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L E Y E S

Ley N° 5651  -  Decreto N° 1286

DERÓGASE LA LEY 5012  DE CREACIÓN E
INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE LA

MAGISTRATURA Y TODA OTRA
DISPOSICION QUE SE OPONGA  A

 LA PRESENTE

EL  SENADO  Y  LA  CÁMARA  DE  DIPUTADOS
DE  LA  PROVINCIA  DE  CATAMARCA

SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY

ARTÍCULO 1º.- Derógase la Ley 5012 de Creación
e Integración del Consejo de la Magistratura y toda otra
disposición que se oponga a la presente.

ARTÍCULO 2º.- De forma.-

DADA LA SALA DE SESIONES DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL DE CATAMARCA,
A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE JULIO DEL
AÑO DOS MIL VIENTE.

Registrada con el N° 5651

Ing. Rubén Roberto Dusso
Vicegobernador de la Provincia

Presidente de la Cámara de Senadores

Dra. María Cecilia Guerrero García
Presidenta

Cámara de Diputados

Dr. Franco Guillermo Dre
Secretario Parlamentario

Cámara de Senadores

Dr. Gabriel Fernando Peralta
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

Decreto  N° 1286

San Fernando del Valle de Catamarca, 30 de Julio de
2020.

EL  GOBERNADOR  DE  LA
PROVINCIA   DE  CATAMARCA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Téngase por Ley de la Provincia la
precedente Sanción.

ARTÍCULO 2°.- El presente instrumento legal será
refrendado por el Señor Ministro de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos.

ARTÍCULO 3°.- Cúmplase, comuníquese,
publíquese, dése el Registro Oficial y Archívese.

Registrada con el N° 5651

Lic. RAUL   A.  JALIL
Gobernador de Catamarca

Jorge Manuel Moreno
Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos

Ley N° 5652  - Publicada en B.O.N ° 60/20

Ley N° 5653  - Publicada en B.O.N ° 60/20.

Ley N° 5654  -  Decreto N° 1287

MODIFICACION DE  LA  LEY  N° 2337 -
APLICACION  DE  LA  CORTE  DE  JUSTICIA  Y

PROCEDIMIENTO  DE  SUBROGANCIA

EL  SENADO  Y  LA  CÁMARA  DE  DIPUTADOS
DE  LA  PROVINCIA  DE  CATAMARCA

SANCIONAN  CON  FUERZA  DE
LEY

ARTÍCULO  1º.- Modifícase el Artículo 1° de la
Ley 2337 Orgánica del Poder Judicial (texto según Ley
5473), el que queda redactado bajo la siguiente manera:

«ARTÍCULO 1°.- El Poder Judicial de la Provincia
de Catamarca es ejercido por una Corte de Justicia,
compuesta por siete (7) miembros, y por los demás
tribunales y juzgados inferiores que establezca la ley.»

ARTÍCULO 2º.- Modifícase el Artículo 4° de la
Ley 2337 Orgánica del Poder Judicial (texto según ley
5473), el que queda redactado de la siguiente forma:
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«ARTÍCULO 4°.- La Corte de Justicia tiene su
asiento en la ciudad Capital de la Provincia y ejerce la
Superintendencia sobre toda la Administración de
Justicia.

La Presidencia de la Corte es ejercida por el/la
Ministro/a elegido/a por el voto mayoritario de los
miembros del Tribunal, por un período de dos (2) años,
siendo reelegible por otro período igual y consecutivo.»

ARTÍCULO 3º.- Modifícase el Artículo 6° de la
Ley 2337 Orgánica del Poder Judicial, que queda
redactado bajo el siguiente texto:

«ARTÍCULO  6°.- En caso de recusación, excusación
licencia o vacancia de alguno de los Ministros de la Corte
de Justicia, el Tribunal se integra, hasta completar el
número legal para sentenciar, en el orden siguiente:

1) Por los Jueces de los Tribunales de Segunda
Instancia colegiados, comenzando por aquellos que
integren el fuero competente en razón de la materia en la
causa de que se trate, y siempre que no hubieren
intervenido en instancia inferior;

2) Por los Jueces de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, del Trabajo, de Familia, de Minas, o Jueces
de Control de Garantías o Penal Juvenil, según
correspondiere al fuero competente en razón de la materia
en la causa que se trate, y en tanto no hubieren intervenido
en instancia inferior;

3) Por los Conjueces que integren la Lista de
Abogados de la Matrícula sorteados anualmente por la
Corte de Justicia, sobre la base del informe elaborado
por el Colegio de Abogados de Catamarca, y que reúnan
los requisitos objetivos previstos por el artículo 211 de
la Constitución Provincial para ser miembros de dicho
Tribunal.

