
PUBLICIDAD

CLASIFICADOS

1 - Asambleas
CONVOCATORIA A AUDIENCIA PUBLICA El Secretario de Ambiente de la Provincia de Salta
convoca a una Audiencia Pública, para que quienes tengan interés o derecho, puedan
expresarse sobre el impacto ambiental y social de una solicitud de autorización para Cambio
de Uso de Suelo, con fines de agricultura y ganadería, en Finca ‘EL PELICANO‘, inmueble
matrícula N° 108 del Dpto. Orán, expediente N° 0090227-36271/2012-0, de la primera etapa del
proyecto en una superficie de 3.027 ha ganaderas y 2.970 ha agrícolas netas de desmonte a
habilitar, realizada por los Sres. Néstor Virgilio Cervera y Marcelo Adrián Menéndez, en
cumplimiento a lo establecido por el artículo 49 de la ley 7070/00. El proyecto consta de tres
etapas divididas en un total de 8 módulos productivos anuales, a realizarse durante la primera
etapa dos módulos siendo el primero el desmonte de 2.964,64 ha netas, quedando supeditada
la habilitación de las etapas y módulos, al control, monitoreo y aprobación por parte de la
Secretaría de Ambiente, y del Informe Circunstanciado a cargo del proponente de cada módulo.
Fecha y Hora de la Audiencia: Viernes 14 de Febrero de 2014, a las 10:30 hs. Lugar de
realización: Salón de la antigua estación de servicio YPF, sito en la intersección de las rutas
provinciales N° 5 y N° 13 . Localidad: La Estrella, Dpto Orán. Lugar donde obtener vista del
Expte. y del Estudio de Impacto Ambiental y Social: En la ciudad de Salta, en calle Santiago de
Estero N° 2245, 1º Piso, Dpto. N° 12 (Programa de Audiencias Públicas), de Lunes a Viernes, en
el horario de 08:00 a 14:00 hs. En la localidad de Pichanal, en su Municipalidad, sita en calle
Salta N° 357, de Lunes a Viernes, de 08:00 a 13:00 hs. Lugar y plazo para presentarse como
parte y acompañar prueba: ante el Programa de Audiencias Públicas del Ministerio de
Ambiente y Producción Sustentable, sito en calle Santiago de Estero N° 2245, 1º Piso, Dpto. N°
12, de la Ciudad de Salta, de 08:00 a 14:00 hs. (de Lunes a Viernes) y hasta el 12 de Febrero de
2014. Instructor de la Etapa Preparatoria: Ing. Ricardo Osvaldo Barbarán. Presidente de la
Audiencia: Dr. José Rene Cornejo Coll.

3 - Edictos
EDICTO CITATORIO REF. EXPTE. N° 0090034-185583/13. SUCESORES DE MANUEL GÓMEZ
S.A.C.I.F.I.A., propietario del inmueble Catastro N°17774 del Dpto. Orán, tiene solicitada
concesión de agua pública para irrigación de 200,0000 Has. Con carácter eventual, con una
dotación de 105,000 lts./seg., aguas a derivar del Río San Francisco, cuya captación se hará
mediante bombeo. Conforme a las previsiones de los arts. 47, 51, 69 y 201 del Código de
Aguas, se ordena la publicación de la presente gestión en el Boletín Oficial y en un diario de
circulación en toda la provincia, por el término de cinco (5) días. Ello para que, en función del
art. 309 del mismo cuerpo legal, las personas que tengan derecho o interés legítimo tomen
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conocimiento 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,
1º Piso de esta Ciudad de Salta.- Programa Legal y Técnico de la Secretaría de Recursos
Hídricos. Secretaría de Recursos Hídricos, Salta 05 de febrero de 2014.

