un cargo de Asesor de Incapaces 
para el Distrito Judicial del Centro.

II. Comunicar que la solicitud de inscripción en la 
que se incluye el enunciado temático y la puntuación 
que se adjudicará a los distintos tipos de antecedentes, 
conforme lo establecido en el art. 17 de la Ley N° 7016, 
deberán ser descargados de la página web del Consejo 
de la M ag is tra tu ra  cuya d irecc ió n  es: 
www.cmagistraturasalta.gov.ar en la cual también se 
encuentra para consulta de los postulantes el Regla

mento del Consejo (según lo prescripto en el art. 13 de 
la Ley \ '°  7016), y que las inscripciones se recibirán,, 
exclusivamente, en la Secretaría del Consejo de la Ma
gistratura desde el 4 de febrero al 19 de febrero de 2013, 
en el horario de 8:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 horas.

III. Adjuntar a la presente la Tabla de Puntaje que 
regirá para el concurso convocado.

IV. Fijar las entrevistas a partir del 09 de abril de
2013, notificándose oportunamente a los postulantes 
lugar y las fechas en que se realizarán tanto la evalua
ción escrita como la entrevista personal.

V. Ordenar la publicación de la presente mediante 
los correspondientes edictos y la difusión de la convo
catoria.

VI. Mandar que se registre y notifique.

Dr. José G erardo Ruiz 
Consejo de la Magistratura 

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

Dra. Gisela Laura M ariana Centeno 
Consejo de la Magistratura 

Dr. Sergio Eduardo Choque 
Consejo de la Magistratura 
Dr. Cristóbal Cornejo 

Consejo de la Magistratura 
Dr. Pedro Mellado 

Consejo de la Magistratura 
Dra. M. Teresita Arias de Arias 

Secretaria 
Consejo de la Magistratura

Puntaje O torgado para  Concursos Convocados 
por el Consejo de la M ag istra tu ra

(M odificada por Acta N° 1263 del 13/8/08 
y N° 1820 del 4/5/12)

a) Concepto Ético Profesional: hasta 15 (quince) 
puntos.

b) Preparación Científica: hasta 15 (quince) puntos.

Se valorará teniendo en cuenta, entre otros antece
dentes, los siguientes:

•- 1.- Títulos Universitarios de grado: se valorará el 
índice académico, en la siguiente forma: si obtuvo 7 o 
más de 7: hasta 0.50 (cincuenta) centésimos.

- Títulos Universitarios de. postgrado, vinculados 
con especialidades jurídicas:

http://www.cmagistraturasalta.gov.ar
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Doctorados: hasta 3 (tres) puntos: Vlagister: hasta
2 (dos) puntos; Especialista: hasta 1.50 (uno con cin
cuenta centésimos): Diplomaturas: hasta 1 (un) punto.

Total de puntos en este rubro: 4 (cuatro) puntos.

- 2.- a) Desempeño de cátedras o docencia universi
taria. según la especialidad y duración: titular de cátedra 
y adjunto: hasta 1.20 (uno con veinte) puntos.

Si.los cargos docentes universitarios se hubieren 
obtenido por concurso se adicionará hasta 0,80 (ochen
ta) centésimos.

b) Desempeño de cátedras o docencia terciaria: has
ta 0,60 (sesenta centésimos).

c) Desempeño de cátedras o docencia secundaria: 
hasta 0.50 (cincuenta centésimos).

Total de puntos en este rubro: 2 (dos) puntos.

- 3.- Publicaciones: por su extensión y vinculación con 
la materia del cargo concursado: hasta 3 (tres) puntos.

- 4.- Dictado de conferencias de la especialidad y 
presentación de trabajos y pónencias en jornadas o con
gresos profesionales, relacionados con las incumbencias 
del cargo que se concursa: hasta 1,50 (uno con cincuen
ta) puntos.

- 5.- Concurrencia a congresos, jornadas científicas 
y/o cursos de perfeccionamiento profesional, relacio
nados con las incumbencias del cargo que se concursa: 
hasta 0,10 (diez centésimos) cada uno. Total de puntaje 
en éste rubro: 1,50 (uno con cincuenta) puntos.

- 6.- Haber sido temado en oportunidades anterio
res para la cobertura de cargos de igual jerarquía, de 
acuerdo a lo establecido en la presente ley: hasta 2 (dos) 
puntos.

- 7.- Antigüedad y Experiencia: se tomará especial
mente en consideración la trayectoria que el postulante 
exhiba en ladocenciay en la investigación: hasta 1 (un) 
punto.

c) Otros antecedentes: hasta 20 (veinte) puntos.

1.- Desempeño de cargos o funciones públicas, se
gún lajerarquíay la duración de su desempeño: hasta 2 
(dos) puntos.

2.- Antigüedad en el ejercicio de la profesión, hasta
13 (trece) puntos.

3.- a) En caso de ejercicio de la magistratura o una 
función en el Ministerio Público conforme lo dispuesto

P A G  N °  8 5 5 1

por el art. 13 de la ley 7347 se otorga un puntaje de 
hasta 0.25 (veinticinco centésimos) cada ur.a. so pu- 
diendo superar por este rubro: hasta 1 (un) pun .o.

b) Desempeño de otros cargos c actividades/públi
cas o privadas, que tengan vinculación con el cario  que 
se concursa a criterio del Consejo de la Magistratura, 
según su duración, jerarquía: hasta4  (cuatro) paitos.

Total de este rubro: 5 (cinco) puntos.

Sin Cargo e) 27/12/2012

LICITACIONES PUBLICAS

O.P. Xo 100031894 F. v/c V0C02-C2740

Cobierno de la Provincia de Salta

M inisterio de Seguridad

Licitación Pública N° 05/2012

Expte.: 316-190.641/12 - Resolución N° 1073/12

Adquisición: Artículos de Limpieza

Fecha de Apertura: 15 de Eneio de 2.013 a  Horas 
10:00 .

Destino: Ministerio de Seguridad - Dccion Gral. de 
Justicia Penal Juvenil.

Presupuesto Oficial: S 57.343,50 (Pesoscincuenta 
y siete mil trescientos cuarenta y f e s  con 50/100)

Precio del Pliego: S 60,00 (Pesos sesenta con 00/ 
100 ).

Venta del Pliego: hasta el día 15/01/2013 hs. 39:00- 
Servicio Administrativo Financiero -T ssorenadel Mi
nisterio de Seguridad - sito en Zuviría X o 744.

Lugar de Apertura: Oficina de a U.O. Contratacio
nes - Ministerio de Seguridad - site en Zuviría Xo 744 - 
Salta - Capital - Consultas: Telf.: (D387)-42228J56.

CPN Silvia Edith Ayon 
Administradora Gral. del S.A.F.

Ministerio de Seguridad 
Im p.S 60,00 e) 27/12/2012

O.P. Xo 100031869 F. v /cX o 0002.-02727

Gobierno de Ja Provincia de Salta 

Secretaría de Procedim ientos de C ontrataciones 

Licitación Pública V  242/12

SALTA, 27 DE DICIEMBRE DE 2012
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Objeto: Adquisición de Cartuchos de Películas para 
Tomografia y Resonancia.

Organismo Originante: Tomografia Computada S.E.

Expediente: 0100260-197.861/2012-0.

Destino: Tomografia Computada S.E.

Fecha de Apertura: 15-01-2013 - Horas: 10:00.

Precio del Pliego: Sin Cargo.

Monto Oficial: S 561.600,00 (Pesos Quinientos 
Sesenta y Un Mil Seiscientos con 00/100).

Consulta y Adquisición de los Pliegos: En nuestra 
Pagina 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, Sec. Gral. de la 
Gobernación - ala este 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 - Secretaría General de la Gobernación.

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

Dra. M ariana González Fagalde 
Jefe de Programa 

Dirección General de Seguimiento de Contrataciones 
Im p.S 60,00 e) 27/12/2012

O.P. N° 100031868 F. v/cN° 0002-02726

G obierno de la Provincia de Salta 

Secretaría de Procedim ientos de C ontrataciones 

Licitación Pública N° 243/12

Objeto: Contratación de Servicio Integral de Lim
pieza,

Organismo Originante: M inisterio de Economía, 
In fraestructu ra  y Servicios Públicos.

Ex pediente: 0110022-477.858/2012-0.

Destino: Diversas Dependencias de la Dirección 
General de Rentas.

Fecha de Apertura: 15/01/2013 Horas: 11:30

Precio del Pliego: S 700,00 (Pesos Setecientos 00/ 
100). depositados en cuenta de Banco Macro N° 3-100- 
0008000551 -9 del Organismo destinatario.

Consulta y Adquisición de los Pliegos: En nuestra 
Pagina Web "www.salta.gov.ar - Link Compras y Con
trataciones" o personalmente en la Secretaría de Procedi
mientos de Contrataciones sito en Centro Cívico Grand 
Bourg, 3° 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: 
Secretaría de Procedim ientos de C ontrataciones - 
Centro Cívico Grand Bourg - Av. de Los Incas S/N°
- 3o Block - P lanta Baja - "Secretaría General de la 
Gobernación".

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

Dra. M ariana González Fagalde 
Jefe de Programa 

Dirección General de Seguimiento 
de Contrataciones 

Im p.S  60,00 e) 27/12/2012

O.P.N 0 100031855 F. v/c N° 0002-02725

G obierno de la Provincia de Salta 

M inisterio de G obierno 

Licitación Pública N° 2 

Expte.: 52-18.453/2012 

P rórroga de Fecha de A pertura  

Adquisición: "Servicio de L im pieza"

Se Prorroga la fecha de apertura que estaba prevista 
para el día 28/12/2012, la cual quedara fijada de la si
guiente manera:

Nueva Fecha de Apertura: 04/01/2012- Horas 11:00.

Destino: Ministerio de Gobierno - Dirección Gene
ral de Registro Civil y Capacidad de las Personas.

Precio del Pliego de Condiciones: S 100,00 (Pesos: 
Cien)

Retiro del Pliego: Lugar: SAF - Ministerio de Go
bierno. Centro Cívico, Tercer Block, Primer Piso, Ala 
Izquierda.

Lugar de Apertura: Servicio Administrativo Finan
ciero - Ministerio de Gobierno - sito en Centro Cívico 
Grand Bourg, Tercer Block, Primer Piso ala Izquierda - 
Salta/Capital - Consultas: Telf.: (0387) - 4324253 - 
4212009.

http://www.salta.gov.ar
http://www.salta.gov.ar
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Requisito Indispensable: Inscripto en la Unidad 
Central dé Contrataciones dé lá Provincia de Salta, sito 
en calle Pueyrredón N° 74.

Cra. María de las Mercedes Coria 
Administradora General del SAF 

Ministerio de Gobierno 
lmp. S 60,00 e) 27/12/2012

O.P.N0 100031843 F. N° 0001-45952

.Ministerio de Educación de la Nación 

Dirección de Infraestructura 

M ejores Escuelas Mas Educación 

Plan O bras 

G obierno de la Provincia de Salta

U.C.E.P.E. Unidad de Coordinación y Ejecución 
de Proyectos Especiales

En el marco del Program a Plan de O bras 
del M inisterio de Educación de la Nación

se anuncia el llamado a la Licitación Pública 
Nacional N° 26/12.

Licitación Pública N° 26/12

Obra: "Construcción de Edificio EscolarNivel Ini
cial a Sustituir en Escuela N° 4321 - Pacheco de Meló", 
ubicada en la Localidad de El Carril, Departamento 
Chicoana de la Provincia de Salta.

Presupuesto Oficial: S 2.044.799,90

Garantía de oferta exigida: 1 % del presupuesto 
oficial.

Fecha y lugar de apertura: 30/01/13 a hs. 9:30 en la 
Secretaria de Obras Públicas de la Provincia ubicada en 
Centro Cívico Grand Bourg - Avda. Los Incas s/n.

Presentación de ofertas: Hasta el día 30/01/13 ahs. 
9:00 por Mesa de Entradas de la Secretaria de Obras 
Públicas de la Provincia ubicada en Centro Cívico Grand 
Bourg - Avda. Los Incas s/n.

Plazo de ejecución: 270 días corridos.

Valor del pliego: S 2.000,00

Fecha y lugar de adquisición del pliego: Sede de la 
U.C.E.P.E. sita en calle Santiago del Estero esq. Luis 
Burela Torre B - 5o Piso a partir del día 14/12/12 hasta 
las 14:00 hs del 29/01/13.

Dr. Rafael Ojeda 
Coordinador Jurídico 

U.C.E.P.E.
Gobierno de la Provincia de Salta

lmp. S 900.00 e) 26/12/2012 al 17/01/2013

O.P. V  100031842 F. V  0001-45*51

M inisterio de Economía, Infraestructura , 
y Servicios Públicos

Secretaría de O bras Públicas

U.C.E.P.E. Unidad de Coordinación y Ejecucian 
de Proyectos Especiales

En el marco del Programa "M ejora Continua o* lf. 
Calidad de la Educación Técnica Profesional" Irsti- 
tuto Nacional de Educación Tecnológica - INET.se 
anuncia el llamado a Licitación Pública N° 27/12.

Licitación Pública N° 27/12

Objeto: "Adquisición de Elementos de Seguridad e 
Higiene" para Escuelas de Educación Técnica de la Pro
vincia de Salta.

Presupuesto Oficial Tope: $ 200.835.-

Garantíá dé oferta exigida: l% del presupuesto oruáad.

Fecha y lugar de apertura: 22/01/2013 a 12.00 ¡jas 
en la Coordinación General de la Unidad de C o o rin a- 
ción y Ejecución de Proyectos Especiales - U.C.E R E , 
sita en la calle Santiago del Estero N° 2245, pise 5 :, 
ciudad de Salta.

Presentación de ofertas: 22/01/2013 desde 'ftC© 
hasta 12.00 horas, por Mesa de Entradas de la Un dsd 
de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especialss - 
U.C.E.P.E.. sita en la calle Santiago del Estero Ts:0 2 ?4 5. 
piso 5o, ciudad de Salta.

Plazo de entrega: 30 días desde la suscripción ib  la 
orden de compra.

Valor del pliego: Sin Costo

Fecha y lugar de adquisición del pliego: Sede >fe la 
U.C.E.P.E. sita en Santiago del Estero N° 2245, piso 5o 
de la ciudad de Salta, hasta el día 18/01/2013.

Dr. Rafael Ojeda
Coordinador Jurídico 

U.C.E.P.E.
Gobierno de la Provincia de Salta 

lmp. S 120.00 e) 26 y 27/12'20 2
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CONCESIONES DE AGUA PUBLICA

O.P. Xo 100031791 F. Xo 0001-45907

Ref. Expte. Xo 0090034-108.929/2012-0

"R ob les, Je sú s E nrique  D an ie l, D .X .l. X o 
14.708.698. Titular registral del inmueble Catastro X o 
4745, del Dpto. Chicoana, gestiona la finalización del 
trámite de concesión de agua pública subterránea de 1 
(un) pozo para irrigación de 35 Has. y para abrevado de 
ganado vacuno, con un volumen total anual de 0,3832 
hm3. (comprensivos de 70 m3 por hora con 15 horas de 
bombeo diarias), con carácter eventual.

Conforme a las previsiones de los arts. 24 incs. b), d), 
51, 69 140/158, 201, ss. y cc. del Código de Aguas, se 
ordena la publicación de la presente gestión en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación en toda la provincia, 
por el término de cinco (5) dias. Ello para que, en función 
del art. 309 del mismo cuerpo legal, las personas que 
tengan derecho o interés legítimo tomen conocimiento de 
que podrán hacerlo valer en el término de treinta (30) días 
hábiles contados desde la última publicación, ante la Se
cretaria de Recursos Hídricos, sita en Avda. Bolivia4650,
Io Piso, de esta Ciudad de Salta, pudiendo consultar las 
características técnicas de dicha perforación. Fdo. Dra. 
Silvia F. Santamaría, Abogada - Jefe de Progr. Fiscaliza
ción y Control - Secretaría de Recursos Hídricos - Minis
terio de Ambiente y Prod. Sust.

Imp. S 250,00 e) 20/12/2012 al 02/01/2013

O.P. Xo 100031757 F.N° 0001-45847

Ref. Expte. N° 34-13.454/2010

E duardo  De A thayde M oncorvo , DXI X o 
29.336.631, titular del inmueble Catastro N° 13.082, 
Dpto. Rosario de Lerma, se encuentra gestionando la 
concesión de uso de agua pública a favor del catastro 
mencionado, a fin de irrigar 5 Has., con carácter even
tual, con una dotación de 2,625 Its./seg., aguas a derivar 
del Arroyo "Abra Angosta".

Conforme a las previsiones de los arts. 46. 51, 69 
y 201 del Código de Aguas, se ordena la publicación 
de la presente gestión en el Boletín Oficial y en un 
diario, por el término de cinco (5) días. Ello para que, 
en función del art. 309 del mismo cuerpo legal, las 
personas que tengan derecho o interés legítimo, to 
men conocim iento de que podrán hacerlo valer en el

término de treinta (30) días hábiles contados desde la 
última publicación, ante la Secretaría de Recursos 
Hídricos, sita en Avda. Bolivia 4650, 1° Piso de esta 
Ciudad de Salta. Fdo. Dr. M atías J. Brogin, Asesor 
Legal del Programa Lega! y Técnico de la Secretaría 
de Recursos Hídricos.

Dr. Matías J. Brogin 
Asesor Legal 

Secretaría de Recursos Hídricos 
lmp. S 250,00 e) 19 al 28/12/2012

NOTIFICACIONES 
ADMINISTRATIVAS
O.P. Xo 100031885 F. v/c Xo 0002-02736

El Instituto Provincial de Vivienda notifica por este 
medio a los Sres. Hnilitze Alfredo (D.X.l. Xo 7.240.712) 
y Rueda Xoemí del Valle (D.X.l. X o 11.283.965), del 
último aviso que rola a fs. 94 expedida el 13/08/2012 
respecto del inmueble identificado como dpt. D Block 
15 - barrio Villa Palacios - Salta", cuyo texto completo 
se transcribe a continuación.