En el supuesto de que en una causa judicial que deba
dirimirse por ante la Corte de Justicia de Catamarca, sea
por competencia originaria o por vía de alzada, y que el
objeto de la misma verse sobre una cuestión que involucre
o ventile intereses de magistrados o funcionarios del
Poder Judicial que estén vinculados al desempeño de la
magistratura o de la función judicial, la Corte de Justicia
no podrá actuar con sus miembros naturales, y se
conformará íntegramente con Conjueces que formen parte
de la Lista de Abogados de la Matrícula sorteados
anualmente, sobre la base del informe elaborado por el
Colegio de Abogados, y que reúnan los requisitos
objetivos establecidos en el artículo 211 de la
Constitución de Catamarca.»

ARTÍCULO 4º.- Modifícase el Artículo 11° de la
Ley 2337 (texto ordenado por Ley 2921), el que quedará
redactado de la siguiente manera:

«ARTÍCULO 11°.- En caso de excusación,
recusación o vacancia de alguno de los miembros de la
Cámara, será reemplazado en el orden siguiente:

1) Por los vocales de otra Cámara en lo Criminal;
2) Por los Jueces de Control de Garantías, siempre

que no hubieren intervenido en la causa;
3) Por los Jueces Correccionales;
4) Por los Jueces del Fuero Penal Juvenil;
5) Por los Jueces de Primera Instancia en lo Civil,

Comercial, de Familia, de Ejecución, de Minas y del
Trabajo;

6) Por los Abogados de la Matrícula que integren la
Lista de Conjueces, sobre la base de informe elaborado
por el Colegio de Abogados, y que reúnan los requisitos
objetivos establecidos en el artículo 212° primera parte
de la Constitución Provincial.»

ARTÍCULO 5º.- Modifícase el Artículo 17° de la
Ley 2337, el que quedará redactado de la siguiente manera:

«ARTÍCULO 17°.- En los casos de excusación,
recusación, licencia o vacancia de los miembros de las
Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Minas
y del Trabajo, serán reemplazados en el orden siguiente:

1) Por los vocales de las otras Cámaras de
Apelaciones con competencia en la misma materia, en el
orden de turno;

2) Por los Vocales de los Tribunales de Sentencia en
lo Penal;

3) Por los Jueces de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, de Familia, de Minas y del Trabajo;

4) Por los Jueces de Control de Garantías;
5) Por los Jueces Correccionales;
6) Por los Jueces en lo Penal Juvenil;
7) Por los Abogados de la Matrícula que integren la

Lista de Conjueces, sobre la base del informe elaborado
por el Colegio de Abogados y que reúnan los requisitos
establecidos en el artículo 212° primera parte de la
Constitución Provincial.»

ARTÍCULO 6º.- Modifícase el Artículo 24° de la
Ley 2337, el que quedará redactado de la siguiente manera:

«ARTÍCULO 24°.- En caso de excusación,
recusación, licencia, vacancia u otro impedimento de los
Jueces de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Familia, de Minas y del Trabajo, serán reemplazados en
el orden siguiente:
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1) Por los Jueces de Primera Instancia del respectivo
fuero en el orden de turno;

2) Por los Jueces de Primera Instancia de otros fueros
de distinta materia;

3) Por los Jueces de Control de Garantías;
4) Por los Jueces Correccionales;
5) Por los Jueces en lo Penal Juvenil;
6) Por los Abogados de la Matrícula que integren la

lista de Conjueces elaborada por la Corte, de acuerdo al
informe producido por el Colegio de Abogados y que
cumplimenten los recaudos objetivos establecidos en el
artículo 212° segunda parte de la Constitución
Provincial.»

ARTÍCULO 7º.- Modifícase el Artículo 27° de la
Ley 2337 (texto ordenado Ley 2921), el que quedará
redactado de la siguiente manera:

«ARTÍCULO 27°.- En caso de excusación,
recusación, licencia u otro impedimento de los Jueces de
Control de Garantías, se reemplazarán en el siguiente
orden:

1) Por los otros Jueces de Control de Garantías en
orden de turno;

2) Por los Jueces Correccionales;
3) Por los Jueces en lo Penal Juvenil;
4) Por los Jueces de Primera Instancia en lo Civil,

Comercial, de Familia, de Minas y del Trabajo;
5) Por los Abogados de la Matrícula que integren la

Lista de Conjueces de acuerdo al informe producido por
el Colegio de Abogados y que cumplimenten los recaudos
objetivos establecidos en el artículo 212° segunda parte
de la Constitución Provincial.»

ARTÍCULO 8º.- Modifícase el Artículo 10° de la
Ley 2921, el que quedará redactado de la siguiente manera:

«ARTÍCULO 10°.- En caso de excusación,
recusación, licencia u otro impedimento de los Jueces
Correccionales, serán reemplazados:

1) Por los otros Jueces Correccionales por el orden
de turno;

2) Por los Jueces de Control de Garantías por el
orden de turno;

3) Por los Jueces en lo Penal Juvenil;
4) Por los Jueces de Primera Instancia en lo Civil,

Comercial, de Familia, de Minas y del Trabajo;
5) Por los Abogados de la Matrícula que integren la

Lista de Conjueces de acuerdo al informe producido por
el Colegio de Abogados y que cumplimenten los recaudos

objetivos establecidos en el artículo 212° segunda parte
de la Constitución Provincial.»