EDICTO El Dr. FEDERICO AUGUSTO CORTES, Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial Quinta Nominación del Distrito Judicial Centro de la Provincia de Salta, Secretaría de
la Dra. SANDRA CAROLINA PEREA, en los autos caratulados: ‘GEREZ, HILDA LUCRECIA POR
SUCESORIO‘ Expte. N° 430.042/13, CITA por edictos que se publicarán durante tres 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
días comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento de ley. Salta, 16 de diciembre de 2.013.
Dr. Federico Augusto Cortes, Juez, Dra. Sandra Carolina Perea, Secretaria.

EDICTO El Dr. Víctor Daniel Ibáñez, Juez a cargo del Juzgado de 1a Instancia de Concur sos,
Quiebras y Sociedades de 1a. No minación de la Ciudad de Salta, en los autos caratulados:
’JOSE M. CANO E HIJOS S.A. s/ Concurso Preventivo (Grande) (Expte. N° 454.026/13), Se cretaría
a cargo de la Dra. Verónica F. Zuviria, hace saber: 1) Que el día 18 de Noviembre de 2013
solicito la forma ción de Concurso Preventivo la firma JOSE M. CANO E HIJOS S.A. CUIT. N° 30-
51129024-0. 2) Que el día 10 de Di ciembre de 2013, se decretó la apertura del concurso
preventivo de JOSE M. CANO E HIJOS S.A., empresa con do micilio social en calle Pueyrredón Nº
563 y procesal constituido en calle Ri vadavia Nº 520, ambos de la ciudad de Salta. 3) Se
designó como Síndico al Estudio DOMINGUEZ - LUCCA, los que recibirán los pedidos de
verificación de créditos los días Lunes, Miércoles y Viernes de 17:00 a 20:00 horas en la ca lle
Av. BELGRANO N° 674, 1º Piso Ofi cina ‘F‘, Tel. 0387-4218861 de la Ciu dad de Salta, hasta el día
28 de Marzo de 2014 o el siguiente día hábil si este fuere feriado, oportunidad en la que de
berá acompañar los títulos justificativos y elementos necesarios para probar las causas de los
créditos.4) Se fijo el día 15 de Abril de 2014 o el siguiente día hábil si este fuere feriado, como
fecha tope para que el deudor y los acreedores que hubieren solicitado verificación for mulen
las impugnaciones y observacio nes contempladas por el art. 34 de L.C.Q. Se fijó el día 19 de
Mayo de 2014 como fecha tope para la presentación del in forme individual y el 2 de Julio de
2014 para la presentación del informe general (art. 14 inc 9 y 39 de la L.C.Q.). Publi cación por
5 días en el diario El Tribuno y por 2 días en eí Boletín Oficial. Salta 30 de de Diciembre de
2013. Dra. Verónica F. Zuviria - Secretaria Interina.

EDICTO el Juzgado Federal N° 1 de Salta, a cargo del Dr. Julio Leonardo Bavio, Secretaria
Electoral del Dr. Adolfo Araoz Figueroa, en el Expte. N° C-6176/13, caratulado: ‘Cortes Carvajal,
Marcelo Ricardo solicita Carta de Ciudadanía‘, hace saber que el Sr. Marcelo Ricardo Cortes
Carvajal de nacionalidad: Chilena. Estado civil: Casado, nacido el 01 de julio de 1.986 Con D.N.I.
N° 92.925.756 hijo de Ignacio del Rosario Cortes Villalobos y de doña Dalia del Rosario Carvajal
Avalos con domicilio en Pje. A. Jauretche, Mza 553 - Casa 10-B° Las Costas-Salta-Capital, solicitó
la Ciudadanía Argentina en los términos de la ley N° 346 y modificatorias. Se hace saber a
todas aquellas personas interesadas a fin de que, a través del Ministerio Público, manifiesten
los impedimentos o consideraciones que estimen pertinentes, y que pudieran obstar a la
concesión del beneficio. Publiquese por dos (2) veces, en un periódico del medio. Salta, 4 de



diciembre 2.013.