"Por la presente se Intima a uds. para que en el 
plazo perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, conta
das a partir de la recepción de la presente, procedan a 
regularizar su situación con este instituto provincial de 
vivienda, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales 
correspondientes". A los fines de realizar el trámite de 
escrituración.

Coordinación Jurídica, 25 de octubre de 2.012. A 
efectos de lo dispuesto por el art. 150 de la Ley Xo
5.348 de Procedimientos Administrativos de la Provin
cia de Salta, publiquese por el término de tres (3) días 
en el Boletín Oficial de la provincia. Firmado: Dr. Ramiro 
Michel Cullen - Asesor Jurídico - Instituto Prov. de 
Vivienda.

Imp. S 180,00 e) 27,28/12/2012 y 02/01/2013

O.P. Xo 100031884 F.- v/c Xo 0002-02735

El Instituto Provincial de Viviendanotifica por este 
medio a los Sres. Fontana Pablo Amadeo (D.X.l. Xo
11.282.973) y Gómez Sandra B eatriz (D .X .l. X o 
23.986.374). del último aviso que rola a fs. 48 expedida 
el 13/08/2012 respecto del inmueble identificado como 
dpt. A Block 27 - barrio Villa Palacios - Salta", cuyo 
texto completo se transcribe a continuación.
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"Por la presente se Intima a uds. para que en el 
plazo perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, conta
das a partir de la recepción de la presente, procedan a 
regularizar su situación con este Instituto Provincial de 
Vivienda, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales 
correspondientes". A los fines de realizar el trámite de 
escrituración.

Coordinación Jurídica, 25 de octubre de 2.012. A 
efectos de lo dispuesto por el art. 150 de la Ley X o
5.348 de Procedimientos Administrativos de la Provin
cia de Salta, publíquese por el término de tres (3) días 
en el Boletín Oficial de la provincia. Firmado: Dr. Ramiro 
Michel Cullen - Asesor Jurídico - Instituto Prov. de 
Vivienda.

Imp. S 180.00 e) 27, 28/12/2012 y 02/01/2013

O.P. Xo 100031883 F. v/c Xo 0002-02734

El Instituto Provincial de Vivienda notifica por este 
medio a los Sres. Giménez Alicia del Valle (D.X.I. N° 
6.133.183) y al Sr. Gómez José Esteban (D.X.I. Xo 
8.172.775), del último aviso que rola a fs. 32 expedida 
el 13/08/2012 respecto del inmueble identificado como 
dpto. A Block 23 - barrio Villa Palacios - Salta", cuyo 
texto completo se transcribe a continuación.

"Por la presente se Intima a uds. para que en el 
plazo perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, conta
das a partir de la recepción de la presente, procedan a 
regularizar su situación con este Instituto Provincial de 
Vivienda, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales 
correspondientes". A los fines de realizar el trámite de 
escrituración.

Coordinación Jurídica, 25 de octubre de 2.012. A 
efectos de lo dispuesto por el art. 150 de la Ley Xo
5.348 de Procedimientos Administrativos de la Provin
cia de Salta, publíquese por el término de tres (3) días 
en el Boletín Oficial de la provincia. Firmado: Dr. Ramiro 
Michel Cullen - Asesor Jurídico - Instituto Prov. de 
Vivienda.

Imp. S 180.00 c) 27 .28/12/2012 y 02/01/2013

O.P. Xo 100031882 F. v/c Xo 0002-02733

El Instituto Provincial de Vivienda notifica por este 
medio a la Sra. Guedilla Lucrecia (D.X.I. Xo 5.443.829),

del último aviso que rola a fs. 106 expedida el 13/08/ 
2012 respecto del inmueble identificado como dpto. C 
Block 20 - barrio Villa Palacios - Salta", cuyo texto 
completo se transcribe a continuación.

"Por la presente se Intima a uds. para que en el 
plazo perentorio de cuarenta y  ocho (48) horas, conta
das a partir de la recepción de la presente, procedan a 
regularizar su situación con este Instituto Provincial de 
Vivienda, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales 
correspondientes". A los fines de realizar el trámite de 
escrituración.

Coordinación Jurídica, 25 de octubre de 2.012. A 
efectos de lo dispuesto por el a r t 150 de la Ley X o
5.348 de Procedimientos Administrativos de la Provin
cia de Salta, publíquese por el término de tres (3) días 
en el Boletín Oficial de la provincia. Firmado: Dr. Ramiro 
Michel Cullen - Asesor Jurídico - Instituto Prov. de 
Vivienda.

Imp. S 180,00 e) 27,28/12/2012 y 02/01/2013

O.P. N° 100031881 F. v/cN°0C02-02732

El Instituto Provincial de Vivienda notifica por este 
medio a los Sres. Guyot N éstor Adolfo (D.N.I. X'° 
12.325.328)y Dip GildaAmelia(D.N.I. N ° !3.028.471), 
del último aviso que rola a fs. 29 expedida el 13/08/2012 
respecto del inmueble identificado como dpto. C Block
20 - barrio Villa Palacios - Salta", cuyo texto completo 
se transcribe a continuación.

"Por la presente se Intima a uds. para que en el 
plazo perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, conta
das a partir de la recepción de la presente, precedan a 
regularizar su situación con este Instituto Provincial de 
Vivienda, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales 
correspondientes". A los fines de realizar el trámite de 
escrituración.

Coordinación Jurídica, 25 de octubre de 2.012. A 
efectos de lo dispuesto por el art. 150 de la Ley n°
5.348 de ProcedimientosAdministrativos de la Provin
cia de Salta, publíquese por el término de tres (3) días 
en el Boletín Oficial de la provincia. Firmado: Dr. Ramiro 
Michel Cullen - Asesor Jurídico - Instituto Prov. de 
Vivienda.

Imp. S 180.00 e)27. 28/12/2012 y 02/01/2013
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O.P. N° 100031879 F. v/c V  0002-02731

El Instituto Provincial de Vivienda notifica por este 
medio a los Sres. Aquino Sergio Patricio (D.X.I. Xo 
12.957.478) y Auad Vilma del Socorro (D.X.I. Xo 
14.708.725) del último aviso que rola a fs. 31 expedida 
el 13/08/2012 respecto del inmueble identificado como 
dpto. B Block 18 - barrio Villa Palacios - Salta", cuyo 
texto completo se transcribe a continuación.

"Por la presente se Intima a uds. para que en el 
plazo perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, conta
das a partir de la recepción de la presente, procedan a 
regularizar su situación con este Instituto Provincial de 
Vivienda, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales 
correspondientes" a los fines de realizar el trámite de 
escrituración.

Coordinación Jurídica, 25 de octubre de 2.012. A 
efectos de lo dispuesto por el art. 150 de la Ley n°
5.348 de Procedimientos Administrativos de la Provin
cia de Salta, publíquese por el término de tres (3) días 
en el Boletín Oficial de la provincia. Firmado: Dr. Ramiro 
Michel Cullen - Asesor Jurídico - Instituto Prov. de 
Vivienda.

Imp. S 180,00 e) 27, 28/12/2012 y 02/01/2013

O.P. N° 100031877 F. v/c X'0 0002-02730

El Instituto Provincial de Vivienda Notifica por este 
medio a los Sres. Lascano, Marcia Leonor (D.N.I. N° 
17 .860 .899  y Yala Ram ón R oberto  (D .N .I. N° 
17.345.472), del último aviso que rola a fs. 44 expedida 
el 13/08/2012 respecto del inmueble identificado como 
Mnz541 Pare 12-Barrio 120 V ivU CSA -Salta", cuyo 
texto completo se transcribe a continuación.

"Por la presente se intima a Uds. para que en el 
plazo perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, conta
das a partir de la recepción de la presente, procedan a 
regularizar su situación con este Instituto Provincial de 
Vivienda, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales 
correspondientes". A los fines de realizar el Trámite de 
Escrituración.

Coordinación Jurídica, 25 de Octubre de 2.012. A 
efectos de lo dispuesto por el Art. 150 de la Ley X°
5.348 de Procedimientos Administrativos de la Provin
cia de Salta, publíquese por el término de Tres (3) días 
en el Boletín Oficial de la Provincia. Firmado: Dr. Ramiro

Vlichel Cullen - Asesor Jurídico - Instituto Prov. de 
Vivienda.

Imp. S 180,00 e) 27,28/12/2012 y 02/01/2013

O.P. Xo 100031876 F. v/c Xo 0002-02729

El Instituto Provincial de Vivienda notifica por este 
m edio al Sr. Carrizo, H oracio N éstor (D .X.I. X o 
7.248.466) y a la Sra. Cussi Carmen (D.N.Í. 10.004.947), 
del último aviso que rola a fs. 34 expedida el 13/08/2012 
respecto del inmueble identificado como Dpto. B - Block
21 - Barrio Villa Palacios - Salta", cuyo texto completo 
se transcribe a continuación.

"Por la presente se intima a Uds. para que en el 
plazo perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, conta
das a partir de la recepción de la presente, procedan a 
regularizar su situación con este Instituto Provincial de 
Vivienda, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales 
correspondientes". A los fines de realizar el Trámite de 
Escrituración.

Coordinación Jurídica, 25 de Octubre de 2.012. A 
los fines de lo dispuesto por el Art. 150 de la Ley N°
5.348 de Procedimientos Administrativos de la Provin
cia de Salta, publíquese por el término de Tres (3) días 
en el Boletín Oficial de la Provincia. Firmado: Dr. Ramiro 
Michel Cullen - Asesor Jurídico - Instituto Prov. de 
Vivienda.

Imp. S 180,00 e) 27,28/12/2012 y 02/01/2013

O.P. X o 100031875 F. v/c X'° 0002-02728

El Instituto Provincial de ViviendaNotifica por este 
m edio al Sr. Reyes, R oberto A drián  (D .X .I. X o
11.282.751) y a la Sra. A lm ada Irma (D .N .I. N° 
10.384.768), del último aviso que rola a fs. 44 expedida 
el 13/08/2012 respecto del inmueble identificado como 
Dpto. A - Block 18 - Barrio Villa Palacios - Salta", cuyo 
texto completo se transcribe a continuación.

"Por la presente se intima a Uds. para que en el 
plazo perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, conta
das a partir de la recepción de la presente, procedan a 
regularizar su situación con este Instituto Provincial de 
Vivienda, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales 
correspondientes". A los fines de realizar el Trámite de 
Escrituración.
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Coordinación Jurídica. 25 de Octubre de 2.012. A 
efectos de lo dispuesto por e! Art. 150 de la Ley Xo
5.348 de Procedimientos Administrativos de la Provin-/
cia de Salta, publíquese por el término de Tres (3) días 
en el Boletín Oficial de la Provincia. Firmado: Dr. Ramiro 
Michel Cullen - Asesor Jurídico - Instituto Prov. de 
Vivienda.

Imp. S 180.00 e) 27,28/12/2012 y 02/01/2013 

AVISOS ADMINISTRATIVOS

O.P. Xo 100031892 F. v/c Xo 0002-02739

M inisterio Público de Salta

Dirección de A dm inistración

A rea Com pras y C ontrataciones

Compras y Contrataciones del Ministerio Público 
de Salta, hace saber, que en Contratación DirectaN0 98/ 
12 - Expte. Xo 130-14.298/ 12. "Adquisición de toners 
y cartuchos originales para Dirección de Mantenimien
to -A rt. 13 inc. b - Contratación Directa X o 98/12".

El Colegio de Gobierno por Res. N° 10243/12, ha 
dispuesto: 1) Aprobar... 2) Adjudicar a la firma Copimac 
SRL, la adquisición del renglón N° 1, consistente en 
dieciocho (18) toners Ricoh 1130 D, por el monto de 
S170,00 (pesos ciento setenta) cada uno, lo que ascien
de a la suma de S 3.060,00 (pesos tres mil sesenta) y del 
renglón Xo 3, consistente en diez (10) toners Ricoh VT 
600 por el monto de S 90,00 (pesos noventa) lo que 
asciende a la suma de S 900,00(pesos novecientos). 3) 
Adjudicar a la firma Tecnograf S.A., la adquisición del 
renglón N° 2, consistente en veintiún (21) toners Toshiba 
1640, por el monto de S 430,00 (pesos cuatrocientos 
treinta) cada uno, lo que asciende a la suma de S 9.034,62 
(pesos nueve mil treinta y cuatro con 62/100). 4) Sus
cribir... 5) Imputar... 6) Regístrese... Firmado: Dr. Pablo 
López Viñals, Procurador General de la Provincia. Dra. 
Mirta Lapad, Asesora Gral. de Incapaces. Dr. Luis Félix 
Costas. Defensor General de la Provincia.

M arta N. Rodríguez
Jefa del Area C o m p ra s y  C o n tra ta c io n e s  

Ministerio Público 
Imp. S 60,00 e) 27/12/2012

O.P. N° 100031872 F. Xo 0001-45984

M inisterio de Educación de Salta

Resolución (SGA) n° 12/12 (Refacciones Varías 
en Oficinas de la Dirección G eneral 

de Educación Secundaria y Dirección G enera, 
de Educación Técnico Profesional)

Secretaría de Gestión A dm inistrativa y RRHK

D epartam ento In fraestructu ra

Dirección G eneral de A dm inistración

D epartam ento  C ontrataciones

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecn:logia 
de la Provincia informa que en el Expte. V  159-20C.610/ 
12 - Com pra D irecta Xo 524/12 - Resolución tSGA) 
X° 12/12, resultó adjudicataria la siguiente empresa:

Daniel Fernández Construcciones de Dar el G. 
Fernández: Refacciones varias en oficinas de la Direc
ción General de Educación Secundaria y D irecciói Ge
neral de Educación Técnico Profesional - Dependiente 
del Ministerio de Educación, Cienciay Tecnologit- por 
el monto total de S 32.131,00 (Pesos, Treinta y eos mil 
ciento treinta y  uno con 00/100).

Lic. Adriana Mirta Gana de Facchin 
Director Gral. de Administración 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnofogia - Saita 
Federico Legarri 

Coordinador de Administración 
Dirección General de Administración 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
Lic. C ristian Alderete 
a/c Dpto. Contrataciones 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
Provincia de Salta 

Imp. S 60,00 e) 27/13/2012

O.P. Xo 100031871 F.N° 0001 -+5984

M inisterio de Educación de Salta

Disposición (DGA) Xo 107/12 (Arreglos 
de A lbañilería, Electricidad y C ielorraso en 

Sector de Sala de Supervisores de la D irex icn  
G eneral de Educación P rim aria  y E .I.).

Secretaría de Gestión A dm inistrativa y RBHH

D epartam ento In fraestruc tu ra

Dirección G eneral de A dm inistración

D epartam ento  C ontrataciones

El Ministerio de Educación, C ienciay Tecnología 
de la Provincia informa que en el Expte. Xo 159-2'Z5.293/
12 - Com pra D irecta X° 490/12 - Disposición J ) G A )  
Xo 107/12, resultó adjudicataria la siguiente erraresa:
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•Total Service de Luis Alejandro Casalino: Arreglos 
de albañilería, electricidad y cielorraso en sector de sala 
de supervisores de la Dirección General de Educación 
Primaria y E.I. - Dependiente del Ministerio de Educa
ción, Ciencia y Tecnología - por el monto total de S
22.588,60 (Pesos Veintidós mil quinientos ochenta y 
ocho con 60/100).

Lie. Adriana Mirta Gana de Facchin 
Director Gral. de Administración 

Ministerio de Educación. Ciencia y Tecnología - Salta 
Federico Legarri 

Coordinador de Administración 
Dirección General de Administración 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
Lic. Cristian Alderete 
a/c Dpto. Contrataciones 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
Provincia de Salta 

Imp.S 60,00 e) 27/12/2012

O .P .V  100031870 F.N° 0001-45984

Ministerio de Educación, Ciencia 
y Tecnología de Salta

Resolución (ME) N° 1429/12 (Servicio 
de Vigilancia con Destino a Distintos Edificios 

dependiente del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología)

Secretaría de Gestión Administrativa y RRHH

Dirección General de Administración

Departamento Contrataciones

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
de la Provincia informa que en el Expte. N° 120159- 
74.338/12 - Compra Directa N° 415/12 - Resolución 
(ME) N° 1429/12, resultó.adjudicataria la siguiente 
empresa:

A.l.S. (Agencia Integral de Servicios): Servicio de 
Vigilancia destinado a los distintos Edificios - Depen
diente del Ministerio de Educación. Ciencia y Tecnolo
gía - por el monto total de S 98.047.50 (Pesos. Noventa 
y ocho mil cuarenta y siete con 50/100).