ARTÍCULO 9º.- Modifícase el Artículo 46° de la
Ley 2337, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

«ARTÍCULO 46°.- En caso se excusación,
recusación, licencia o cualquier otro impedimento del
Procurador General de la Corte, será reemplazado por:

1) Los Fiscales de Cámara del Crimen, según el orden
de turno;

2) El Fiscal General;
3) Por los Fiscales de Instrucción Penal, según el

orden de turno;
4) Por los Fiscales Civiles;
5) Por los Abogados de la Matrícula que integren la

lista de Conjueces, de acuerdo al informe producido por
el Colegio de Abogados y que cumplimenten los recaudos
objetivos establecidos en el artículo 211° de la
Constitución Provincial.»

ARTÍCULO 10°.- Modifícase el Artículo 48° de la
Ley 2337 el que quedará redactado de la siguiente
manera:

«ARTÍCULO 48°.- En caso de excusación,
recusación, licencia o cualquier otro impedimento de los
Fiscales de Cámara, serán subrogados por:

1) El Fiscal de Cámara del mismo fuero que
corresponda por orden de turno;

2) Por Fiscales de Cámara de otros fueros;
3) Por el Fiscal General;
4) Por los Fiscales de Primera Instancia del mismo

fuero que corresponda por orden de turno;
5) Por los Fiscales de Primera Instancia de otros

fueros, según corresponda por orden de turno;
6) Por los Abogados de la Matrícula que integren la

lista de Conjueces, de acuerdo al informe producido por
el Colegio de Abogados y que cumplimenten los recaudos
objetivos establecidos en el artículo 212°, primera parte,
de la Constitución Provincial.»

ARTÍCULO 11°.- Modifícase el Artículo 50° de la
ley 2337, el que quedará redactado de la siguiente manera:

 «ARTÍCULO 50°.- En caso de excusación,
recusación, licencia o cualquier otro impedimento de los
Agentes Fiscales, serán reemplazados por:

1) Por los Agentes Fiscales del mismo fuero, según
corresponda por el orden de turno;

2) Por los Agentes Fiscales de otros fueros, por el
orden de turno según corresponda;
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3) Por los Abogados de la Matrícula que integren la
lista de Conjueces, de acuerdo al informe producido por
el Colegio de Abogados y que cumplimenten los recaudos
objetivos establecidos en el artículo 213°, de la
Constitución Provincial.»

ARTÍCULO 12°.- Modifícase el Artículo 54° de la
Ley 2337, el que queda redactado de la siguiente manera:

«ARTÍCULO 54°.- En caso de excusación,
recusación, licencia o cualquier otro impedimento de los
Defensores Generales, serán subrogados por:

1) Los Defensores Generales del mismo fuero, según
corresponda por el orden de turno;

2) Los Defensores Generales de otros fueros, según
corresponda por el orden de turno;

3) Por los Abogados de la Matrícula que integren la
lista de Conjueces, de acuerdo al informe producido por
el Colegio de Abogados y que cumplimenten los recaudos
objetivos establecidos en el artículo 213°, de la
Constitución Provincial.»

ARTÍCULO 13°.- Modifícase el Artículo 61° de la
Ley 2337 (Texto ordenado Ley 2997), el que quedará
redactado de la siguiente manera:

«ARTÍCULO 61°.- En caso de excusación,
recusación, licencia o cualquier otro impedimento de los
Secretarios, serán subrogados por:

1) Otro Secretario del mismo fuero e instancia, según
corresponda por el orden de turno;

2) Otro Secretario de otros fueros e idéntica instancia,
según corresponda por el orden de turno;

3) Otro Secretario del mismo fuero e instancia
inferior, según corresponda por el orden de turno;

4) Otro Secretario de distintos fueros e instancia
inferior, según corresponda por el orden de turno;

5) Por los Abogados de la Matrícula que integren la
lista de Conjueces, de acuerdo al informe producido por
el Colegio de Abogados, y que cumplimenten los
recaudos establecidos en el artículo 58° de la Ley 2337
(según texto ordenado de la Ley 2997).»

ARTÍCULO 14°.- Modifícase el Inciso 5) del
Artículo 8° de la Ley 2337, el que queda redactado de la
siguiente manera:

«ARTICULO 8°.- (…)
Inciso 5) Confeccionar en el mes de diciembre de

cada año, la Lista de Conjueces prevista en el Artículo
206 Inciso 2) de la Constitución Provincial, para

reemplazar a los miembros de la Corte de Justicia, a los
Jueces de Cámaras en los distintos fueros, a los Jueces
Letrados de Primera Instancia y de los miembros del
Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.»