EDICTO EL JUZGADO FEDERAL N° 2 DE SALTA, a cargo del DR. MIGUEL ANTONIO MEDINA,
Secretaría N° 3 de la DRA. MARIELA ALEJANDRA GIMENEZ, en el Expte. N° C-612/13, caratulado
‘SEGOVIA PIZARRO, Juan Carlos s/Carta de Ciudadanía‘, hace saber que el Sr. Juan Carlos
SEGOVIA PIZARRO de nacionalidad: Boliviana. Estado Civil: Soltero, nacido el día 08 de marzo
de 1.979, D.N.I. N° 93.740.472, hijo de Fanor SEGOVIA ALBORNOZ y de doña Diosmira PIZARRO
ZEBALLOS con último domicilio en Pje. Cosquin N° 769-B° Morosini-Salta-Capital, solicitó la
Ciudadanía Argentina en los términos de la Ley N° 346 y modificatorias. Se hace saber a todas
aquellas personas interesadas a fin de que, a través del Ministerio Público, manifiesten los
impedimentos o consideraciones que estimen pertinentes, y que pudieran obstar a la
concesión del beneficio. Publíquese por dos (2) veces, en un periódico del medio. Salta, 03 de
diciembre de 2.013.

EDICTO EL JUZGADO FEDERAL N° 2 DE SALTA, a cargo del DR. MIGUEL ANTONIO MEDINA,
Secretaría N° 3 de la DRA. MARIELA ALEJANDRA GIMENEZ, en el Expte. N° C-613/13, caratulado
‘SEGOVIA PIZARRO, Julia s/Carta de Ciudadanía‘, hace saber que la Sra. Julia SEGOVIA PIZARRO
de nacionalidad: Boliviana. Estado Civil: Casada, nacida el día 12 de abril de 1.969, D.N.I. N°
93.028.891, hija de Fanor SEGOVIA ALBORNOZ y de doña Diosmira PIZARRO ZEBALLOS con
último domicilio en Pje. Cosquin N° 769-B° Morosini-Salta-Capital, solicitó la Ciudadanía
Argentina en los términos de la Ley N° 346 y modificatorias. Se hace saber a todas aquellas
personas interesadas a fin de que, a través del Ministerio Público, manifiesten los
impedimentos o consideraciones que estimen pertinentes, y que pudieran obstar a la
concesión del beneficio. Publíquese por dos (2) veces, en un periódico del medio. Salta, 29 de
noviembre de 2.013.

EDICTO El Juzgado Federal N° 2 de Salta, a cargo del Dr. Miguel Antonio Medina, Secretaria N° 3
de la Dra. Mariela Alejandra Gimenez, en el Expte. N° C-573/12, caratulado ‘Mullicundo, Roxana
Hilaria s/Carta de Ciudadanía‘, hace saber que la Sra. Roxana Hilaria Mullicundo de
nacionalidad: Boliviana. Estado Civil: Casada, nacida el dia 21 de octubre de 1.979, D.N.I. N°
94.177.036, hija de y de doña Juana Martha Mullicundo con último domicilio en Pellegrini N°
659-V° Cristina-Salta-Capital, solicitó la Ciudadanía Argentina en los términos de la Ley N° 346
y modificatorias. Se hace saber a todas aquellas personas interesadas a fin de que, a través del
Ministerio Público, manifiesten los impedimentos o consideraciones que estimen pertinentes, y
que pudieran obstar a la concesión del beneficio. Publiquese por dos (2) veces, en un periódico
del medio. Salta, 29 de noviembre de 2012.

EDICTO El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Quinta Nominación, del Distrito
Judicial Centro, Dr. FEDERICO AUGUSTO CORTES, Secretaria a cargo de la Dra. SANDRA
CAROLINA PEREA, en los autos caratulados: ‘RESINA, Miguel Ramón S/ SUCESORIO‘, Expte. N°
437970/13, CITA por edictos que se publicarán por el término de 3 (tres) días en el ‘Boletín
Oficial‘ y diario ‘El Tribuno‘, a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la
sucesión de “Miguel Ramón Resina”; ya sea como herederos o acreedores, para que dentro del
término de treinta días comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. Salta, 27 de
Noviembre de 2013. Fdo. Dra. Ivanna Chamale de Reina- Secretaria.
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¿QUÉ TE PARECIÓ ESTA NOTICIA?