Lic. Adriana Mirta Gana de Facchin 
Director Gral. de Administración 

Ministerio de Educación,. Ciencia y Tecnología - Salta 
Federico Legarri 

Coordinador de Administración 
Dirección General de Administración 

Ministerio de Educación. Ciencia y Tecnología

Lic. C ristian Alderete 
a/c Dpto. Contrataciones 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
Provincia de Salta 

lm p.S 60,00 e) 27/12/2012

O .P .V  100031810 F.N° 0001-45919

Ref. Expte. N° 34-84.448/12

La Secretaría de Recursos Hídricos hace saber que, 
por Resolución N'° 314 del día 20/11/12. se aprobó la 
determinación de la línea de ribera realizada por la Co
misión Técnica en ambas márgenes dei Río Arenales, 
integrando dicha comisión el Ing. Civil Antonio Alejan
dro Forns y el Geólogo Mario.Raúl Orte, en la zona del 
inmueble identificado con la matrícula catastral N° 38 
del Dpto. Rosario de Lerma, conforme las siguientes 
coordenadas:

Vinculación de Líneas de Ribera del Río Arenales 
Mat. N° 38 - Dpto. Rosario de Lerma

Margen Izquierda - Coordenadas Posgar

Nombre X Y

LRI3-1 3546179.97 7252973.00
LRI3-2 3546334.35 7252953.72
LRI3-3 3546687.83 7252939.40
LRI2-1 3546964.15 7252901.30

Margen Derecha - Coordenadas Posgar

Nombre X Y
LRD3-1 3546080.16 7252732.60
LRD3-2 3546223.05 7252685.75
LRD3-3 3546480.56 7252658.84
LRD3-4 3546655.21 7252656.84
LRD2-1 3547030.51 . 7252718.26

Se ordena la publicación del presente por el término 
de dos días, en diario de circulación general y Boletín 
Oficial. El acto administrativo que fija la línea de ribera 
será apelable ante el Tribunal de Aguas (Dcto. N:o 1898/
02. art. 10). en el término de 10 días hábiles administra
tivos contados desde el día de la última publicación, 
debiendo el interesado presentar el recurso ante la Se
cretaría de Recursos Hídricos. sita en Av. BoliviaN ° 
4650, Piso Io de esta ciudad.

Dr. Matías J. Brogin
Asesor Legal 

Secretaria de Recursos Hídricos 
Imp.S 120.00 e) 26 y 27/12/2012
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Sección JUDICIAL

EDICTOS DE MINA

O.P. N° 100031864 F. Xo 0001-45977

El Dr. Daniel Enrique Marchetti, Juez de Minas y 
en lo Comercial del Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los efectos de los arts. 51, 52, 53 y 66 del 
Código de Minería (según texto ordenado en decreto 
456/97) que Marcelo Ramón Olañeta ha manifestado el 
descubrimiento de un yacimiento de diseminado cobre 
en el Punto de M anifestación de D escubrimiento 
(PMD), ubicado en el departamento Los Andes, lugar 
Quevar, la mina se denomina Jerusalén que tramita por 
expediente Xo 20.600 y se determina de la siguiente 
manera:

G auss K ruger - Sistema Posgar' 94:

1. Y= 3412783.52
2. Y= 3415551.87
3. Y= 3415546.19
4. Y= 3417565.48
5. Y= 3417565.48
6. Y= 3412783.52

X= 7324736.46 
X= 7324735.75 
X= 7324276.81 
X= 7324276.81 
X= 7318264.27 
X= 7318273.62

PMD: Y= 3413783.52 X= 7319264.27

Cerrando una superficie registrada en 2999 Has 9556 
metros cuadrados. Los terrenos afectados son de pro
piedad fiscal. Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. S 180,00 e) 27/12/2012 y 02 y 10/01/2013

O.P. X o 100031863 F.N° 0001-45977

E! Dr. Daniel Enrique Marchetti, Juez de Minas y 
en lo Comercial del Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los efectos de los arts. 51. 52, 53 y 66 del 
Código de Minería (según texto ordenado en decreto 
456/97) que Marcelo Ramón Olañeta ha manifestado el 
descubrimiento de un yacimiento de diseminado cobre 
y oro en el Punto de Manifestación de Descubrimiento 
(PMD), ubicado en el departamento Los Andes, lugar 
Guanaqueros, la m inase denomina Aymara III que tra
mita por expediente N° 20.861 y se determina de !a 
sieuiente manera:

Gauss K ruger ■

1.Y=3346211.52
2. Y=3349231.52

Sistema Posgar'94:

X=7313431.40 
X =7313431.40

3. Y=3349231.52
4. Y=33462l 1.52

X=7303431.40 
X=7303431.40

PMD: Y=3348632.63 X=7307093.72

Cerrando una superficie regirtraca en 3000 Hss. 
Los terrenos afectados son ce propiedad fiscal. Esc. 
Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. $ 180,00 e) 27/12/2012 y 02 y 10/01/2013

O.P. Xo 100031862 F  Xo 0001-45975

La Dra. Mercedes Filtrin - Ju2z de Minas y en io 
Comercial de Registro de la Provincia de Salta, hace saber 
a los fines de los Arts. 51, 52, 53 y 66 del Código de 
Minería (Texto ordenado en decreto 45*5/ 97) que Daniel 
Ernesto Galli, en expediente n° 21.636, ha manifestado el 
descubrimiento de un yacimiento oe Lirio, ubicado en el 
departamento: Los Andes, Lugar: Salar de Arizaro, la 
mina se denominará: Arizaro XIX. las,coordenadas del 
puntó de manifestación de descubrimiento (P.M.D) y de 
los correspondientes esquineros san las siguiente:

Coordenadas Gauss K roger Posgar

3 34927800 
3 35574400 
3 35574400 
3 34927800

729538444 
729538444 
7 29461400 
7 29461400

PMD Y= 3352210.00 X=72£491.0.00

Cerrando de esta manera una superficie libre proba
ble de: 498 Hectareas 17 M2. Los terrenos afectados 
son de propiedad Fiscal. Esc. H im berto Ramírez, Se
cretario.

Imp. S 180,00 e) 27/12/20 ’ 2 y 02 y 10/01/2C12*

O.P. Xo 100031859 F. Xo 0001-4597'

El Dr. Daniel Enrique Marchetti,. Juez de Minas y 
en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los efectos de los arts. 5 1, 52, 53 y 66 i d  
Código de Minería (conf. texto ord.. Dec. 456/97) que 
Recursos Xoa S.A por Expte. N° 2 0 A 0 1  ha manifesta
do un descubrimiento de un yacúniento de Diseminan
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dos de Cobre, Plata, Vanadio y Uranio, ubicado Santa 
Rosa. Dpto. Rosario de Lerma. Provincia de Salta, la 
mina se denomina Papadopulos LXXX. las coordena
das del punto de manifestación de descubrimiento 
(P.V1.D) y las de los correspondientes esquineros son 
las siguientes Coordenadas Gauss Kruger-Posgar-94

M ina Papadopulos LXXX Expte. 20.407

Superficie: 3.010 Has 7.110 M2 

P.V1.D: X: 7258316.08 Y: 3518673.41

O.P. Xo 100031854 F. Xo 0001-45964

1.X: 7262644.91
2. X: 7262644.91
3. X: 7256096.74
4. X: 7256096.74

3518354.32
3522952.11
3522952.11
3518354.32

Los terrenos afectados son de propiedad fiscal de 
acuerdo a lo informado por el solicitante. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

lmp. S 180,00 e) 27/12/2012 y 02 y 10/01/2013

O.P. N° 100031857 F.N° 0001-45969

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. N° 20.360, ha 
manifestado el descubrimiento de un yacimiento de di
seminado de plata, plomo y zinc, ubicado en el Dpto.: 
Los Andes, Lugar: El Quevar; la mina se denominará 
Quevar 12°; las coordenadas del punto de manifesta
ción de descubrimiento (P. M. D.) y de los correspon
dientes esquineros son las siguientes:

C oordenadas Gauss K ruger - Posgar - 94

Y: 3424259.33 
Y: 3430131.80 
Y: 3430131.80 
Y: 3424420.47 
Y: 3424420.47 
Y: 3424259.33

X: 7305248.95 
X: 7305248.95 
X: 7303285.72 
X: 7303285.72 
X: 7303711.00 
X: 7303711.00

PMD: Y: 3427276.13 X: 7304267.34

Cerrando la superficie registrada en 1.146 has. 480 
m2. Los terrenos afectados son de propiedad fiscal. 
Esc. Humberto Ramírez. Secretario.

• El Dr. Daniel E. Marchetti, Juez de Minas y en lo 
Comercial de registro, hace saber que ordenó el Registro 
de la Manifestación de Descubrimiento de la mina de 
boratos y sales de litio denominada "Doña Jacinta Cuarta 
8L", Expte. Xo 21.352 del juzgado a su cargo., de pro
piedad de Latin American Minerals Argentina S.A. El 
Punto de Manifestación de Descubrimiento se detalla 
con las siguientes coordenadas: X= 7282624.96 e Y= 
2642399.80.- El área de reconocimiento tiene aproxi
madamente una superficie de 2.528 Has 3933 m2 y se 
delimita con estas coordenadas:

1.-Y= 2641307.71
2 .-Y=2641307.71
3.- Y= 2647016.54
4.- Y= 2646923.71

X= 7280187.25 
X= 7284590.25 
X= 7284590.25 
X= 7280063.82

Las tierras son de propiedad fiscal, del Dpto. Los 
Andes. Salta, 14 de Diciembre de 2.012. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

lmp. $ 180,00 e) 27/12/2012 y 02 y 10/01/2013

O.P. N° 100031849 F.N0 0001-45956

El Dr. Daniel Enrique M archetti-Juez de M inas y 
en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los fines de los Arts. 51, 52, 53 y 66 del 
Código de Minería que Mario Moncholí p/Norte Ex
ploraciones S.A, en Expte. 21.450 ha manifestado un 
yacimiento de Diseminado de AU y CU. ubicado en el 
departamento: Los Andes. La mina se denominará Ja
cinto. Las coordenadas del punto de manifestación de 
descubrimiento (P.M.D.) y de los correspondientes 
esquineros son las siguientes.

Coordenadas G auss K ruger - Posgar - 94 

X Y

2573644.37
2575065.37
2575065.37 
2570436,49 
2571907,63 
2572644.82
2573144.37
2573144.37
2573644.37

7297244.74
7297244.74
7293523.55
7293523.55 
7295997,60
7296581.30
7296581.30
7296081.30
7296081.30

P.M.D.: X : 2574467.27 Y: 7296391.74

lmp. S 180.00 e) 27/12/2012 y 02 y 10/01/2013 La superficie concedida es 1.195,3050 Has.
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Los terrenos son de propiedad fiscal. Escribano 
Humberto Ramírez, Secretario.

Coordenadas Gauss Kruger - Posgal; - 94

Imp. S 180,00 e) 27/12/2012 y 02 y 10/01/2013

O.P.X0 100031848 F.X° 0001-45956

• El Dr. Daniel Enrique Marchetti - Juez de Minas y 
en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los fines de los Arts. 51, 52/53 y 66 del 
Código de Minería que Mario Monchol í por Norte Ex
ploraciones S.A. en Expte: 21.412 ba manifestado el 
descubrimiento de un yacimiento de Diseminado de 
Plata, ubicado en el departamento Los Andes. La mina 
se denomina Cerro Arizar. Las coordenadas del punto 
de manifestación de descubrimiento (P.M.D) y de los 
correspondientes esquineros son las siguientes

Coordenadas Gauss Kruger - Posgar - 94

1

X

7292768,95

Y

2587526,16
2 7292768,95 2591526,16
3 7288814,65 2591525,16
4 7288814,65 2593526,16
5 7286353,07 2593526,16
6 7286353,07 2586117,15
7 7290557,44 2586117,15
8 7290557,44 2589052,26
9 7291703,28 2589052,26
10 7291703,28 2587526,16

P.M.D: X: 7290028,96 Y: 2590052,39

La superficie concedida es de 3.476,203 Has. Los 
terrenos afectados son de propiedad Fiscal. Esc. 
Humberto Ramírez. Secretario.

Imp. S 180,00 e) 27/12/2012 y 02 y 10/01/2013

O.P.N0 100031847 F. Xo 0001-45956

El Dr. Daniel Enrique Marchetti - Juez de Minas y 
en lo Comercial de Registró de la Provincia de Salta, 
hace saber a los fines de los Arts. 51, 52, 53 y 66 del 
Código de Minería que Mario Moncholí, en Expte: 
21.040 ha manifestado el descubrimiento de un yaci
miento de Borato, ubicado en el departamento Los An
des. La mina se denomina Trucha. Las coordenadas del 
punto de manifestación de descubrimiento (P.M.D) y 
de los correspondientes esquineros son las siguientes

X

7200272.16
7200272.16 
7199907,87 
7200113,15 
7200080,06

V

3383754,98
33872=5,20
33872=5,20
3384384.47
3383754.47

P.M.D: X: 7200128,49 Y: 3386614,31

La superficie concedida es de 89,26266 i Has

Los terrenos son de p rop iedad  F iscal. Esc. 
Humberto Ramírez. Secretario.

Imp. S 180,00 e) 27/12/2012 y 32 y 1001/2013

O.P. Xo 400002660 F Xo 0004-01848

El Dr. Daniel Enrique Marchetti - Juez de Minas y 
en lo Comercial de Registro de laProvirciadeSaita. hace 
saber a los fines del Art 27 de Código de ¡V'L'em que 
Corriente Argentinas. A., en Expte. Xo 21.705 ha solici
tado permiso de Cateo de minerales de Io y 2 ' categoría, 
con una superficie de 4760 Has 7071 n 2 , ubicado en el 
departamento: Los Andes, distrito: Taca Taca, lugar: 
Arizaro, que sé describe de la siguiente forma:

Coordenadas Gauss Kruger - P o sg *  - 

X ’í

7276789.00
7276789.00
7272373.00
7272373.00
7274872.32
7274872.32 
7275928.53

2595897.00
2612909.00
2612909.00 
26035 0.00 
2603S.0.00 
2595JJ', 7.S4 
2595 «79 .'7

Los terrenos son de propiedad fiscal. Le presente 
citación es a los efectos que se presenten los q je  tu 'ieien 
derechos para hacer valer en el plazo de 20 (vjinte) 
días. Escribano Humberto Ramírez. Sscreta.-».

Imp. $ 120,00

O .P .X 0 100031795

e) 18 y S7;i2.'2012

F .X °03’:i - ¿ í9 1 0

La Dra. Beatriz Del Olmo - Juez (interirs.) de Mi
nas y en lo Comercial de Registro de la Picvincia de 
Salta, hace saber a los fines de los A rs. 51, ^2,53 y 66 
del Código de Minería (Texto ordenado en ds:reto 456/
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97) que Daniel Ernesto Galli. en expediente n° 20.926, 
ha manifestado el descubrimiento de un yacimiento de 
Litio, ubicado en el departamento: La Poma. Lugar: Sa
linas Grandes, la mina se denominará: Grande I, las 
coordenadas del punto de manifestación de descubri
miento (P.M.D) y de los correspondientes esquineros 
son las siguiente:

Coordenadas Gauss Kruger Posgar

Y X

O .P.N 0 100031683 F .V  0001-45 745

348921583
349109083
349109083
348921583

738985719
738985719
738185719
738185719

PMD Y= 3490140.00 X=7382730.00

Cerrando de esta manera una superficie libre proba
ble de: 1500 Hectáreas. Los terrenos afectados son de 
propiedad Fiscal. Esc. Humberto Ramírez. Secretario.

Im p.S 180,00 ’e) 20 y 27/12/2012 y 04/01/2013

O.P. N° 100031794 F.N° 0001-45909

La Dra. Mercedes Filtrin - Juez de Minas y en lo 
Comercial de Registro de la Provincia de Salta, hace 
saber a los fines de los Arts. 51,52, 53 y 66 del Código 
de Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) que 
Daniel Ernesto Galli. en expediente n° 2 1.354, ha mani
festado el descubrimiento de un yacimiento de Litio, 
ubicado en el departamento: Los Andes, Lugar: Salar de 
Arizaro, la mina se denominará: Arizaro XV, las coorde
nadas del punto de manifestación de descubrimiento 
(P.M.D) y de los correspondientes esquineros son las 
siguiente:

Coordenadas Gauss Kruger - Posgar 

Y X

335574400
336220900
336220900
335574400

729993251 
729993251 
729761268 
729761268

PMD Y= 3360831.00 X=7299342.00

Cerrando de esta manera una superficie libre proba
ble de: 1499 Hectáreas, 7700 M2. Los terrenos afecta
dos son de propiedad Fiscal. Esc. Humberto Ramírez, 
Secretario.

El Dr. Juan A. Cabral Duba, Juez de Minas y en lo 
Comercial de Registro de la Provincia de Salta, hace 
saber a los fines de los arts. 81 ,82 , 83 y 84 del Código 
de Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) que 
Bolera Minera SA, han solicitado la petición de mensura 
de la mina "Oscar II" de litio, ubicada en el Departa
mento de Los Andes, Lugar Salar de Centenario, que 
tramita por Expte. N° 20915, y se determina de la si
guiente manera:

Coordenadas Gauss - Kruger 
de Pertenencias Posgar/94

3428108.00 
3429268.87 
3429267.90 
3429318.63 
3429318.66
3428108.00

7257518.78
7257497.94
7257437.92
7257437.92 
7256338.48 
7255455.51

P.M.D.: Y=3428724.80 X=7256753.80

Cerrado. Superficie Concedida 194 has 7250 m2. 
Los terrenos son de propiedad fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez. Secretario.