ARTÍCULO 15°.- Conformación de la Lista de
Conjueces. La lista de Conjueces se integrará por sorteo
entre los Abogados de la Matrícula que, de acuerdo al
informe que presentará anualmente el Colegio de
Abogados, reúnan los recaudos constitucionales y legales
establecidos para cada cargo judicial y del Ministerio
Público. El sorteo se realizará en Audiencia Pública,
anunciada por dos (2) días en el Boletín Oficial y en un
diario de circulación local, fijada especialmente al efecto,
y de la que deberá notificarse al Colegio de Abogados
con una antelación mínima de cinco (5) días a la de la
fecha de realización, invitando a esta entidad a concurrir
y presenciarla.

ARTÍCULO 16°.- Cuando sea necesario llamar a un
Abogado de la Matrícula a integrar la Corte de Justicia o
alguno de los tribunales inferiores, o reemplazar al
Procurador General, a un miembro del Ministerio Público
Fiscal o de la Defensa, o a desempeñar transitoriamente
cualquier otra función en el Poder Judicial, la Corte de
Justicia realizará un nuevo sorteo de entre los Abogados
de la Matrícula que integran la lista de Conjueces
confeccionada de conformidad a lo previsto en el Artículo
15° de la presente ley, quedando prohibido designarlo
en forma directa, sin la realización del sorteo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

ARTÍCULO 17.- Facúltase al Poder Ejecutivo
Provincial a disponer las readecuaciones y refuerzos
presupuestarios pertinentes que permitan el
cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 18°.- Dentro de los noventa (90) días
de integrada la Corte de Justicia, de conformidad a lo
dispuesto en el Artículo 1° de la presente ley, deberá
dictar las Acordadas reglamentarias pertinentes, que
permitan su funcionamiento por Salas, en los términos
de lo dispuesto por el Artículo 3° de la Ley 5473.

ARTÍCULO 19°.- A partir de que la Corte de Justicia
de la Provincia de Catamarca quede integrada de
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conformidad a lo establecido en el Artículo 1° de la
presente ley, y hasta tanto se dicten e implementen la
reglamentación prevista en el Artículo 18° de la presente
Ley, las decisiones se adoptarán por el voto de la mayoría
absoluta de sus miembros.

ARTÍCULO 20°.- De forma.

DADA LA SALA DE SESIONES DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL DE CATAMARCA,
A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE JULIO DEL
AÑO DOS MIL VIENTE.

Registrada con el N° 5654

Ing. Rubén Roberto Dusso
Vicegobernador de la Provincia

Presidente de la Cámara de Senadores

Dra. María Cecilia Guerrero García
Presidenta

Cámara de Diputados

Dr. Franco Guillermo Dre
Secretario Parlamentario

Cámara de Senadores

Dr. Gabriel Fernando Peralta
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

Decreto  N° 1287

San Fernando del Valle de Catamarca, 30 de Julio de
2020.

EL  GOBERNADOR  DE  LA
PROVINCIA   DE  CATAMARCA

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Téngase por Ley de la Provincia la
precedente Sanción.

ARTÍCULO 2°.- El presente instrumento legal será
refrendado por el Señor Ministro de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos.

ARTÍCULO 3°.- Cúmplase, comuníquese,
publíquese, dése el Registro Oficial y Archívese.

Registrada con el N° 5654

Lic. RAUL   A. JALIL
Gobernador de Catamarca

Jorge Manuel Moreno
Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos

D E C R E T O S

PUBLICACIONES  ADELANTADAS

Decreto  GJyDH. N° 1267

DEJASE SIN  EFECTO LO DISPUESTO  EN EL
ARTÍCULO 7°  DEL  DECRETO  GJyDH. N° 613/
2020,  Y  REANUDASE  EN CONSECUENCIA  A

PARTIR DE LA  FECHA LOS
PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS

ADMINISTRATIVOS

San Fernando del Valle de Catamarca, 27 de Julio de
2020.

VISTO:
Los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260 de

fecha 12 de Marzo de 2020 y su modificatorio, y sus
prorrogas Nº 287 de fecha 17 de Marzo de 2020, Nº 297
de fecha 19 de Marzo de 2020, Nº 325 de fecha 31 de
Marzo de 2020, Nº 355 de fecha 11 de Abril de 2020, Nº
408 de fecha 26 de Abril de 2020, N° 459 de fecha 10 de
Mayo de 2020, N° 493 de fecha 24 de Mayo de 2020,
N° 520 de fecha 07 de Junio de 2020 y N° 576 de fecha
29 de Junio de 2020; y

 CONSIDERANDO:
Que el brote del nuevo coronavirus fue declarado

como una pandemia por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), lo que motivó que el Presidente de la
Nación en Acuerdo General de Ministros disponga la
emergencia pública en materia sanitaria, mediante el
D.N.U. N° 260/2020, estableciendo las diversas medidas
de contención del virus.