EDICTO La Dra. Ana M. de Feudis de Lucia, Juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial de
Primera Instancia y Nominación del Distrito Judicial del Norte - Circunscripción Tartagal,
Secretaria N° 2, en autos caratulados ‘SUCESORIO DE CANDIDO MANUEL FLORES MAURIN‘
Expte. N° 22.365/13, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes de
esta sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para que en el termino de treinta (30) días
contados a partir de la ultima publicación comparezcan a hacer valer sus derechos, bajo
apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. A sus efectos publíquense edictos por tres días
en el Boletín Oficial y Diario El Tribuno. Fdo. Dra. Angélica E. Toro Secretaria. Tartagal 18 de
Diciembre del 2013.

EDICTO La Dra. HEBE A. SAMSON, Juez de Primera. Instancia en lo Civil y Comercial Primera
Nominación, del Distrito Judicial Centro, Provincia de Salta, Secretaría de la Dra. MARIA JIMENA
LOUTAYF, en los autos caratulados: ‘SUCESORIO de: MOREY, MILTON‘ Expte. N° 448392/13, cita
por edictos que se publicaran por tres días en el Boletín Oficial y en el diario El Tribuno citando
a todos los que se consideren con derecho a los bienes de esta sucesión ya sea como
herederos o acreedores para que dentro de treinta días de la última publicación comparezcan
a hacerlos valer bajo el apercibímiento de lo que hubiere lugar por ley. Fdo. Dra. HEBE A.
SAMSON Juez, Dra. MARIA JIMENA LOUTAYF, Sccretaria. Salta 09 de Diciembre de 2013.

EDICTO La Dra. PATRICIA INES RAHMER Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial,
Laboral y de Personas y Familia - del Distrito Judicial Sur - Joaquín V. González, Secretaría de la
Dra. NELLY ROCÍO FABIAN, en autos caratulados: ‘MANQUEZ, HERMENEGILDA - Sucesorio‘,
Expte. N° 466/13‘, cita a todos los que se consideren con derechos a los bienes de ésta
sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para que dentro del término de treinta (30)
días a partir de la última publicación, comparezcan a hacer valer esos derechos, bajo
apercibimiento de lo que dispone el Art. 724 del C.P.C. y C. Publíquese por el término de tres
días en el Boletín Oficial y en el Diario El Tribuno por gozar de difusión en todo el territorio
provincial. Fdo. Dra. PATRICIA INÉS RAHMER, Juez y Dra. NELLY ROCÍO FABIAN, Secretaria.
Joaquín V. González, 04 de Diciembre de 2013.

EDICTO La Dr. Teobaldo Rene Osores, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 2ª
Nominacion del Distrito Judicial del sur- Metan Secretaria de la Dra. Nelly Elizabeth Garcia, en
los autos caratulados: Sucesorio de Ruiz, Julio Rodolfo Expte. Nº 16.328/13, cita a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de esta Sucesión, ya sea como herederos o acreedores,
para que dentro del termino de treinta (30) días a partir de la ultima publicación comparezcan
a hacer valer esos derechos, Publiquese por tres (3) días en el Boletín Oficial y Diario El
Tribuno, San Jose de Metan, 26 de Diciembre de 2013.
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Cinco personas trasladadas al hospital San Bernado tras un grave choque en El Carril

1

El cuerpo hallado en Parque La Vega sería de un joven desaparecido

2

Es policía, sufrió acoso sexual y los jefes la trasladarían

3

Un fuerte temporal azotó parte de los valles

4

Un joven denunció la odisea y el maltrato que debió sufrir por parte de un chofer de
SAETA
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