Imp. S 180,00

O .P.N0 100031682

e) 13, 19 y 27/12/2012

F.N° 0001-45745

El Dr. Juan A. Cabral Duba, Juez de Minas y en lo 
Comercial de Registro de la Provincia de Salta, hace 
saber a los fines de los arts. 81, 82, 83 y 84 del Código 
de Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) que 
Bolera Minera SA, han solicitado la petición de mensura 
de la mina "Oscar 1" de litio, ubicada en el Departamen
to de Los Andes, Lugar Salar de Centenario, que tramita 
por Expte. N° 20790, y se determina de la siguiente 
manera:

Coordenadas Gauss - Kruger 
de Pertenencias Posgar/94

Imp. S í 80.00 e) 20 y 27/12/2012 y 04/01/2013

3432361.71
3433319.80
3433319.80 
3431485.12 
3431788.34 
3431030.53

7262296.14
7262282.32
7258765.05
7258765.05 
7259829.64 
7260045.55
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3431351:16 ! 
3431357.40 
3432349.99

7260045.55
7261570.01
7261554.33

P.M.D.: Y=3432920.00 X=7259995.00

Cerrado. Superficie Concedida 588 has 6059 m2.. 
Los terrenos son de propiedad fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

Imp. S 180,00

O.P. Xo 100031680

e) 13, 19 y 27/12/2012

F.N° 0001-45736

El Dr. Enrique Daniel Marchetti, Juez de Minas y 
en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los fines de los Arts. 51, 52, 53 y 66 del 
Código de Minería (Texto ordenado en el decreto 456/ 
97), que El Terraplén SRL, en expediente N° 20.617, ha 
manifestado el descubrimiento de un yacimiento de ári
dos ubicado en el Departamento Metan, lugar: cauce 
del río de las Cañas, la cantera se denominará "La Emilia 
II", las coordenadas de los esquineros correspondientes 
al área mencionada son:

C antera  de Áridos "L a Emilia II"  

Coordenadas G aus K ruger/Posgar 94

1 Y= 3608097.17 X= 7164418.18
2 Y= 3608166.31 X= 7164602.42
3 Y= 3608340.81 X= 7164648.48
4 Y= 3608416.54 X= 7164,796.53
5 Y= 3608551.53 X= 7164796.53
6 Y= 3608729.33 X= 7164701.13
7 Y= 3608857.74 X= 7164763.63
8 Y= 3608917.01 X= 7164714.28
9 Y= 3608887.37 X= 7164526.75
10 Y= 3608976.27 X= 7164460.95
11 Y= 3609190.29 X= 7164599.13
12 Y= 3609242.96 X= 7164645.19
13 Y= 3609315.40 X= 7164618.87
14 Y= 3609410.88 X= 7164408.31.
15 Y= 3609522.83 X= 7164405.02
16 Y= 3609657.82 X= 7164553.07
17 Y= 3609730.26 X= 7164556.36
18 Y= 3609815.87 X= 7164342.51
19 Y= 3609967.32 X= 7164349.09
20 Y=3610052.92 X= 7164444.50
21 Y= 3610345.96 X= 7164411.60
22 Y= 3610438.15 X= 7164467.53
23 Y= 3610675.22 X= 7164447.79
24 Y= 3610689.11 X= 7164369.01

25 Y=
26 Y=
27 Y=
28 Y=
29 Y=
30 Y=
31 Y=
32 Y=
33 Y=
34 Y=
35 Y=
36 Y=
37 Y=
38 Y=
39 Y=
40 Y=
41 Y=
42 Y=
43 Y=
44 Y=
45 Y=

3610464.49
3610355.84
3610089.15
3610000.25
3609799.40
3609713.80
3609651.24
3609536.00
3609401.01
3609295.65 
3609236.38
3609005.91 
3608844.57 
3608864.32
3608811.65
3608732.63 
3608544.95 
3608439.59
3608386.91 
3608202.53
3608113.63

X= 7164405.02 
X= 7164355.67 
X= 7164388.57 
X= 7164316.19 
X= 7164283.29 
X= 7164493.85 
X= 7164480.69 
X= 7164358.96 
X= 7164368.83 
X= 7164556.36 
X= 7164585.97 
X= 7164424.76 
X= 7164507.01 
X= 7164681.38 
X= 7164704.41 
X= 7164648.48 
X= 7164760.34 
X= 7164737.31 
X= 7164625.45 
X= 7164562.94 
X= 7164355.67

Cerrando de esta manera una superficie libre pro
bable de 16 hectáreas 3037 m2. Los terrenos afecta
dos son de propiedad fiscal. Esc. Humberto Ramírez, 
Secretario.

Imp. S 216,00

O.P. N° 100031673

e) 13, 19 y 27/12/2012

F.N C 0001-45719

El Dr. Daniel Enrique Marchetti, Juez de Minas y 
en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los efectos de los arts. 51, 52,53 y 66 del 
Código de Minería, que Surminera Sociedad Anónima 
- en el Expte. N° 21.060 - ha manifestado Descubri
miento de Diseminado Polimetálico, en el Departa
mento Los Andes, Distrito Muñano Norte, Paraje Es
quina Chica. La mina se denominará "Esquina Chica 
I". Las coordenadas del punto de Manifestación de 
Descubrimiento (P.M.D.) y de los correspondientes 
esquineros son:

C oordenadas Gauss K ruger - Posgar - 94

P.D. X= 7331100.00

1. X= 7332115.26
2. X= 7332115.26

3 .X =  7330502.36

4. X= 7330502.36

Y= 3488000.00 

Y= 3486860.00 

Y= 3488410.00 

Y= 3488410.00 

Y= 3486860.00
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La superficie concedida es 250 Has. Los terre
nos son de propiedad fiscal. Esc. Humberto Ramírez. 
Secretario.

Imp. S I  80.00 e) 13. 19 y 27/12/2012

SUCESORIOS

O.P. Xo 400002695 F. Xo 0004-01872

La Dra. Sara del Carmen Ramal lo, J uez a cargo del 
Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial deXo- 
venaXominación. Secretaría de la Dra. María Ana Gálvez 
de Torán, en los autos caratulados "Brizuela. Ramón 
Rómulo; Murro, Pascualina s/Sucesorio" Expte. Xo 
321.685/10, cita a todos los que se consideren con dere
cho a los bienes de esta sucesión , ya sea como herede
ros o acreedores; para que dentro del término de treinta 
días corridos a contar desde la última publicación, com
parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por ley. Publíquese durante tres días en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación comercial 
(art. 723 del Código Procesal C. y C.). Salta, 18 de 
Diciembre de 2012. Dra. María Ana Gálvez de Torán, 
Secretaria.

I mp. S 150,00 e) 27, 28/12/2012 y 02/01/2013

O.P. Xo 400002694 F. Xo 0004-01871

La Dra. Sara del Carmen Ramallo, Juez del Juzgado 
Civil y Comercial de Novena Nominación SecretaríaN0
2 de la Dra. M. Fernanda Diez Barrantes, en los autos 
"Moya. Jesús Alberto. Sucesorio" Expte. Xo 387.586/
12. 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. C.), a todos 
los que se consideren con derechos a los bienes de esta 
sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro del término de treinta días comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley. Salta, 22 de Noviembre de 2012. Dra. M. 
Fernanda Diez Barrantes, Secretaria.

Imp. S 150.00 e) 27.28/12/2012 y 02/01/2013

O.P. Xo 400002693 F. X0 0004-01870

La Dra. Sara del C. Ramallo. Juez Subrogante de
1 ra. Instancia en lo Civil y Comercial de 9o Xomina-
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ción. Secretaría de la Dra. María Ana Gálvez de Torán. 
en autos caratulados "Cavanagh. Patricio s/Suceso- 
rio". Expediente n° 404.401/12". cita y emplaza a 
todos los que se consideren con derechos a los bienes 
de esta sucesión, ya sea como herederos o acreedo
res, para que dentro del término de treinta días com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibim iento de lo 
que hubiere lugar por ley. Publicación por tres (3) 
días en el Boletín Oficial y en un diario de mayor 
circulación comercial (art. 723 del CPC y C). Salta.
13 de diciembre de 2.012. Dra. María Ana Gálvez de 
Torán, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 27, 28/12/2012 y 02/01/2013

O.P. Xo 400002688 F. Xo 0004-01865

La Dra. Stella Maris Pucci de Cornejo, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Décima 
N ominación, Secretaría de la Dra. Irene Gutiérrez de 
D íaz de Vivar, en los autos caratulados: "Rodríguez, 
Juana Rosa. Sucesorio" Expte. N° 370.697/11, Orde
na la publicación de edictos durante tres días en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación comer
cial, citando a todos los que se consideren con dere
cho a los bienes de esta sucesión ya sea como herede
ros o acreedores, para que dentro del término de treinta 
días comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por ley. Salta, 28 de N o
viembre de 2012. Dra. Irene Gutiérrez de Díaz de 
Vivar, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 27, 28/12/2012 y 02/01/2013

O.P. Xo 100031861 F. Xo 0001-45974

La Dra. Beatriz del Olmo Perdiguero, juez  de T 
Instancia en lo Civil y Comercial de 7o Xom.. distri
to centro, secretaría autorizante, en autos "Huaier 
Angel s/Sucesión" Expte. X o 375.694/11, cita a to
dos los que se consideren con derecho a los bienes 
de esta sucesión, acreedores y herederos, para que 
dentro del térm ino de 30 días se presenten a hacer 
valer sus derechos, bajo apercibim iento de ley. La 
presente se publicará por 3 días en el Boletín O fi
cial. Salta. 7 de diciembre de 2.012. Dra. María Delia 
Cardona. Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 27.28/12/2012 y 02/01/2013

SALTA, 27 DE DICIEMBRE DE 2012
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O. P. N° 100031860 F. Xo 0001-45972

El Dr. Juan A. Cabral Duba, Juez (Interino) a cargo 
del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial de 10° Nominación, Secretaría de la Dra. Adriana 
G arcía de Escudero, en los autos: "Corregidor de 
Camacho, María Raquel: Camacho Oscar por Suceso
rio", en Expte. X o 2-391.309/12, cita por edictos que se 
publicarán por el término de 3 (tres) días en el Boletín 
Oficial y en Un Diario de Circulación Comercial a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de esta 
sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para que 
en el plazo de 30 días de la última publicación compa
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. Sal
ta. 13 de Diciembre de 2.012. Dra. Adriana García de 
Escudero, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 27.28/12/2012 y 02/01/2013

O.P. Xo 400002685 F. Xo 0004-01864

El Dr. Juan A. Cabral Duba, Juez del Juzgado de Io 
Instancia en lo Civil y Comercial de 1 Io Nominación, 
Secretaría de la Dra. María Delia Cardona, en autos 
caratulados: "Eliazarian, Etesia - Del Barco Araya, 
Godofredo Diogenes sobre Sucesorio", Expte. N° 
406.248/12, cita por edictos que se publicarán por el 
término de tres días en los Diarios Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local citando a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de esta sucesión, 
ya sea como herederos o acreedores, para que dentro 
de los treinta días de la última publicación comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por ley. Fdo: Juan A. Cabral Duba, Juez. 
Salta, 3 de Diciembre de 2.012. Dra. M aría Delia Car
dona, Secretaria.

Im p.S 150,00 e) 26 al 28/12/2012

O.P. X o 400002684 F. Xo 0004-01863

La Dra. Olga ZulemaSapag. Juez de Ira. Instancia 
en lo Civil y Comercial Ira. Nominación del Distrito 
Judicial del Sur -Metán Secretaría de la Dra. Fátima 
S ilvina Ruiz, en los autos caratulados "Cisneros, 
Anacleta - Sucesorio" - Expte. Xo 4.073/05. 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, comparezcan i  hacerlc 
valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
Ley.- Publíquese.por el término de tres (3) días en e 
Boletín Oficial y diario de circulación local. San José 
de Metán, 24 de Octubre de 2.012. Fdo.: Dra. Fátima 
Silvina Ruiz, Secretaria. Dra. María de Sar Román. 
Secretaria.

Imp.S 150,00 e) 26 al 2£ /12/2012

O.P. Xo 400002683 F. Xo 0004-01862

El Juzgado de Primera Instancia en lo C.vil y C o
mercial de Primera Instancia 5°Xominación de la Pro
vincia de Salta Ciudad a cargo del Dr. Federico Augus
to Cortés, Juez, y la Dra. María Alejandra Gauffm, 
Secretaria, cita y emplaza por 30 días a todos los qu-5 
se coincidieren con derecho £ los bienes de :sta suce
sión "Marocco de Racioppi, María Nelly, Racioppi 
Efrain s/Sucesorio" Expediente Xo 406.979/12, ya sea 
como herederos o acreedores de M ariaXelly Marocco 
de Racioppi, DN1 X o 9489944 y/o Efrain Racioppi, 
DN1 X o 3945400, bajo apercibim iento ce lo q u ; 
hubiere lugar por ley mediante edictos que se publica
ran por tres (3) días en el Boletín Oficial y en el diari 3 
de mayor circulación de la Cuidad de Salta. Salta, 1 7 
de Diciembre de 2.012. Dra. María Alejandra Gauffir, 
Secretaria.

Im p.S 150,00 e) 26 al 28/12/2012

O.P. Xo 400002682 R. s/c Xo C004-0247

El Dr. Juan A. Cabral Duba, Juez de Ira Instancia 
en lo Civil y Comercial 1 Io Nominación, Secretaría a 
cargo de la Dra. María Delia Cardona, en los autos: 
"Ovejero, Bernardo - Sucesorio", Expte. Xo 1-406.87^/
12, Cítese, por edictos, que se publicaran durante Tres 
Días en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
comercial (Art. 723 del Cod. Procesal Civil y Comer
cial), a todos los que se consideren con derechos a les 
bienes de ésta sucesión, ya sea como herederos o acree
dores. para que dentro del término de Treinta días com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiera lugar por ley.- Fdo.: Dr. Juan A. Cabral Duba. 
Juez. Salta, 28 de N oviembre de 2.012. Dra. María Del a 
Cardona, Secretaria.

Sin Cargo e) 26 al 28/12/2012
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O.P. Xo 400002681 F . \ °  0004-01861

La Juez Dra. Mercedes Alejandra Filtrin. Juez del 
Juzgado de 1° Inst. en lo Civil y Ccial. de 6° Nom., 
Secretaria de la Dra. Cristina B. Pocovi, sito en Av. 
Bolivia n°4671: planta baja; Ciudad Judicial. Salta, en 
los autos caratulados "Sucesorio de Flores de Gerban, 
Florencia - Expte. N° 147.140/06 cita a todos los que se 
encuentren con derecho a esta sucesión, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro de los 30 días 
corridos a contar de la última publicación, comparezcan 
a hacerlo valer, bajo apercibimiento de lo que dispone el 
art. 724 CPCC. Publíquese por tres días en el Boletín 
Oficial, y otros diarios de mayor circulación.- Salta. 12 
de Noviembre de 2012.

Dra. Mercedes A. Filtrin, Juez. Dra. Cristina B. 
Pocovi, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 26 al 28/12/2012

O.P. N° 100031837 F.N° 0001-45945

El Dr. Juan A. Cabral Duba, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial, 1 Io Nominación, Se
cretaría de la Dra. Alejandra Diez Barrantes, en autos 
caratulados: "Cortez, Samuel: Cortez, Florentin y 
Cortez, Pastor s/Sucesorio", Expte. N° 2-104.005/
04, cita y emplaza a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de esta sucesión, ya sea como 
herederos o acreedores del causante, para que dentro 
del término de 30 días de la última publicación, com
parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por ley. Publíquese por tres días. 
Salta, 27 de Noviembre de 2 .0 12. Dra. Alejandra Diez 
Barrantes, Secretaria.

Im p.S 150,00 e) 26 al 28/12/2012

O.P. V  100031828 F. N° 0001 -45939

La Dra. Stella Maris Pucci de Cornejo, Jueza de 
l i: lnst. Civ. y Com. 10° Nom.; Secr. de la Dra. Irene 
Gutiérrez de Díaz de Vivar: en los autos: "Corimayo, 
Gladys Mabel s/Sucesorio", expte. n° 387.937/12: 
cita a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de esta sucesión, ya sea como acreedores o 
herederos, para que dentro de los treinta días de la 
última publicación comparezcan a hacerlo valer, bajo 
apercib im iento  de lo que hubiere lugar por ley.

Publíquese por el término de tres días. Salta, 06 de 
Diciembre de 2.012. Dra. Adriana García de Escude
ro. Secretaria.

Im p.S 150,00 e) 26 al 28/12/2012

O.P. N° 100031820 F. N°0001-45935

Federico Augusto Cortés, Juez de Io Instancia Civil 
.y Comercial de 5° nominación, en autos "Zabala Vicenta 
Rafaela s/Sucesorio", expte. n° 394.211/12 de trámite 
ante la Secretaría de la Dra. María Alejandra GaufFin, 
cita y emplaza a todos los que se consideren con dere
chos a los bienes de esta sucesión, ya sea como herede
ros o acreedores, para que dentro del plazo de treinta 
días comparezcan a hacerlos valer bajo apercibimiento 
de los que hubiere lugar por ley. Publíquese por tres 
días. Dra. María Alejandra Gauffin, Secretaria.

Im p.S 150,00 e) 26 al 28/12/2012

O.P. N° 100031812 F. N° 0001 -45923

El Dr. Luis Enrique Gutiérrez, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial 3ra Nominación, Secreta
ría de la Dra. Silvia Palermo de Martínez, en los autos 
"Villalba, Jesús Guillermo - Sucesorio" Expte. N° 
347.124/11 cita y emplaza a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes de estg sucesión, ya sea 
como herederos o acreedores, para que dentro del tér
mino de treinta (30) días comparezcan a hacerlo valer, 
bajo apercibimiento de lo que hubiera lugar por ley. 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial y Dia
rio de circulación comercial. Fdo. Dr. Luis Enrique 
Gutiérrez, Juez. Salta: 1 de Diciembre de 2012. Dra. 
Silvia Palermo de Martínez, Secretaria.