Que  en virtud del avance veloz de contagios de
COVID-19 en todo el mundo y con el objetivo de mitigar
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y disminuir la propagación del mismo en nuestro país, y
en pos de garantizar y salvaguardar la salud pública,
mediante el D.N.U N° 297/2020 se estableció el
«Aislamiento social, preventivo y obligatorio», durante
el plazo comprendido entre el 20 y el 31 de Marzo del
corriente año, este  plazo, por razones consensuadas y
fundadas , fue sucesivamente prorrogado mediante los
Decretos Nros. 325/2020, 355/2020, 408/2020 459/
2020, 493/2020.

Que durante el transcurso de estos más de noventa
(90) días desde el inicio de las políticas de aislamiento,
el Estado Nacional mejoro e incremento la capacidad de
asistencia del sistema de salud, la adquisición de insumos
y equipamiento, fortaleciendo el entrenamiento del
equipo de salud, como así también la disposición de
medidas para morigerar el impacto económico y social
causado por la pandemia de COVID-19.

Que en ese mismo lineamiento la Provincia ha llevado
adelante la ejecución de acciones de prevención temprana
y de previsión en el marco de las políticas de salud
pública, las cuales son revisadas permanentemente en
función del avance de la epidemia y de las medidas
adoptadas a nivel nacional.

Que los indicadores epidemiológicos de todas las
zonas del país, las consultas efectuadas a los expertos
en la materia, el diálogo mantenido con el Presidente de
la Nación y con los Gobernadores y Gobernadoras de
Provincias, ha permitido arribar a la conclusión de que
en nuestro país conviven actualmente dos realidades que
deben ser abordadas de manera diferente.

Que el Estado Nacional ha dispuesto a través del
D.N.U. N° 520/2020 un nuevo marco normativo para
las zonas en donde no existe circulación comunitaria de
SARS-CoV-2, donde regirá el «Distanciamiento Social,
Preventivo y Obligatorio» en la medida que se verifiquen
los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos
en el artículo 2° del mencionado Decreto - el sistema de
salud, debe contar con capacidad suficiente y adecuada
para dar respuesta a la demanda sanitaria; el departamento
o jurisdicción no debe estar definido por la autoridad
sanitaria nacional, como aquellos que poseen «trasmisión
comunitaria» del virus SARS-CoV-2; y que el tiempo de
duplicación de casos confirmados de COVID-19, no sea
inferior a 15 días - y para las jurisdicciones que posean
trasmisión comunitaria del virus, o no cumplan con los
parámetros establecidos prorroga el «aislamiento social,
preventivo y obligatorio».

Que con fecha 18 de Julio de 2020 el Estado Nacional
dicto el D.N.U. N° 605/2020 estableciendo hasta el día
02 de Agosto de 2020 inclusive la medida de
«distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio» para
todos los Departamentos de nuestra Provincia.

Que el Decreto G.J. y D.H. N° 550 de fecha 16 de
Marzo de 2020, estableció en el ámbito de la
Administración Pública Provincial, Entes Autárquicos
y Organismos Descentralizados una «licencia
extraordinaria» de carácter excepcional a fin de cumplir
con las prevenciones sanitarias establecidas en las
recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación.

Que por Decreto G.J. y D.H. N° 613 de fecha 13 de
Abril de 2020, en su articulo 7° se dispuso desde el día
13 de Abril de 2020 y mientras dure la medida de
«aislamiento social, preventivo y obligatorio», la
suspensión de los procedimientos y plazos
administrativos, sin perjuicio de la validez de los actos
que pudieran ejecutarse o cumplirse durante ese periodo.

Que encontrándose nuestra Provincia en la fase de
«distanciamiento social, preventivo y obligatorio»,
resulta necesario y oportuno, reanudar los
procedimientos y plazos administrativos.

Que ha tomado debida intervención Asesoría General
de Gobierno, manifestando que considera pertinente la
emisión del acto administrativo (Decreto) por parte del
Poder Ejecutivo, que autorice la reanudación de los
procedimientos y plazos administrativos.

 Que el Poder Ejecutivo se encuentra facultado para
el dictado del presente instrumento, conforme lo previsto
por el Artículo 149° de la Constitución de la Provincia.

Por ello,

  EL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA  DE CATAMARCA

DECRETA

ARTICULO 1°.- Déjase sin efecto lo dispuesto en
el artículo 7° del Decreto G.J. y D.H. N° 613 de fecha 13
de Abril de 2020, reanudándose en consecuencia a partir
de la fecha del presente instrumento legal los
procedimientos y plazos administrativos.