Imp. $150,00 e) 26 al 28/12/2012

O.P. N° 100031811 F.N° 0001-45922

La Dra. Stella Maris Pucci de Cornejo. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial 10a. Nomina
ción, Secretaría de la Dra. Irene Gutiérrez de Díaz, en 
los autos "Bava Elena Maria Catalina - Sucesorio" Expte 
N° 397.401/12 cita y emplaza 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 tér
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mino de treinta (30) días comparezcan a hacerlo valer, 
bajo apercibimiento de lo que hubiera lugar por ley. 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial y Dia
rio de circulación comercial. Fdo.Dra. Stella Maris Pucci 
deCornejo, Juez. Salta. 13 deXoviembre d e 2012. Dra. 
Irene Gutiérrez de Díaz de Vivar, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 26 al 28/12/2012

O.P. N° 400002679 F .V  0004-01860

La Dra. Sara del C. Ramallo, Juez Subrogante del 
Juzgado de Ira. Instancia en lo Civil y Comercial 9o 
Nominación, Secretaría a cargo de la Dra. María Fernanda 
Diez Barrantes, en los autos caratulados: "Rizzoli, 
Edmundo s/Sucesorio", Expte. N° 405.618/12, cita y 
emplaza mediante edictos, a todas las personas que se 
consideren con derecho a los bienes pe esta sucesión, 
ya sea como herederos o acreedores, para que dentro de 
los treinta días de la última publicación, comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiera 
lugar por ley. Publíquese por Tres Días en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación comercial. (Art. 
723 del C.P.C. y C.) Salta, 28 de Noviembre 2.012. Dra. 
Sara del C. Ramallo, Juez Subrogante, Irene Gutiérrez 
de Díaz de Vivar, Secretaria. Dra. María Fernanda Diez 
Barrantes, Secretaria.

Im p.S 150,00 e) 20 al 27/12/2012

O.P. N° 400002678 F. N° 0004-01859

El Dr. José Osvaldo Yáflez, Juez del Juzgado de l n 
Instancia en lo Civil y Comercial 4" Nominación, Secre
taria de la Dra. Julia Raquel Peñaranda, en los autos 
caratulados: "Barros, María Elvira y/o Nanterne, María 
Elviras/Sucesorio - Expte. N° B-76.378/95"; ordenase 
cite por edictos, que se publicarán durante Tres (3) 
Días en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
comercial masiva, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de esta sucesión ya sea como here
deros o acreedores, para que dentro del término de treinta 
(30) días de la última publicación comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley. Fdo. Dr. José Osvaldo Yáñez, Juez. Salta, 30 
de Noviembre de 2.012. Dra. Julia Raquel Peñaranda. 
Secretaria.

Im p.S 150,00 e) 20 al 27/12/2012

PAG. N° 8567

O.P. N° 400002677 R. s/c V  400000246

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial 1 l°Nominación, Dr. Juan A. Cabral Duba, Se
cretaría a cargo de la Dra. Alejandra Diez Barrantes, en 
los autos caratulados: "Girón. Carmelo s/Sucesorio" 
Expte. N° 387.200/12: Cita por edictos que se publica
ran durante Tres Días en el Boletín Oficial y er. un 
diario de circulación comercial, a todos los que se ccnsi- 
deren con derechos a los bienes de esta sucesión, y ¡. sea 
como herederos o acreedores, para que dentro del tér
mino de Treinta días comparezcan a hacerlos valer, oajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por Ley. Salta,
21 de N oviem bre de 2012. Dra. A lejandra D iez 
Barrantes, Secretaria.

SinCargo e) 20 al 27/12/2012

O.P. N° 100031789 F. N° 0001-45903

El Dr. Luis Enrique Gutiérrez, Juez de 1 ra. Ins
tancia en lo Civil y Comercial 3o N om inación. Se
cretaría a cargo de la Dra. D olores Alemán Ibañez. 
en los autos: "Castaño Francisco - Sucesorio", Erpte. 
N° 1-146.557/05, C ita y emplaza a todos ios que se 
consideren-con derechos a los bienes de esta suce
sión, ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro de los treinta días de la últim a publicación, 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibim iento 
de lo que hubiera lugar por ley. Publíquese porTres. 
D ías en el Boletín Oficial y en D iario El Tribuno ci
en el Nuevo Diario, (art. 723 del C.P.C.yC). Salta, 
31 de O ctubre de 2 .012. Dra. D olores Alemán. 
Ibañez, Secretaria.

Imp, S 150,00 e) 20 al 27/12/2012

O.P. N° 100031786 F.N° 0001-45899

La Dra. 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, Secretaría de la Dra. Estela Isabel Illescas. 
en los autos caratulados: "Sucesorio de Nevora Reins. 
Elizabeth" Expte. N° 21.534/12. cita y emplaza a :odos 
los que se consideren con derechos a los bienes d 2 esté, 
sucesión, ya sea como Herederos o Acreedores, part 
que en el término de Treinta (30) días comparezcan t  

hacer valer sus derechos bajo apercibimiento de lo que

SALTA, 27 DE DICIEMBRE DE 2012
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hubiere lugar por ley. Publíquese por tres (3) dias. 
Tartagal. 24 de Agosto de 2.012. Dra. Estela Isabel
II leseas, Secretaria.

Imp. S 150.00 e) 20 al 27/12/2012

O .P .V  100031783 F .V  0001-45897

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial de 5 Nominación Dr. Federico Augusto Cor
tes, Secretaria de la Dra. María Alejandra Gauffin, en 
los autos caratulados "Burgos, Teovaldo por Suceso
rio" Expte. V  406.094/12, Ordena citar por edictos 
que se publicarán por el término de 3 (tres) días en el 
"Boletín Oficial" y diario "El Tribuno", a todos lo que 
se consideren con derecho a los bienes de esta sucesión, 
ya sea como herederos o acreedores, para dentro del 
término de treinta días comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Federico Augusto 
Cortes, Juez. Salta. 17 de Diciembre de 2.012. Dra. 
MaríaAlejandra Gauffin, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 20 al 27/12/2012

O .P .V  100031778 R. s/c V  100004072

Dra. Olga Zulema Sapag - Juez de Ia Inst. C. y C. 1“ 
Nom. Distr. Jud. Sud Metán, Sec. Dra. Fátima Silvina 
Ruiz en los autos caratulados: "Sucesorio de Alvarez, 
Olegario y Alvarez, Bernardina Magdalena- Expte. N° 
15.466/12", cita por edictos que se publicarán por tres
(3) días en el Boletín Oficial y diario El Tribuno, a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de 
esta Sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para 
que dentro del término de treinta (30) días, a partir de la 
última publicación, comparezcan a hacer valer sus dere
chos. Fdo: Dra: Olga Zulema Sapag, Juez. San José de 
Metán. 07 de Diciembre de 2.012. Dra. Fátima Silvina 
Ruiz, Secretaria.

Sin Cargo e) 20 al 27/12/2012

O.P. V  100031775 F. V  0001 -45889

La Dra. Stella Maris Pucci de Cornejo, Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, 10° Nomina
ción. Secretaría de la Irene Gutiérrez de Diaz de Vivar, 
en autos caratulados: "Santos de Osan. María Jesús s/ 
Sucesorio". Expte. V  1-396.843/12, cita y emplaza a
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todos los que se consideren con derecho a los bienes de 
esta sucesión, ya sea como herederos o acreedores del 
causante, para que dentro del término de 30 días de la 
última publicación, comparezcan a hacerlo valer, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Publiquese 
por tres días. Salta. 12 de Diciembre de 2.012. Dra. 
Irene Gutiérrez de Díaz de Vivar, Secretaria.

Im p.S 150,00 e) 20 al 27/12/2012

O.P. V  100031774 F. V  0001-45885

La Dra. Olga Zulema Sapag - Juez en lo Civil y 
Comercial de Io Instancia, l°Nominación, del Distrito 
Judicial del Sur, San José de Metán, Pcia. de Salta. Se
cretaria de la Dra. Fátima Silvina Ruiz, en los autos 
caratulados: "Sucesorio de Basterra, José Antonio". 
Expte N° 13.082/10, cita por Edictos que se publicarán 
durante tres días en Boletín Oficial y diario El Tribuno, 
a todos los que se consideren con derecho a los bienes 
de la Sucesión, ya sea como herederos o acreedores, 
para que dentro los términos de los treinta (30) días, a 
partir de la última publicación, comparezcan a hacer 
valer sus derechos. Fdo. Dra. Olga Zulema Sapag, Juez. 
San José de Metán, 28 de Noviembre de 2.012. Dra. 
Fátima Silvina Ruiz, Secretaria.

Im p.S 150,00 e) 20 al 27/12/2012

REMATE JUDICIAL

O.P. N° 100031845 F. V  0001-45954

Martes 08/01/13 - 19,15 Hs.

G Güemes 2025 - Salta (Cap)

Por JULIO CESARTEJADA

JUDICIAL SIN BASE

Furgón Peugeot 800 Partner Confort 1.4, Naftera, 
Año 2.011, con 52.738 Kms. y en muy buen estado

El día Martes 08 de Enero 2013 a las 19.15 Hs., en 
Gral. Güemes 2025 de la ciudad de Salta, Rematare Sin 
Base y al Contado: Un furgón Marca Peugeot 800 - 
Modelo Partner Confort 1.4 - Año 2011 - Motor Mar
ca Peugeot N° 10DBSW 000326I - Chasis Marca 
PEUGEOT V  8AEGCKFSCBG545076 - Dominio V  
JXT - 074. color blanca, naftero, con 52.738 kms. cierre 
centralizado. DA, AA, Autoestéreo. MP3. 1 Puerta la
teral y 2 traseras, gato, llave ruedas y en muy buen 
estado. Revisare! 03/01/13 de 17 a 20 Hs. y el 04/01/13

SALTA, 27 DE DICIEMBRE DE 2012
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desde 10 Hs. Remate por cuenta y orden de PSA Finance 
Argentina Cía. Financiera S.A según Art. 39 - Ley de 
Prendas 12.962 y Art. 585 del C.Com.- Secuestrado en 
Expte. Xo 389.186/12 "PSA Finance Argentina Compa- 
ñía F inanciera  S.A. Vs. L iendro , Hugo Rafael 
(DXI. 18.487.257) s/Secuestro Art. 39" del Juzgado de 
1 ra Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecu
tivos 2daXom., Secretaria de la Dra. Silvia Ester Rivero. 
Condiciones de Pago: De Contado ó Seña 30% más 
sellado DGR del 1,2 % y Comisión del 10 %, todo a 
cargo del comprador y en el mismo acto. Saldo del 70 % 
dentro de los 3 días hábiles bajo apercibimiento de per
der la seña. La deuda que registra el automotor por todo 
concepto y los gastos de transferencia serán a cargo del 
comprador. IVA sobre precio de venta a cargo del com
prador para el caso que solicite su Discriminación. Edic
tos: 2 días p/Bol. Of. y 3 p/D. El Tribuno. Esta subasta 
no se suspenderá aunque el día fijado fuera declarado 
inhábil (R.M) - Inf. al Tel. 4223705 - Cel. 154-407778
- Gral. Güemes 2025 - Salta (Cap.)

Imp. S 60,00 e) 27/12/2012

O.P. Xo 100031851 F. Xo 0001-45959

La Dra. Hebe Samson, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Primera Xorr.inación 
del Distrito Judicial Centro de la Provincia de Saka, sito 
en Avda. Bolivia esquina Avda. Houssay planta baja 
(Ciudad Judicial), Secretaria de :a Dra. María Jimena 
Loutayf. en los autos caratulados: "Tolaba Haydee 
Elizabeth vs. Ciares Teodoro Crisforo y/o Sus Herede
ros s/Sumario: Adquisición del Dominio por Prescrip
ción - Posesión Veinteañal" Expte. X o 160.058/06, cíte
se a la codemandada Sra. Basualdo María Alicia y/o sus 
herederos mediante edictos que deberán publicarse por 
el término de tres días en boletín oficial y diario El 
Tribuno a fin que comparezcan a hacer valer sus dere
chos dentro del plazo de cinco días a contar de la última 
publicación, bajo apercibimiento de proceder a desig
narse como representante legal al señor defensor oficial 
que por tumo corresponda. Salta, 19 de Diciembre de
2.012. Dra. María Jimena Loutayf, Secretaria.

Imp. S 150,00 e) 27, 28/12 y 02/01/2013

POSESIONES VEINTEAÑALES

O.P. Xo 100031887 F. Xo 0001-45989

La Dra. María Virginia Toranzos de Lovaglio, Juez, 
secretaría de la Dra. Romina Márquez, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Personas 
y Familia - Distrito Centro - Circunscripción Cafayate, 
secretaría de la Dra. Romina Márquez, en los autos 
caratulados: "Guedilla, Milagro Dolores; Ocampo, Eva 
Mariel c/Marín, Julio Xazario; Marín, Isidro Ramón; 
Paliza: María Mercedes; Ocampo de Martínez, Dolo
res Milagros s/Adquisición del Dominio por Prescrip
ción"; Expte. Xo 4/11, cita y emplaza a los demandados 
Sr. Isidro Ramón Marín, María Mercedes Paliza, Dolo
res Milagros Ocampo de Martínez y/o sus herederos a 
comparecer a juicio, por 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, comparezca por s í . con 
patrocinio letrado, o constituyendo apoderado, a hacer 
valer sus derechos en estos autos , bajo apercibimiento 
de designársele Defensor Oficial para que los represen
te. Dra. Sandra Graciela Rojas, Juez Reemplazante - 
Distrito Judicial Centro - Cafayate. Cafayate, 19 de 
Diciembre de 2.012. Dra. Romina Márquez. Secretaria.

lmp. S 150,00 e) 27. 28/12/2012 y 02/01/2013

O.P. Xo 100031792 F. Xo 00CI -45908

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial l°Xominación, Dra. Hebe A. Samson, Secreta
ría a cargo de la Dra. María Jimena Loutayf, en los 
autos caratulados: "Funes, Cristóval Edmundo vs Cruz, 
Jorge; Rivera, Trinidad y/o sus Suc. y/o Resp. s/Suma- 
rio: Adquisición del Dominio por Prescripción - Anota
ción de Litis", Expte. Xo 1-363.431/11. Cita por edic
tos que se publicaran durante Tres días consecutivos en 
el Boletín Oficial y en el diario El Tribuno, a les herede
ros de los Sres. Jorge Cruz y Trinidad Rivera, a fin de 
comparezcan a hacer valer sus derechos dentro del pla
zo de 5 (cinco) días a contar de la última publicación, 
bajo apercibimiento de proceder a designarse como re
presentante legal al Sr. Defensor Oficial que por turno 
corresponda. Salta, 12 de Diciembre de 2.012. Dra. María 
Jimena Loutayf, Secretaria.

Im p.S 150.00 e) 20 al 27/12/2012

O.P. Xo 100031785 R. s/c Xo 100004074

El Dr. TeobaldoRenéOsores, JuezJuzg. l c Inst. C. 
y C. 2o Xom. Dist. Sud Metán, Secret. Dra. Marcela 
Moroni. en autos: "Mendoza, José Fidel vs. Poma. 
Carlos Mario s/Adquisición del Dominio por Prescrip
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ción", Expte. Xo 014.088/11, cita por Edictos a todos 
los que se consideren con derecho al Inmueble Catastro 
X° 10356 en mayor extensión. Manzana 75 a de la 
Sección de Metán, cuya posesión se trata, los que se 
publicarán por Cinco Días en el Boletín Oficial y Diario 
El Tribuno, para que comparezcan a hacer valer sus 
derechos, en el término de Seis Días, a contar desde la 
última publicación, bajo apercibimiento de designarse 
al Ministerio de Ausentes para que los represente. San 
José de Metán, 05 de Diciembre de 2.012. Dra. Marcela 
Moroni, Secretaria.

SinCargo e )20/12/2012 a l02/01/2013

O.P. Xo 100031784 R. s/c Xo 100004073

La Dra. Olga Zulema Sapag, Juez Juzg. 1 0 Inst. C. 
y C. Io Xom. Dist. Sud Metán, Secret. Dra. Fátima 
Silvina Ruiz, en autos: "Ibáñez, Andrés Benjamín vs. 
Cruz. Fernando s/Adquisición del Dominio por Pres
cripción", Expte. Xo 005.808/06, cita por Edictos a los 
herederos del Sr. Fernando Cruz, D.X.I. Xo 3.909.483 
y a todos los que se consideren con derecho al Inmueble 
Catastro N° 3450, Manzana 16, Parcela 8, Sección D 
de Rosario de la Frontera, cuya posesión se trata, los 
que se publicarán por Cinco Días en el Boletín Oficial y 
Diario El Tribuno, para que comparezcan a hacer valer 
sus derechos, en el término de Seis Días, a contar desde 
la última publicación, bajo apercibimiento de designar
se al Ministerio de Ausentes para que los represente. 
San José de Metán, 10 de Diciembre de 2.012. Dra. 
María de San Román, Prosecretaria.

SinCargo e) 20/12/2012 al 02/01/2013

EDICTO DE QUIEBRA

O.P. X'° 100031829 F. v/c Xo 0002-02723

La Dra. Mirta del Carmen Avellaneda, Juez a cargo 
del Juzgado de 1 ra. Instancia de Concursos, Quiebras y 
Sociedades 2da. Xominación, Secretaría de la Dra. Sara 
Alsina Garrido en los autos caratulados: "Coronel Clarisa 
Antonia por Quiebra (pequeña) Solicitada por el Sr. 
Osvaldo Raúl Ibarra", Expte. Xo EXP-411781/12, hace 
saber que en fecha 19 de diciembre de 2.012 se decretó 
la Quiebra Directa de la Sra. Clarisa Antonia Coronel, 
DXI X° 20.548.414, con domicilio en calle EcuadorXo 
1656 de esta ciudad, en los términos establecidos en el 
art. 77 sgtes. y cctes. de la LCQ. Califica a la presente

quiebra como "Pequeña" (art. 288, LCQ). Se ha fijado 
El día 27 de diciembre de 2012 a hs. 10.00 para que 
tenga lugar el sorteo de Síndico Titular y Suplente (lis
tado clase "B"). El día 25 de marzo de 2013 o el siguien
te hábil, como vencimiento del plazo que se acuerda a 
los acreedores para que presenten a la Sindicatura sus 
pedidos de verificación (arts. 126 y 200, LCQ). El día
14 de mayo de 2013 o el siguiente hábil, para que la 
Sindicatura presente el Informe Individual, con los 
recaudos y copias exigidos por la LCQ (arts. 200 y 35, 
LCQ). El día 1° de julio de 2013 o el siguiente hábil, 
para que la Sindicatura presente el Informe General (arts. 
200 y 39 LCQ). Se ha dispuesto Diferir la designación 
de enajenador para cuando se acredite la existencia de 
bienes realizables y se efectúe el pertinente inventario 
(art. 88 inc. 9°  LCQ). Intimar al fallido y a terceros para 
que entreguen a la Sindicatura los bienes de aquél, así 
como los libros y documentación relacionada con la 
contabilidad, en su caso (Artículo 88 Inc. 3o y 4o LCQ) 
y la Prohibición de hacer pagos al fallido, los que serán 
ineficaces (Artículo 88 Inciso 5o LCQ). Secretaría, 20 
de Diciembre de 2012. Dra. Sara E. Alsina Garrido, 
Secretaria.

Imp. S 410,00 e) 26/12/2012 al 03/01/2013

CONCURSO PREVENTIVO

O.P. Xo 100031856 F. Xo 0001-45967

El Dr. Víctor Daniel Ibáñez, Juez a cargo del Juzga
do de Concursos, Quiebras y Sociedades de 1 a. Nomi
nación de la Ciudad de Salta, en los autos caratulados: 
"Rodados Camiones y Buses S.A. s/Concurso Preven
tivo (Grande) - Medida Cautelar" (Expte. X o 408.088/ 
12), Secretaría a cargo de la Dra. Verónica F. Zuviría, 
hace saber: Que el 21 de noviembre de 2012 se decretó 
la apertura del concurso preventivo de Rodados Ca
miones y Buses S.A., C.U.I.T. X o 30-71143875-7, 
empresa con domicilio social en Av. Ex Combatientes 
de Malvinas s/n, acceso a la rotonda del B° Santa Ana I 
y procesal constituido en calle Del Milagro n° 635, ambos 
de la ciudad de Salta. Se designó como Síndico al "Estu
dio Aguilera, Sola y Asociados", el que recibirá los pedi
dos de verificación de créditos los días martes y jueves 
de 17 a 19 horas en la calle Florida n° 711 de la Ciudad 
de Salta, desde el día l°/02/13 hasta el día 05/03/2013. 
oportunidad en laque deberá acompañar los títulos ju s
tificativos y elementos necesarios para probar las cau
sas de los créditos. Publicación por 5 días en el Boletín
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Oficial de la Provincia de Salta. Salta. Diciembre 21 de 
2012. Dra. Verónica F. Zuviría, Secretaria.

Imp. 5 250,00 e) 27/12/2012 al 04/01/2013

EDICTOS JUDICIALES

O.P.N 0 400002691 F. Xo 0004-01868

La Dra. Lucia Brandan Valy Juez de Juzgado de 1 ° 
Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecuti
vos 3o Xominación, del distrito Judicial Centro, Secre
taria de la Dra. Ruth Adriana Robles, en los autos 
caratulados "Credit SRL c/Pachado, Alberto Pablo s/ 
Ejecutivo - Emb. Prev." expte X o 372.157/11, cítese 
por edictos que se publicarán durante 3 (tres) días en el 
Boletín Oficial y diario de circulación comercial, al Sr. 
Pachado Alberto Pablo D.X.I Xo 31.802.974 para que 
en el término de seis días, que se computarán a partir de 
la última publicación . comparezca por sí, con patroci
nio letrado, o constituyendo apoderado, a hacer valer 
sus derechos en estos autos, bajo apercibimiento de 
designársele Defensor Oficial para que lo represente 
(art 541, inc 3o del C.P.C.C.). Publíquese por tres (3) 
días en el Boletín Oficial y en otro diario de circulación 
comercial (art. 723 del código procesal C. y C). Salta,
22 deXoviembre de 2.012. Firmado: Dra. Ruth Adriana 
Robles, Secretaria. Dra. SilvinaG Rivelli, Prosecretaria,

Im p.S 150,00 e) 27, 28/12/2012 y 02/01/2013

O.P. X o 400002690 F. Xo 0004-01867

La Dra. Lucía Brandan Valy Juez de Juzgado de Io 
Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecuti
vos 3o Xominación , del distrito Judicial Centro, Secre
taría de la Dra. Ruth Adriana Robles, en los autos 
caratulados "Credit SRL c/Lugones, Domingo Osvaldo 
s/Ejecutivo - Emb. Prev." expte X o 187.554/07, cita ai 
Sr. Lugones, Domingo Osvaldo D.X.I. X o 22.679.707 a 
comparecer ajuicio, por edictos que se publicarán por 1 
(un) día en el Boletín Oficial y diario de circulación 
comercial, para que en el término de cinco días, que se 
computaran a partir de la última publicación, compa
rezca por sí, con patrocinio letrado, o constituyendo 
apoderado, a hacer valer sus derechos en estos autos, 
bajo apercibimiento de designársele Defensor Oficial 
para que lo represente (art. 541, ínc. 3o del C.P.C.C). 
Publíquese por 1 (Un) día en el Boletín Oficial y en otro

diario de circulación comercial (art 723 del Código Pro
cesal C. y C.). Salta, 23 de Xoviernbre de 2.012. Fdo. 
Dra. Ruth Adriana Robles, Secre’.aria. Dra. Silvina G. 
Rivelli, Prosecretaria.

Imp. $ 50,00 e) 27/12/2012

O.P. Xo 400002689 F. XD 0004-01866

La Dra. Margarita Pueyrredói de Navarro Juez del 
Juzgado de Io Instancia en lo Civil y Comercial de Pro
cesos Ejecutivos Io Xominación del distrito Judicial 
Centro, Secretaría de la Dra. StellaMarcuzzi Etchegaray, 
en los autos caratulados "Credit SRL c/Tobis. Rubén 
Alejandro A s/Ejecutivo - Emb. Prev." expte X 3 3 72.162/
11, cita al Sr. Tobis, Rubén Alejandro D.N.l 18.365.662 
a comparecer ajuicio, por edictosque se publicarán por 
1 (un) día en el Boletín Oficial y  diario de circulación 
comercial, para que en el términc de cinco cías, que se 
computaran a partir de la última publicación, compa
rezca por sí . con patrocinio letrado, o constituyendo 
apoderado, a hacer valer sus derechos en estos autos, 
bajo apercibimiento de designársele Defensor Oficial 
para que lo represente (art. 541, inc. 3o del C.P C.C). 
Publíquese por 1 (Un) día en el Boletín Oficial y en otro 
diario de circulación comercial (a i . 723 del código pro
cesal C y  C) - Salta, 05 de diciembre de 2.012. Firmado: 
Dra. Stella Marcuzzi Etchegaray Secretaria. 12 de Di
ciembre de 2012. Dra. Alicia Povcli, Secretaria.

Imp. S 50,00 e) 27/12/2012

O.P. N'° 100031278 R. s/c Xo 100004035

La Dra. Marta Inés Maturana de Haddad, Juez de 
1 ra. Instancia en lo Civil de Personas y Flia 3o Nomina
ción Secretaría de la Dra. María Daniela Chermulas, en 
los autos caratulados: "Córdoba, Julio Pascual - Recti
ficación de Partida de Nacimiento" - Expte. N° 1- 
403.898/12, cita a todos los que se consideren afecta
dos por la Sentencia que se dictará en estos autos, para 
que deduzcan oposición dentro ce los 15 días hábiles 
computados desde la última publicación. El presente 
Edicto deberá publicarse durante dos meses una vez 
por mes (Art. 17 Ley 18.248). Salta. 3 1 de Octubre de 
2012. Dra. Victoria Malvido Chequin. Secretaria. Dr. 
Víctor Raúl Soria, Juez.

Sin Cargo s) 27/11 y 27/12/2012
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Sección COMERCIAL
CONSTITUCIONES DE SOCIEDAD

O.P. Xo 100031878 F. Xo 0001 -45986

Aussies 2007 SRL

1.- Socios: María Lujan Chalbaud, argentina. DXI
30.556.487, CUIT 27-30556487-2, casada en primeras 
nupc ias  con R aym undo S osa Q u in tana , DXI 
28.886.336, nacida el 23 de Septiembre de 1983, co
merciante, domiciliada en calle Mitre 465 4B, de laciu- 
dad de Salta, Provincia de Salta y Alberto Raymundo 
Sosa, argentino, DXI 8.168.261, CUIT 20-08168261 -
6, casado en primeras nupcias con Amalia Lucía Quin
tana DXI 6.673.509, nacido el 18 de Septiembre de 
1944, abogado, domiciliado en calle BalcarceXo 472 de 
la Ciudad de Salta, provincia de Salta.

2.- Fecha de Contrato: 06/11/12

3.- Denominación Social: Aussies 2007 SRL.

4.- Domicilio y Sede Social: Balcarce 472 de la Pro
vincia de Salta.

5.- Duración: Se fija en noventa y nueve (99) años a 
partir de la fecha de su inscripción en el Registro Públi
co de comercio.

6.- Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por 
cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el 
país o en el exterior, las siguientes actividades:

A) La explotación de los rubros: Restaurant y Ser
vicios Gastronómicos. Podrá llevar adelante contratos 
de compraventa, instalación, explotación comercial, fran
quicia, suministro, importación, exportación, permuta, 
representación, comisión, mandato, consignaciones, aco
pio, distribución y fraccionamiento de toda clase de 
productos, mercaderías, sustancias alimenticias. Podrá 
realizar, administrar, contratar, organizar, explotar, co
merciar, con o sin financiación, actividades y negocios 
gastronómicos, sea directa al cliente, y/o catering y/o 
delivery y/o por internet, venta directa de alimentos, 
producción, distribución y transporte de materias pri
mas y sustancias alimenticias manufacturadas, realizar 
operaciones afines y complementarias. Explotación y 
administración gastronómica de locales, restaurantes, 
propios y/o arrendados; con expedición, despacho, ela
boración, venta y servicio de todo tipo de productos 
alimenticios, comidas, postres, sándwiches, café, té, de

negocios y servicios del ramo restaurante, bar. confite
ría, cafetería y despacho de bebidas con o sin alcohol y 
toda clase de artículos y productos pre elaborados y/o 
elaborados y comedores industriales v/o de todo tipo.

B) Compraventa, importación y exportación, lo
cación, distribución de equipos, maquinarias, ense
res y demás bienes relacionados con el negocio de la 
gastronomía.

C) Realización de exhibiciones y venta de produc
tos relacionados con la gastronomía y merchandising de 
productos afines y o marcas reconocidas. Actividades 
de promoción y publicidad de empresas y marcas rela
cionadas con la gastronomía y bebidas en general.

D) Contratar, explotar, administrar, realizar contra
tos de locación, de concesión de marca, de publicidad 
dentro y fuera de los locales comerciales; pero podrá, 
además, realizar sin limitación toda otra actividad anexa 
derivada o análoga que directamente se vincule con ese 
objeto. Representaciones, comisiones y consignacio
nes relacionadas con los artículos antes indicados.

E) Licitaciones: Mediante la intervención en con
cursos de precios y licitaciones públicas y/o privadas 
para la ejecución de obras y provisión de bienes y ser
vicios relacionados con su objeto.

F) Podrá también registrar, adquirir, ceder y transfe
rir marcas de fábrica y de comercio, Patente de invención, 
fórmulas o procedimientos de elaboración, aceptar o acor
dar regalías tomar participaciones y hacer combinacio
nes, fusiones y arreglos con otras empresas o sociedades 
del país y/o del exterior. Para su cumplimiento, la socie
dad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir dere
chos, contraer obligaciones y realizar todo tipo de actos 
y operaciones relacionadas con su objeto, que no estén 
prohibidas por la ley o el presente estatuto.

7.- Capital Social: El capital social se fija en la suma 
de Trescientos Mil Pesos (S 300.000) formado por tres
cientas cuotas (300) de capital de un mil pesos (S 1.000) 
cada una, que los socios suscriben en este acto de la 
sigu ien te  m anera: M aría Lujan C halbaud , DXI
30.556.487, suscribe doscientos cuarenta (240) y Alber
to Raymundo Sosa, DXI 8.168.261, suscribe sesenta 
(60); El capital suscripto por los socios se integra de la 
siguiente forma: el socio María Lujan Chalbaud integra el
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veinticinco por ciento (25%) en este acto en efectivo, es 
decir la suma de sesenta mil pesos (S 60.000), compro
metiéndose a integrar el restante setenta y cinco por cien
to (75%) dentro del plazo de dos (2) años a la fecha de la 
firma del presente contrato y el socio Alberto Raymundo 
Sosa integra el veinticinco por ciento (25%) en este acto 
en efectivo, es decir la suma de quince mil pesos (S 
15.000), comprometiéndose a integrar el restante setenta 
y cinco (75%) dentro del plazo de dos (2) años a la fecha 
de la firma del presente contrato.

8 .-Administración y Representación: La adminis
tración y representación de la sociedad estará a cargo de 
los gerentes designados a tal efecto, quienes la ejercerán 
en forma indistinta. El número de gerentes estará com
prendido entre un mínimo de uno (1) y un máximo de 
tres (3), pudiendo ser socios o no socios. Se designa 
socio gerente a .Vlaría Lujan Chalbaud. Se fija para el 
socio gerente la garantía de ley por la suma de diez mil 
pesos (S 10.000) que quedará depositada en la sociedad 
por el tiempo que dure la gestión. El socio gerente tiene 
las siguientes facultades y atribuciones: firmar cheques, 
letras de cambio, pagarés y demás documentos comercia
les, así como avalarlos y/o endosarlos realizar toda cla
se de operaciones bancarias, con cualquier banco ofi
cial, mixto y/o particular, creado y/o a crearse, pudien
do operar en cuenta corriente y/o a crédito, efectuar 
extracciones de fondos, retiro de valores, acciones o 
títulos de cualquier naturaleza o clase que se depositen 
a nombre de la sociedad, o a su orden, solicitar présta
mos a terceros, renovar toda clase de documentos, tran
sigir, comprometer en árbitros, celebrar contratos de 
cualquier naturaleza, constituir a la sociedad en deposi
taría, hacer liberación total o parcial de bienes afectados 
a garantías reales, cobrar y percibir, comprar y vender 
bienes o inmuebles de cualquier naturaleza, otorgar po
deres especiales, generales y judiciales, incluso para 
querellar criminalmente o hacer arreglos extrajudiciales, 
con el objeto y extensión que estimen convenientes y 
revocarlos, firmar y rescindir convenios, cobrar pólizas 
de seguros en base de siniestros. Las atribuciones men
cionadas tienen solo el carácter enunciativo y no 
limitativo, pudiendo efectuar cualquier acto o gestión 
administrativa, que encontrándose dentro del objeto 
social no perjudique a la sociedad. Queda prohibido el 
uso de la firma social para garantías, fianzas o negocios 
ajenos al giro social.

9.- Fecha de Cierre de Ejercicio: El ejercicio social 
cerrará el 31 de diciembre de cada año, la sociedad cerra

rá el ejercicio económico financiero. De las ut:lidaces 
líquidas y realizadas se destinará:

A) El cinco por ciento (5%) para la constitución de 
la reserva legal que cita el artículo 70 de la ley 19.550.

B) El remanente tendrá el destino que le asignen .os 
socios, en la proporción del capital aportados las pérdi
das si las hubiere se soportarán en la misma proporci 3n.

CERTIFICO: Que por Orden del Sr. Juez de Minas 
en lo Comercial de Registro, autorizo la publicación del 
presente Edicto. Secretaría: Salta, 20 de D¡:iembrede 
2012. Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. S 220,00 e) 27/12/2012

O.P. Xo 100031865 F. N° 0001-45978

H uertas del Sol S.R.L.

Fecha de Contrato: 19 deXoviembre de 2.012.

Socios: Manuel Ernesto Gómez, argentino, D.X.l. 
Xo 20.399.416, CÜIT N° 20-20399416-S, de 43 años 
de edad, de profesión empresario, casado, domicilfado 
en calle Del Milagro N° 134, Provincia de Salta, Capi
tal; y M aría Cristina García, argentina, D .N.I. X o 
12.958.019, CU1T Xo 23-12958019-4, de 53 año; de 
edad, de profesión empresaria, casada, domiciliada en 
calle Del Milagro X° 429, Provincia de Salía, Capital.

Denominación: "Huertas del Sol S.R.L "

Domicilio Social: Los Jesuitas S/N, Catastrc Xo 
2.027, Colonia Santa Rosa - San Ramón de la X ieva 
Orán - Provincia de Salta - República Argentina.

Plazo de Duración: 30 (treinta) años a parir de la 
fecha de inscripción en el Registro Público ce Comercio.

Objeto: La sociedad tiene per objeto dsdicarse por 
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el 
país o en el extranjero a las siguientes actividades: A) 
Compra, venta, consignación, acopio, industrialización, 
de frutas, hortalizas y legumbres secas, en sus diferen
tes tipos y variedades. El cultivo y transporte de los 
referidos productos. B) Servicios de Almacenamiento y 
Empaque de los productos señalados en A]; y todc otro 
servicio y/o actividad en cuanto resulten complementa
rios y accesorios para el acabado cumplimiento y pres
tación de los mismos. Para la realización cel objeto so
cial, la sociedad podrá efectuar toda clase de actosjurí- 
dicos, operaciones y contratos autorizados por Ils le
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yes, sin restricción de clase alguna, ya sean de naturale
za civil, comercial, administrativa, judicial o de cual
quier otra clase que se relacionen directa o indirecta
mente con el objeto social.