ARTICULO  2°.- Tomen conocimiento a sus efectos:
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos;
Ministerio de Seguridad; Ministerio de Minería,
Ministerio de Salud, Ministerio de Educación ; Ministerio
de Inversión y Desarrollo; Ministerio de Agricultura y
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Ganadería; Ministerio de Planificación y Modernización;
Ministerio de Comunicación, Ministerio de Hacienda
Pública; Ministerio de Vivienda y Urbanización;
Ministerio de Desarrollo Social y Deporte; Ministerio
de Industria Comercio y Empleo; Ministerio de Cultura
y Turismo; Ministerio de Ciencia e Innovación
Tecnológica; Ministerio de Agua Energía y Medio
Ambiente, Fiscalía de Estado; Asesoría General de
Gobierno; Tesorería General de la Provincia y Contaduría
General de la Provincia.

ARTICULO 3°. - Comuníquese. Publíquese, dése al
Registro Oficial y oportunamente archívese

Lic. RAUL   A. JALIL
Gobernador de Catamarca

Jorge Manuel Moreno
Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos

Dcto. Seg. Nº 1171 – 16-07-2020 – Seguridad –
Hacer lugar al pago del Subsidio, a favor del Cabo Primero
de Policía (ROI)  Javier Orlando Bordón, DNI. N°
23.765.471, por aplicación del Art. 158° de la Ley del
Personal Policial N° 2444, con los alcances del Art. 156°
inc. «b», conforme se detalla en la Planilla de liquidación
del citado instrumento legal.

Decreto Acuerdo N° 1172

APRUEBASE  LA  EXTRUCTURA  ORGANICA –
FUNCIONAL   DE  LA  AGENCIA  DE

RECAUDACIÓN  CATAMARCA  (ARCA)

San Fernando del Valle de Catamarca, 16 de Julio de
2020.

VISTO:
El Expediente EX.2020-00361301-CAT-AGR

iniciado por la Administración General de Rentas
dependiente del Ministerio de Hacienda Pública por el
cual solicita la aprobación de la Estructura Orgánica de la
Agencia de Recaudación Catamarca (ARCA), y;

CONSIDERANDO:
Que el Decreto-Acuerdo N° 670/2020 crea la Agencia

de Recaudación de Catamarca (ARCA), como entidad

autárquica en el orden administrativo y financiero en el
ámbito de la Provincia de Catamarca, agrupando como
parte del organismo, a la Administración General de
Rentas, Administración General de Catastro y la
Dirección del Registro de Propiedad Inmobiliaria y
Mandato.

Que tal decisión tiene como fundamento la adopción
de modernas técnicas de gestión en materia de
administración tributaria, las cuales permitirán alcanzar
cabalmente los objetivos propuestos por el Poder
Ejecutivo de la Provincia de Catamarca.

Que, en particular, para cumplir con tales objetivos
se requiere eliminar o, en su caso, flexibilizar la rigidez
de los procesos y estructuras internas de los entes
agrupados, así como la falta de integración entre sus
diversas áreas, todo lo cual importa poner una nueva
organización en sintonía con las modernas tecnologías
de gestión en uso en otras administraciones tributarías,
tanto del país como extranjeras, que den respuesta a las
necesidades actuales en cuanto exigen estructuras
dinámicas y flexibles, favorecedoras de la actividad de
innovación.

Que por Decreto Acuerdo N° 21/2019, de fecha 09
de Diciembre de 2019, se aprobó la estructura orgánica
del Ministerio de Hacienda Pública siendo organismos
descentralizados, del mismo, la Administración General
de Rentas y la Administración General de Catastro, por
lo que requiere su ajuste en función del nacimiento de
ARCA.

Que por Decreto Acuerdo N° 457, de fecha 28 de
Febrero de 2020, se modifica la estructura orgánica del
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos,
aprobada por Decreto Acuerdo N° 27 de fecha 09 de
Diciembre de 2019 del que el Registro de la Propiedad
Inmobiliaria forma parte, por lo que requieren ser
adecuados a la situación actual.

Que, en consonancia con todo ello, resulta oportuno
y conveniente aprobar una estructura orgánica funcional
de la Agencia de Recaudación Catamarca (ARCA),
aprobada por Decreto Acuerdo N° 670/2020, que
contemple una adecuada interrelación de los sistemas
que componen la administración tributaria, en aras de
mejorar la efectividad y eficiencia de las operaciones
que regula.

Que la nueva estructura organizacional que se
postula permitirá consolidar un organismo técnico
especializado en la administración del espectro de las
acciones recaudatorias que corresponden al Estado
Provincial, favoreciendo de ese modo, la integralidad de
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la gestión tributaria. Ello, en el entendimiento de que la
Provincia de Catamarca necesita darse el marco legal y
operativo adecuado a su realidad y necesidades actuales,
pero también con vistas al perfeccionamiento del modelo
de administración tributaria mediante la incorporación
de modernas tecnologías de gestión y la adopción de sus
respectivos instrumentos jurídicos y técnicos.