Capital Social: El Capital Social se fija en la suma de
S 300.000,00 (Pesos Trescientos mil) dividido en 3.000 
(Tres mil) cuotas sociales de $ 100,00 (Pesos Cien) 
cada una, que los socios suscriben en su totalidad en la 
siguiente proporción: 1) Socio Manuel Ernesto Gómez 
suscribe 1.500 (Un mil quinientas) cuotas sociales por 
un valor de S 150.000,00 (Pesos Ciento cincuenta mil); 
2) Socia María Cristina García suscribe 1.500 (Un mil 
q u in ien ta s ) cuo tas so c ia le s  po r un valo r de S
150.000,00.- (Pesos Ciento cincuenta mil).- La integra
ción se realiza en efectivo por el 25,00 %  (veinticinco 
por ciento) del capital social, o sea por S 75.000,00 
(Pesos Setenta y cinco mil), debiéndose integrar el sal
do restante en dinero dentro del plazo de dos años a 
contar de la fecha del presente contrato.

Administración y Representación: La dirección, 
gerencia y administración de la Sociedad, estará a cargo 
de dos socios o de un tercero designado a tal fin. En este 
acto se designan en calidad de Socios Gerentes a los 
Señores Manuel Ernesto Gómez y M aría Cristina 
García, para que actúen en forma conjunta y/o indistin
ta, quienes manifiestan su conformidad y aceptación 
del cargo y ejercerán el mismo por todo el término de 
duración de la sociedad.

Ejercicio Social: El ejercicio económico se cerrará el 
31 de Diciembre de cada año, a cuya fecha se realizará el 
Inventario y Balance general.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Mi
nas y en lo Comercial de Registro. Autorizo la publica
ción del presente Edicto. Secretaría, Salta, 26/12/2012. 
Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. S 120,00 e) 27/12/2012

O.P. N° 100031853 F. N° 0001-45962

Dessin S.R.L.

I - Socios: Romina Antonieta Visentini, argentina 
titular del D.N.I. \ °  28.260.420, C.U.I.T. X o 27- 
28260420-0, casada en primeras nupcias con Sergio 
Alfonso Juárez Muntowyler de profesión comercian
te, de 31 años de edad y el Señor Sergio Alfonso Juárez 
M untow yler, a rg en tin o  ti tu la r  del D .N .I. N°

23.316.930, C.U.I.T. Xo 20 23316930-8. casado en 
primeras nupcias con Romina Antonieta Visentini. de 
profesión comerciante de 39 años de edad ambos domi
ciliados en Pasaje David Lazcano Xo 145 de la ciudad 
de Salta. 2 - Fecha de Constitución: 15 de octubre de 
2 .012 .

3 - Fecha de Modificación: 28 de noviembre de
2 . 012 .

4 - Denominación: Dessin S.R.L.

5 - Domicilio y Sede Social: Mendoza 612 - Salta 
Capital.

6 - Duración: 99 Años.

7 - Objeto Social: La sociedad tiene por objeto rea
lizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a ter
ceros las siguientes actividades:

a) Comerciales: Mediante la importación, exporta
ción, compra, venta, cesión, alquiler, "leasing", consig
nación, representación de muebles y útiles, máquinas y 
equipos e instalaciones para el comercio, industria y el 
hogar: Heladeras, Freezer, Hornos y Cocinas Industria
les, Anafes, Cafeteras, Carliteras, Cortadoras de Fiam
bres, Embutidoras, Amasadoras, Batidoras, etc. Sus 
componentes accesorios y repuestos.

b) Industriales: Mediante la fabricación, industriali
zación, manufactura y elaboración de muebles y útiles, 
máquinas y equipos e instalaciones sus componentes, 
accesorios y repuestos relacionados con su actividad 
comercial.

8 - Capital Social: El capital social se fija en la 
suma de S 200.000,00, (Doscientos mil Pesos), dividi
do en doscientos cuotas de S 1.000,00, (Un mil Pe
sos), valor nominal cada una, que los socios han 
suscripto en su totalidad y en las siguientes propor
ciones, Señora Romina Antonieta Visentini, 70 % o 
sean 140 cuotas $ 140.000,00 (Ciento cuarenta mil 
Pesos), el Señor Sergio Alfonso Juárez Muntowyler, 
30% o sean 60 cuotas S 60.000,00 (Sesenta mil Pesos) 
que se integran en Bienes de Cambio, según inventario 
que se firma separadamente.

9 - Administración: La dirección y administración 
de la sociedad será ejercida por uno a tres Gerentes, 
socios o no siendo designados los socios, Señora Ramina 
Antonieta Visentini y el Señor Sergio Alfonso Juárez 
Muntowyler, quienes quedan nombrados Gerentes de 
la Sociedad por el plazo de duración de la misma. Ten
drán el uso de la firma social y bancariacn forma indis
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tinta con facultades suficientes para otorgar poderes de 
representación en caso de ser necesarios. Queda expre
samente prohibido e! uso de la firma social en operacio
nes ajenas a su giro, prestaciones gratuitas en forma 
persona] o de terceros. Los socios gerentes deberán de
positar la suma de S 10.000,00 (Diez mil Pesos) en la 
caja de la sociedad en garantía del desempeño de sus 
funciones y no podrán retirarse hasta la aprobación de 
sus gestiones. Los gerentes constituyen domicilio es
pecial en calle M endozaX o 612 de la ciudad de Salta.

10 - Fecha de Cierre del Ejercicio Económico: 31 de 
diciembre de cada año.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Mi
nas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publica
ción del presente Edicto. Secretaría: Salta, 26/12/2012. 
Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. $120,00 e) 27/12/2012

ASAMBLEA COMERCIAL

O .P.X0 100031866 F. Xo 0001-45982

Inversora Juramento S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de Inversora Juramento S.A. convoca a 
Asamblea General Ordinaria en primera y segunda con
vocatoria para el día 28 de enero de 2013, a las 12 y 13 
horas, respectivamente, a celebrarse en la sede social de 
Ruta Nacional N° 16 km 596, municipio de Joaquín V. 
González, Provincia de Salta, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

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

2.- Consideración de la documentación prescripta 
por el artículo 234 inciso l°d e la L e y  19.550 de Socie
dades Comerciales, correspondiente al ejercicio econó
mico Xo 22, iniciado el 10 de octubre de 2011 yfinaliza- 
do el 30 de septiembre de 2012.

3.- Destino de los Resultados Xo Asignados corres
pondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de sep
tiembre de 2012. Total de Resultados Xo Asignados: S 
8.006.382, que se proponen destinar: a) S 71.532,40 a 
Reserva Legal, que corresponden al 5% de la ganancia del 
ejercicio que asciende a la suma de S 1.430.648; y b) S
7.934.849,60 a Reserva Facultativa para financiar par
cialmente el plan de expansión y mejoramiento genético

de rodeo de cría, la implementación de prácticas de feri- 
lización de pasturas y uso sustentab’.e del suelo, las nece
sidades crecientes de capital de trabajo y la renovación 
del parque de máquinas y equipamientos destinados a la 
producción agrícola-ganadera.

4.- Consideración de la gestión del Directorio co
rrespondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre 
de 2012. Consideración de su remuneración por hastala 
suma de S 66.400.

5.- Fijación del número y elección de miembros cel 
Directorio.

6.- Consideración de la actuación de los miembms 
de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de los ho
norarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio 
económico finalizado el 30 de septiembre de 2012 por 
hasta la suma de S 28.800.

7.- Designación de miembros de la Comisión 
Fiscalizadora.

8.- Elección del contador dictaminante por el ejerci
cio económico iniciado el 10 de octubre de 20 12. Deter
minación de su retribución.

El Directorio

La presente deja sin efecto la convocatoria a Asamb ea 
General Ordinaria para el día 14 de enero de 2013 que fue 
publicada en el Boletín Oficial y en el Diario el Cronista os 
días 17,18,19,20 y 21 de Diciembre de 2012.

Para asistir a la Asamblea los señores accior.is:as 
deberán depositar constancia de la cuenta de accior.es 
escritúrales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y  
acreditar identidad y personería, según correspondiere, 
en la sede social de la Sociedad, de 10 a 17 horas, hasta 
el 22 de enero de 2013.

Xotas: Atento a lo dispuesto por la Resolución 
General X°465/2004 de laCNV, al momento de inscrip
ción para participar de la Asamblea, se deberán infar- 
mar los siguientes datos del titular de las acciones: nom
bre y apellido o denominación social completa; tipo > 
número de documento de identidad de las personas físi
cas o datos de inscripción registra! de las personas ju rí
dicas con expresa indicación del registro donde sehal ar 
inscriptas y de jurisdicción, domicilio con ¡ndicaciór 
del carácter y firma. Los mismos datos deberán propor
cionar quien asista a la Asamblea como representante 
del titular de las acciones, así como también el carácter 
de la representación.
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Se les recuerda a los accionistas que sean sociedades 
constituidas en el exterior la obligatoriedad de encon
trarse registradas bajo los términos del artículo 123 de 
la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales.

Francisco Miiller Neto 
Responsable de Relaciones con el Mercado 

"Inversora Juramento S.A."

Imp. S 500,00 e) 27/12/2012 al 04/01/2013

O.P. N° 100031841 F. N° 0001-45949

G eneración Q uijano S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA

Comunica a los señores Accionistas que el Directo
rio de la Sociedad convocó a Asamblea Ordinaria para el 
día 9 de Enero de 2013. a las 10:00 horas en primera 
convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocato
ria, a celebrarse en la sede social sita en la calle Alsina 
N° 728 de la ciudad de Salta, Provincia homónima, a fin 
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

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

2.- Consideración de la Memoria, Inventario, Ba
lance, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re
sultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de origen 
y aplicación de los fondos, Notas y Anexos e Informe 
del Auditor correspondiente a los Ejercicios finalizados 
el 30/12/09, el 30/12/10 y el 30/12/11.

3.- Consideración del Informe de Ingresos y Egresos 
correspondiente al Ejercicio acerrare! 30/ 12/12.

4.- Consideración de la remuneración del Directorio 
por los Ejercicios cerrados al 30/12/09, al 30/12/10 y al 
30/12/11.

5.- Consideración de la gestión desarrollada por el 
Directorio durante los Ejercicios finalizados al 30/12/
09, al 30/12/10 y al 30/12/11.

6.- Designación de miembros del Directorio, titula
res y -en su caso- suplentes.

7 - Modificación del Estatuto en torno a la fecha de 
cierre del Ejercicio Económico y al Domicilio Legal.

8.- Consideración del futuro de la actividad de la 
Sociedad.

Nota: Se deja constancia que la documentación 
contable prevista en el art. 67 LCS, correspondiente 
a los Ejercicios Económicos a tratar, se encuentra a 
disposición de los señores accionistas en la sede so
cial de Generación Quijano S.A. y podrá ser consul
tada por los accionistas o sus mandatarios que así lo 
acrediten en debida forma, de Lunes a Viernes, de 
16:00 a 20:00 horas.

C ayetano Fortino 
Presidente

Imp. S 200,00 e) 26/12/2012 al 03/01/2013

O.P. N° 100031840 F.N° 0001-45948

G eneración Q uijano S.A.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Comunica a los señores Accionistas que el Directo
rio de la Sociedad convocó a Asamblea Extraordinaria 
para el día 9 de Enero de 2013, a las 10:00 horas en 
primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda 
convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en la 
calle Alsina N° 728 de la ciudad de Salta, Provincia 
homónima, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

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

2.- Consideración de la Memoria, Inventario, Ba
lance, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re
sultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de origen 
y aplicación de los fondos, Notas y Anexos e Informe 
del Auditor correspondiente a los Ejercicios final izados 
el 30/12/09, el 30/12/10 y el 30/12/11.

3.- Consideración del Informe de Ingresos y Egresos 
correspondiente al Ejercicio a cerrar el 30/12/12.

4.- Consideración de la remuneración del Directorio 
por los Ejercicios cerrados al 30/12/09, al 30/12/10 y al 
30/12/11.

5.- Consideración de la gestión desarrollada por el 
Directorio durante los Ejercicios finalizados al 30/12/
09, al 30/12/10 y al 30/12/11.

6.- Designación de miembros del Directorio, titula
res y -en su caso- suplentes.

7.- Modificación del Estatuto en torno a la fecha de 
cierre del Ejercicio Económico y al Domicilio Legal.
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8.- Consideración del futuro de la actividad de la 
Sociedad.

Nota: Se deja constancia que la documentación con
table prevista en el art. 67 LCS, correspondiente a los 
Ejercicios Económicos a tratar, se encuentra a disposi
ción de los señores accionistas en la sede social de Gene
ración Quijano S.A. y podrá ser consultada por los accio
nistas o sus mandatarios que así lo acrediten en debida 
forma, de Lunes a Viernes, de 16:00 a 20:00 horas.

Cayetano Fortino 
Presidente

Imp. S 200,00 e) 26/12/2012 al 03/01/2013

AVISOS COMERCIALES

O.P. N° 400002692 F. Xo 0004-01869

C onstructora Sur S.A.

Inscripción de Directorio

Se comunica que por Asamblea General Ordinaria 
N° 19 de fecha 10/04/2012, se resolvió designar Direc
tores de la Sociedad, distribuyéndose los cargos de la 
siguiente manera: Presidente: Leonardo José Laconi, 
D.N.I. n° 14.303.109, Vicepresidente: Susana Leonilda 
Martorell de Laconi, D.N.I. n° 1.740.660, Directores 
Suplentes: Laura Susana Laconi de Saravia, D.N.I. n° 
12.790.758 y Francisco Luis Laconi Martorell, D.N.I. 
n° 14.865.653, todos con domicilio en calle Dean Funes 
388, P.B., local "C" de la ciudad de Salta.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Mi
nas y en lo Comercial de Registro. Autorizo la publica
ción del presente Edicto. Secretaría, Salta, 26/12/2012. 
Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. S 60,00 e) 27/12/2012

O.P. Np 100031886 F. N° 0001-45988

R.E. Construcciones S.R.L.

Designación de Socio G erente

Modificación de C ontrato

Socios: Los socios Ricardo Lorenzo Elias, D.N.I. 
N° 18.634.371 y Diego Ignacio Olivares Onel, D.N.I. 
N° 92.842.677, hacen saber:

Designación de Socio Gerente: Mediante Acta N° 2 
de fecha 6/12/2012 se designa como nuevo Socio Ge

rente al Sr. Diego Ignacio Olivares Onel, D.N.I. N° 
92.842.677, con domicilio especial en Pasaje Cirilo 
Lafuente Sánchez N° 840 - Salta-, quién ejercerá la ad
ministración de la Sociedad, representación legal y uso 
de la firma, pudiendo obligar a la sociedad mediante su 
firma individual.

Modificación de Sede Social: "Cláusula Primera: La 
sociedad girará bajo el nombre de "R.E. Construcciones
S.R.L." y tendrá su domicilio en la Prcvincia de Salta, 
fijando los socios el domicilio social en Pasaje Cirilo La 
Fuente Sánchez N° 840 (Salta). La sociedad podrá esta
blecer sucursales, depósitos, representaciones, o agen
cias, en cualquier parte del territorio nacional o del exte
rior, asignándoseles o no capital para su giro comercial".

CERTIFICO: Que por Orden del Sr. Juez de Minas 
y en lo Comercial de Registro. Autorizo la publicación 
del presente Edicto. Secretaría, Salta, 26/12/2012. Dra. 
Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. S 60,00 e) 27/12/2012

O.P. N° 100031880 F. N °0001-45987

"Los N aranjos S .R .L."

Designación de G eren te

En virtud del Acta de Reunión de Socios del 19/10/
2.012, Fs. 3 y 4 del Libro de Actas de Reunión de 
Socios N° 1, cuyas firmas fueron certificadas por la 
Esc. María Soledad Salvatierra, los socios: Carlos Da
niel López, Alfredo Aníbal Alfieri y Francisco José de 
Zavalía, resolvieron por unanimidad renovaren el cargo 
de Socio Gerente a Carlos Daniel López, argentino, 
D.N.I. 21.633.066, C.U.I.T. 20-21633066-9, de 42 años, 
de profesión agricultor, divorciado de sus primeras nup
cias de Marcela Fabiana Hoy, por un periodo más, con
forme el plazo estipulado en el Contrato Social; cargo 
que aceptó expresamente, constituyendo domicilio es
pecial en calle 9 de Julio N° 218, de la Ciudad de San 
Ramón de laNueva Orán, Departamento Orán, Provin
cia de Salta, y manifestó haber dado cumplimiento con 
la garantía de los administradores.

CERTIFICO: Que por Orden del Sr. Juez de Minas 
y en lo Comercial de Registro. Autorizo la publicación 
del presente Edicto. Secretaría, Salta, 20/12/2012. Dra. 
Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. S 60,00 e) 27/12/2012
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O.P. N° 100031874 F. Xo 0001-45985

M ansficld .Minera S.A.

Aum ento de C apital - M odificación de Estatuto

El Sr. Juez de Minas y en lo Comercial de Registro 
de la Provincia de Salta, Dr. Daniel Enrique .Marchetti, 
en Expte. Xo 28.338/12 s/"Mansfield Minera S.A. s/ 
Aumento de Capital ha ordenado la publicación de Edicto 
a los fines de hacer saber que de acuerdo a lo resuelto 
por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas X o 29. 
de Mansfield Minera S.A. celebrada en fecha 06/08/ 
2012 se ha dispuesto un aumento de capital de S
3.000.000 (pesos tres millones) con lo cual se aumenta 
el capital social a la suma de S 49.300.000 (pesos cua
renta y nueve millones trescientos mil), representado 
en igual número de acciones nominativas no endosables 
con derecho a un voto cada acción y de valor S 1,00 (un 
peso) cada acción; el aumento del capital se integrará en 
este acto en un 25% en efectivo mediante el ingreso de 
divisas del exterior y el resto en un plazo de hasta dos 
años, se deja constancia que la totalidad del capital será 
suscripto por la accionista mayoritaria Argex Mining 
Barbados Ltd.; a consecuencia del aumento de capital 
aprobado, debe adecuarse el Estatuto Social en lo que 
respecta al Capital Social por lo que queda redactado de 
la siguiente forma: "El Capital Social es de S 49.300.000 
(pesos cuarenta y nueve millones trescientos mil) y se 
divide en 49.300.000 acciones ordinarias, nominativas 
no endosables, con derecho a un voto cada acción y de 
valor S 1,00 (un peso) cada acción. El capital puede 
aumentarse hasta el quíntuplo de su monto conforme al 
art. 188 de la Ley 19.550.".

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Mi
nas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publica
ción del presente Edicto. Secretaría: Salta, 26/12/2012. 
Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. $ 74,00 e) 27/12/2012

O.P. Xo 100031867 F. Xo 0001-45983

"T al" Sociedad de Responsabilidad Lim itada

Ampliación O bjeto Social

Por Acta de Reunión de Socios N° 4 
de fecha 28/09/12.

Tercero: Objeto: La sociedad tendrá por objeto de
dicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociada a 
terceros a las siguientes actividades: A) Agropecuaria:

Explotación de establecimientos rurales, agrícolas, fo
restales, propiedad de la sociedad o de terceras perso
nas, cultivo, compra, venta y acopio de cereales, fabri
cación, renovación y reconstrucción de maquinarias y 
equipos agrícolas para la preparación del suelo, la siem
bra, recolección de cosechas, preparación de cosechas 
para el mercado, o la ejecución de otras operaciones y 
procesos agrícolas, compra, venta, distribución, impor
tación y exportación de todas las materias primas deri
vadas de la explotación agrícola, como así también la 
compray venta de fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, 
agroquímicos, B) Comercial: Compra venta de materia
les para la construcción, C) Servicio: Transporte de 
cargas, ya sea con camiones propios y/o de terceros, D) 
Construcción: Preparación de terrenos para obras e Ins
talaciones para edificios y obras de ingeniería civil.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Mi
nas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publica
ción del presente Edicto. Secretaría: Salta, 26/12/2012. 
Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. S 60,00 e) 27/12/2012

0.P. Xo 100031858 F. Xo 0001-45970

Transnoa S.A.

En cumplimiento de lo estipulado en el Art. 1° de la 
Ley 19552 y por un periodo de tres días, Transnoa
S.A. notifica a los propietarios y ocupantes de los 
inmuebles consignados en el listado abajo transcripto, 
que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, ha 
dictado la Resolución Xo 253/2012 por la que, debido al 
trazado de la LAT en 132 kV que une la Estación 
Transformadora Cobos con la Estación Transformadora 
Salta Este en la Provincia de Salta, las parcelas cuyos 
datos catastrales y dominiales que se transcriben abajo, 
han resultado afectadas por una Servidumbre Adminis
trativa de Electroducto, siendo titular de la misma 
Transnoa S.A. Los propietarios de los predios afecta
dos por la Servidumbre tienen derecho a percibir una 
indemnización como compensación por las restriccio
nes y limitaciones al dominio establecidas en los artícu
los segundo, tercero y cuarto de la mencionada resolu
ción tal como a continuación se transcriben:

Nómina de Propietarios N° C atastro

D epartam ento G ral. Güemes

1. Termoandes S.A. 13646
2. EmaisaS.A. 12384
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D epartam ento C apital

3. Cañada HúmedaS. A. 105950

4. Cañada HúmedaS.A. 105949

5. Agro Inversora Mojotoro S.R.L. 142950

6. Meregaglia Juan Carlos 96965

7. Meregaglia Estanislao Néstor 97053

8. Sala Vieja S.A. y Otros 100757

9. Santa Lucia de la Peña SA 155176

10. Cañada Húmeda SA 105961
11. Ducos María Teresa 145582
12. Figueroa Bernal Eduardo E. 154229

13. Cvitanic Arias Valentina y Otros 138923

14. Oliver Kohler y Otros 150555

15. Ducos de Juncosa María Teresa y Otros 67735

16. Llobet Armengol José 90055 

D epartam ento  C errillos

17. Moreno Marco Antonio y Otros 385 

R estricciones al Dominio

Artículo 2°: Las heredades afectadas a Servidumbre 
Administrativa de Electroducto en la línea de alta ten
sión de 132 kV, quedarán sometidas a lo establecido por 
los Artículos 3, 16, y 19 de la ley Xo 19552 y además, a 
las siguientes restricciones y limitaciones al dominio; 
Dentro de la Franja de Máxima Seguridad: i) no se per
mitirán construcciones de ningún tipo; ii) no se admiti
rán especies arbóreas que puedan alcanzar en su desa
rrollo una altura mayor de Cuatro (4) metros, ni instala
ciones tales como mástiles, molinos, antenas que sobre
pasen dicha altura; iii) no se permitirá la circulación de 
vehículos o maquinaria cuya altura supere los Cuatro
(4) metros, ni los escapes de gases o de material de 
cosecha de las maquinarias podrán aproximarse a los 
Tres (3) metros de cualquiera de los conductores; iv) no 
se permitirá la quema de pastizales u otro tipo de culti
vo o material, debiendo los propietarios tomar los 
recaudos suficientes y necesarios para evitarlas; v) no 
se permitirá el manipuleo de combustible. En las franjas 
adyacentes de Media Seguridad se establecerán las mis
mas restricciones al dominio definidas para la franja de 
Máxima Seguridad admitiéndose una excepción consis
tente en la posibilidad de construir viviendas de una 
sola planta sin balcones ni terrazas accesibles ni balco
nes sobresalientes.

Artículo 3o: Los anchos de las Franja de Máxima 
Seguridad, de Media Seguridad y de Servidumbre entre

estructuras de hormigón desde el piquete Xo 1 al "NP 73, 
desde el Xo 80 hasta el Xo 132 y el Xo 154 son: a) Franja 
de Máxima Seguridad de Veintitrés Metros (23.00m .), 
es decir, once metros con cincuenta centímetros (11.50 
m.) medidos a cada lado del eje de la línea; b) Franjas de 
Media Seguridad, adyacente a la de Máxima Seguridad, 
tendrán un ancho de Cinco Metros (5 m.), a cada lado 
de la franja de máxima seguridad; c) la Franja Servic um- 
bre se define como la sumatoria de las Franjas de Váxi- 
ma y Media Seguridad, es decir, lo que da un total de 
Treinta y Tres Metros (33,00 m.) es decir, Diec.séis 
Metros con Cincuenta Centímetros (16.50 m.) rredi- 
dos a cada lado del eje de la línea.

Artículo 4°: Los anchos de las Franjas de Máxima 
Seguridad, de Media Seguridad y de Servidumbre entre 
estructuras metálicas reticuladas de el piquete Xo 74 al 
X °79 ,ydesde el piqueteX o 133 haslaelX ” 153 so i: a) 
Franja de Máxima Seguridad de Veintiocho Metros 
(28,00 m.), es decir, Catorce Metros (14,00 m.) medi
dos a cada lado del eje de la línea; b) Franjas de M sdia 
Seguridad, adyacente a la de Máxima Seguridad, ten
drán un ancho de Cinco Metros (5,C0 m.), a cada ado 
de la franja de máxima seguridad; c) a la Franja de Servi
dumbre se define como la sumatoria de las Franjas de 
Máxima y Media Seguridad, es decir, lo que da un lotal 
de Treinta y Ocho Metros (38,00 m .), es decir, Dieci
nueve Metros (19,00 m) medidos a cada lado del eje de 
la línea.

Ing. C esar Nicolás Alderete 
DNI N° 14225989 - M.P. N° 004-04730

Representante Técnico de Obra 
L.A.T. Cobos - Salta Este - por Transnoa 

Imp. S 480,00 e) 27, 28/12/2012 y 02/01/2313

O.P. Xo 100031852 F. Xo 0001-45960

” 2002" S.R.L.

Reconducción

En la ciudad de Salta, capital del mismo nombre, 
República Argentina, a los 27 días del mes de Agosto 
del año Dos Mil Doce, reunidos en la sede social los 
señores: Carlos Alfredo Yessa, argentino, de 53 años de 
edad, DX1. X o 12.957.286, CUIT. Xo 20-12957286-9. 
comerciante, casado, con domicilio en calle Vicente López 
Xo 1.275 - Salta y Carola Andrea BavaCuggia, argenti
na, de 40 años de edad. DXI. Xo 21.633.012, CUIT. Xo 
27-21633012-4, abogada, casada, con domicilio en Vi
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cente López N° 1.275 - Salta, todos mayores de edad, 
disponen la modificación de la siguiente cláusula, la que 
quedará redactada del siguiente modo:

Tercera: Duración: la sociedad tendrá una duración 
de 50 (cincuenta) años a partir de la fecha de su inscrip
ción en el Registro Público de Comercio.

CERTIFICO: Que por Orden del Sr. Juez de Minas 
y en lo Comercial de Registro. Autorizo la publicación 
del presente Edicto. Secretaría, Salta, 18/12/2012. Dra. 
Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. S 60,00

O.P. N° 100031846

e) 27/12/2012

F.N° 0001-45955

JH P  International Petroleum  Engineering Ltd. 
Sucursal A rgentina

Inscripción de R epresentante

El Sr. Juez de Minas y en lo Comercial de Registro 
de la Provincia de Salta, Dr. Daniel Enrique Marchetti, 
en E xpte . N ° 2 8 .3 6 1 /1 2 . s/JH P  In te rn a tio n a l 
Petroleum Engineering Ltd. Sucursal Argentina s/lns- 
cripción de Representante legal, ha dispuesto la publi
cación del presente Edicto, a los fines de hacer saber 
que, de conformidad a lo resuelto mediante Acta de 
Directorio de la matriz JHP International Petroleum 
Engineering Ltd. en fecha 28 de Mayo de 2.012, se 
dispuso designar como Representante legal de la Su
cursal Argentina de dicha sociedad al Sr. Jun Ma, Pasa
porte de la República de China N° G55919189, CDI 
N° 20-62597212-5.

CERTIFICO: Que por Orden del Sr. Juez de Mi
nas y en lo Comercial de Registro. Autorizo la publi
cación del presente Edicto. Secretaría, Salta, 21 de 
Diciembre de 2012. Dra. Martha González Diez de 
Boden. Secretaria.

Imp. S 60,00 e) 27/12/2012

Sección GENERAL
ASAMBLEA

O.P. N° 100031850 F.N° 0001-45958

Asociación Docente Provincial - Salta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de Asociación Docente Pro
vincial, convoca Asamblea General

Ordinaria, a realizarse en la Ciudad de Salta, el día 
27/01/2013 a hs. 06.00 en Cnel. VidtN° 81, para tratar 
el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Elección de presidente de asamblea.

2.- Elección de dos afiliados para rubricar el acta.

3.- Consideración de Memoria, Balance y Dicta
men de Comisión Revisora de

Cuentas, correspondiente al ejercicio comprendido 
entre 01/07/11 al 30/06/12.

Requisitos para participar: carnet de afiliados.

C esar Urzagaste 
Tesorero

Imp. S 25,00 e) 27/12/2012

FE DE ERRATA

O.P. N° 100031893 R. s/cN ° 100004084

De la Edición N° 18.964 de fecha 05 de diciembre 
de 2012

Sección GENERAL

ASAMBLEAS

Federación Salteña de Basquetbol - Salta 

Pag. 8000 - O.P. N° 100031498 - Firmas 

Donde dice:

María Mercedes Galván - Pro - Secretaria 

Debe decir:

María Mercedes Galián - Pro - Secretaria 

La Dirección

SinCargo e) 27/12/2012
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RECAUDACION CASA CENTRAL

O.P. N° 100031896

Saldo anterior Boletín S 729.662,00

Recaudación
Boletín del día 26/12/12 $ 4.674.00

TOTAL s 734.336,00

RECAUDACION CIUDAD JUDICIAL

O.P. N° 400002696

Saldo anterior Boletín S 169.757,60

Recaudación
Boletín del día 26/12/12 S 1.045.00

TOTAL s 170.802,60
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D EC R E T O  REG LA M EN TA RIO  X o 3663 del 6 de S eptiem bre de 2010 

C A PIT U L O  IV

D e las Pub licaciones, S uscripciones, Venta de E jem plares, Fotocopias, D igitalizaciones y o tro s servicios:

Art. 5°.- Publicaciones: A los efec tos de las publicaciones que deban d ifund irse reg irán  las siguientes disposiciones:
a) Los tex tos o rig inales o  fo tocop ias au ten ticadas  que se presenten  para  se r pub licados en el B oletín  O ficial, deben encon trarse  en form a 

co rrec ta  y legible , a  fin de ev ita r  cu a lq u ie r inconven ien te que pud iera ocasio n arse  en la im presión , com o asi tam b ién  deb idam en te  foliados 
y firm ados por au to ridad  com peten te . Los m ism os deberán  ingresa r, indefectib lem en te , el d ia  hábil an te rio r al de su  pub licación , d en tro  del

• ho ra rio  de a tención  al púb lico . Los que  no se hallen  en ta les cond ic iones , serán  rechazados, b) La pub licación  de ac to s y/o docum entos 
púb licos se efec tuará  tan  p ron to  co m o  sean  recib idos, ten iendo  en cuen ta  la fac tib ilidad  de  im presión . A  ta les  efec tos en lo co ncern ien te  a 
las dependencias púb licas, cad a  M in is te rio  o  R epartición , a rb itra rá  los m ed io s  necesarios para  rem itir al B o le tín  O fic ia l, pun tua lm en te  
y bajo  recibo, las cop ias  de  los av isos o  ac to s adm in is tra tivos  que  requ ieran  se r publicados, c ) Las pub licaciones se e fec tuarán  p rev io  pago 
y se abonarán  según las ta rifa s  en  v igencia, a excepción  de las que p resen ten  las repartic iones  nac ionales, p rov inc iales y m un ic ipa les , las 
cua les podrán  p ub lica r su s  av iso s  m ed ian te  el S istem a “V alor al C o b ro "  (A rt. 7o) y de las pub licaciones sin  ca rgo  según  reg lam entación  
v igente (A rt. 8°).

Art. 8°.- Los O rgan ism os de la A dm in istración  P rovincial, son las responsab les de rem itir, en tiem po y form a, al B oletín  O ficial todos 
los docum entos, actos y av isos que requ ieran  publicidad.

Art. 9o.- La prim era pub licación  de los av isos debe ser contro lada por los in teresados a fin de poder sa lvar en tiem po oportuno  cualqu ier
• e rro r en que se hubiere incurrido. Posterio rm ente no se adm itirán  reclam os. Si el e rro r fuera im putable a la repartición , se pub licará “ Fe de 

E rrata” sin  cargo, caso  con trarío  se sa lvará  m ediante “ Fe de E rrata" a costas del interesado.
Art. 10°.- F inalizado el c ierre  de C aja, el im porte abonado  por publicaciones, suscripciones, ventas de ejem plares, fo tocopias, copias 

d ig italizadas sim ples y au ten ticadas u o tros serv ic ios que preste el o rgan ism o, no podrá ser rein tegrado por ningún m otivo, ni podrá ser 
ap licado a otros conceptos, en virtud de lo norm ado por A rticu lo  21 de la Ley de C ontabilidad  de la P rovincia dé Salta.

Art. 1 1 ° .-Suscripciones con cargo
El Boletín Oficial se distribuye por correo, por e-m ail y por Internet, y se retira de la repartición dos veces por sem ana, previo pago del 

im porte de la suscripción correspondiente, en base a  las tarifas vigentes. Las suscripciones en soporte digital (v ia e-m ail y Pagina Web) no 
incluyen anexos, ni separatas ed itadas por duplicación en el Boletín O ficial, ni de decretos sintetizados. R ealizado el convenio de suscripción, 
com enzará a aplicarse el prim er d ía  hábil del m es subsiguiente al pago.

a ) A ntes del vencim iento  de la suscripción , el Boletín  deberá co m un icar el m ism o al interesado a fin de que pueda m anifestar, su 
continuidad  o no con el serv ic io  prestado, b) C uando un suscrip to r so lic ite  ejem plares de ediciones anteriores, a la fecha de su suscripción  
deberá abonar por los m ism os la ta rifa  vigente al m om ento  de la solicitud, c) La suscripción  no incluye las separatas, ni ed iciones especiales.

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

“ Entregado: Boletín O ficial” en la Factura o  Recibo Sin C argo correspondiente, b) El pago de las publicaciones no incluyen el ejem plar donde 
se publicó su  aviso, por lo cual el usuario  deberá abonar de acuerdo a  la ta rifa vigente la adquisición de un ejem plar, c) La S eparata se abonará en 
form a independiente al e jem plar del Boletín Oficial que la difunde.

Art. 14°.- V enta de F otocopias y C op ias D igitalizadas:
Se expenderán  fo tocopias sim ples y autenticadas, previo pago de las ta rifas  en vigencia, únicam ente de:
a) Instrum entos contendidos en B ole tines O ficiales agotados, b) Instrum entos publicados en el Boletín  O ficial en fo rm a sin tetizada, c) 

A nexos que form an parte  de Instrum entos legales y que no estén  pub licados en el B oletín, d) Legislación con ten ida en T om os de A nales de 
Legislación A rgentina, s iem pre y cuando  estén  d isponib les en este o rganism o, e) C opias d ig italizadas de los B oletines O ficiales ago tados que 
estén disponibles.

El Boletín O ficial informa a todos los interesados que están habilitadas las 
SU SC R IP C IO N E S V IA  IN T E R N E T . Este nuevo servicio ofrece el boletín del día, com o así 
también las ediciones anteriores (2004  - 2006) y un índice Temático y N um érico de Leyes 

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

Suscríbase y resuelva de manera rápida y moderna su necesidad de información.

r
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