Que a orden 03, obra NO-2020-00361450-CAT-
AGR, en página 01 consta Nota, de fecha 18 de Junio de
2020, suscripta por el Director Ejecutivo de la Agencia
de Recaudación Catamarca (ARCA), dirigida a la
Secretaría de Capital Humano y Organización, por medio
de la cual eleva Proyecto de Estructura Orgánica
Funcional; Objetivos y Acciones y Planta de Dotación
de Personal del organismo, dando cumplimiento a lo
establecido en el Decreto Acuerdo

N° 1544/07 y los incisos c) y d) del Artículo 4° del
Decreto Acuerdo N° 670/20 a través del cual se creó el
organismo. En página 05/23, se adjuntan Estructura
orgánica-funcional del ARCA - Anexo I-; Objetivos y
Acciones -Anexo II- y de la Planta de Dotación de
Personal Superior y de Gabinete - Anexo III-. En página
25/26 obra Dictamen N° 036/2020 del Departamento de
Asuntos Técnicos y Jurídicos de la Dirección General
de Rentas (ARCA) en el que analiza las

actuaciones y concluye que debe darse continuidad
al trámite administrativo.

Que a orden 07 obra Informe N° IF-2020-00373690-
CAT-SCHO#MGJDH, de fecha 23 de Junio de 2020,
emitido por la Secretaría de Capital Humano y
Organización en él sugiere realizar modificación al Anexo
III, sobre Dotación de Personal Superior, debido a que
no se describe el Cargo de Director General de
Coordinación, a nivel de Subsecretaría.

Que a orden 23 obra Informe N° IF-2020-00403379-
CAT-DECP#SSP, de fecha 03 de Julio de 2020 en el que
toma intervención la Dirección de Evaluación y Control
Presupuestario del Ministerio de Hacienda Pública,
manifestando que por la Ley N° 5586 de Presupuesto
del Sector Público Provincial No Financiero para el
Ejercicio 2019, prorrogada mediante Decreto Acuerdo
N° 65 de fecha 06 de Enero de 2020, para el Ejercicio
2020, la Agencia de Recaudación Catamarca -ARCA,
contempla una Planta Permanente de Cuatrocientos
Dieciocho (418) cargos y una Planta No Permanente de
Veinticinco (25) cargos, razón por la cual, la modificación
de la Estructura Orgánica, sólo podrá continuar su curso
en la medida en que la misma prevea una cantidad de
cargos que no supere la totalidad expresada.

Que a orden 24 obra Nota N° NO-2020-00406417-
CAT-SSP#MHP, de fecha 03 de Julio de 2020, en la que
toma conocimiento la Subsecretaría de Presupuesto del
Ministerio de Hacienda Pública, de lo expresado en el
Informe N° IF-2020-00403379-CAT-DECP#SSP.

Que a orden 28 toma intervención que le compete
Asesoría General de Gobierno mediante Dictamen de
Firma Conjunta N° IF-2020-00420824-CAT-AGG, de
fecha 14 de Julio de 2020 manifestando que se gestiona
la aprobación de la Estructura Orgánica -Funcional;
Objetivos y Acciones y Planta de Dotación de Personal
de la  Agencia de Recaudación Catamarca ARCA, creada
mediante Decreto Acuerdo N° 670/20. En dicho Decreto
Acuerdo, se dispuso en el Artículo 4° que la Agencia de
Recaudación de Catamarca (ARCA) tendrá entre sus
atribuciones: «c) Organizar y reglamentar su
funcionamiento interno en los aspectos estructurales,
operativos y de administración; de conformidad a las
disposiciones de la Ley de Administración Financiera y
sus reglamentaciones; d) Aprobar, su estructura orgánica
funcional y el plantel básico correspondiente». A su vez,
los incisos c y d- antes mencionados-, se confeccionaron
en respeto de los parámetros dados por el Decreto
Acuerdo N° 1544/2007, que en su Artículo 4° prevé:
«Serán aprobadas por Decreto del Poder Ejecutivo
Provincial, en acuerdo de Ministros, las estructuras
orgánicas hasta nivel Dirección o Unidad inferior en los
casos en que constituyan la primera apertura de las
Unidades Gobernación, Secretaría de Estado, Secretaría,
Subsecretaría o autoridad política de organismo
descentralizado». Además, «los proyectos de estructuras
orgánicas o de sus modificaciones que requieran
aprobación por Decreto Acuerdo del Poder Ejecutivo
Provincial o por Resolución en los términos del Artículo
4° y 5° recedentes, deberán ser elevadas a la Subsecretaría
de Recursos Humanos y Gestión Pública dependiente
de la Secretaría General de la Gobernación, la que los
analizará y evaluará en cuanto a su adecuación a las
disposiciones del presente Decreto y remitirá las
actuaciones posteriormente a la Subsecretaría de
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Finanzas a
fin de que se expida sobre si la propuesta cumplimenta
lo prescripto por el Artículo 7° del presente Decreto».
Por su parte el Artículo 7° enuncia que: «Ninguna
modificación de estructura organizativa podrá originar
incrementos en la cantidad o el costo de los cargos
financiados o créditos aprobados; Concluyendo que, de
acuerdo a los fundamentos expresados anteriormente,
considera viable la emisión del acto administrativo
(Decreto) por parte del Poder Ejecutivo, que disponga
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Susana Beatriz Peralta Molina
Ministra de Planificación y Modernización

Guillermo Andrada
Ministro de Comunicación

Jorge Manuel Moreno
Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos

Ing. Eduardo Alejandro Niéderle
Ministro de Infraestructura y Obras Civiles

Ricardo Sebastián Veliz
Ministro de Hacienda Pública

Fidel Sáenz
Ministro de Vivienda y Urbanización

Claudia María Palladino
Ministra de Salud

Marcelo Daniel Rivera
Ministro de Desarrollo Social y Deporte

Francisco Antonio Gordillo
Ministro de Educación

Lisandro Alvarez
Ministro de Industria, Comercio y Empleo

Aldo Gabriel Sarquis
Ministro de Inversión y Desarrollo

a/c Ministerio de Agricultura y Ganadería

Alberto Alcides Kozicki
Ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente

Eugenia Rosales Matienzo
Ministra de Ciencia e Innovación Tecnológica

Rodolfo Antonio Micone
Ministro de Minería

Hernán Martel
Ministro de Seguridad

Arq. Luis Alberto Maubecín
Ministro de Cultura y Turismo

la aprobación de la Estructura Orgánica -Funcional;
Objetivos y Acciones y Planta de Dotación de Personal
de  la  Agencia de Recaudación Catamarca (ARCA,)
creada por Decreto Acuerdo N° 670/20.

Que el presente acto se dicta en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 149° de la Constitución de la
Provincia.

Por ello,

EL  GOBERNADOR  DE  LA
PROVINCIA  DE CATAMARCA
EN ACUERDO DE MINISTROS

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Apruébese la estructura orgánica-
funcional de la Agencia de Recaudación Catamarca
(ARCA), la que, como Anexo I, forma parte del presente
Instrumento Legal.

ARTÍCULO 2°.- Apruébese los Objetivos y
Acciones de la Agencia de Recaudación Catamarca
(ARCA) el que como Anexo II, forma parte integrante
del presente instrumento Legal,

ARTÍCULO 3°.-Apruébese la Planta de Dotación
de Personal Superior y de Gabinete de la Agencia de
Recaudación Catamarca (ARCA), que corno Anexo III
forma parte del presente instrumento Legal.

ARTÍCULO 4°.- Autorízase al Director Ejecutivo
de la Agencia de Recaudación Catamarca (ARCA), a
realizar la reestructuración de personal que sea necesario,
para implementar la estructura orgánica aprobada por el
presente Instrumento Legal.

ARTÍCULO 5°.- Facúltase al Ministerio de
Hacienda Pública a efectuar las adecuaciones y
reasignaciones presupuestarias que resulten necesarias,
a fin de poner en ejecución lo dispuesto en el presente
Instrumento Legal.

ARTÍCULO 6°.-  Tomen  conocimiento  a  sus
efectos: Ministerio de Hacienda Pública, Subsecretaría
de Presupuesto, Secretaría de Capital Humano y
Organización.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése al
Registro Oficial y archívese.

Lic. RAUL   A. JALIL
Gobernador de Catamarca
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Dcto. GJyDH. Nº 1173 – 16-07-2020 –
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos –
Otórgase a la Municipalidad de Tinogasta, en concepto
de aporte extra no reintegrable de carácter excepcional,
la suma de $ 1.680.000,00, destinando a la adquisición
de un vehículo tipo ambulancia, furgón tipo Fiat
Fiorino 1.4 8v, para el servicio de Salud Municipal de
la Secretaría de Planificación de la Municipalidad
mencionada. Infórmase a la Municipalidad que tienen
el compromiso de adjuntar la documentación referida
del destino del dinero otorgado para la oportuna
rendición de cuenta. La erogación se imputará a la
partida del presupuesto vigente: SAF.006- Ju.020 –
Prog.97 – Fi.1 - Fu.1.5 -  Inc.5 –PP.8 – pp.6 –
FFin.1.1 – M.1 – U.Geog.04901 – Unidad Ejecutora:
Mtrio. de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.

Dcto. GJyDH. Nº 1174 – 16-07-2020 –
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos –
Otórgase a la Municipalidad de Tinogasta, en concepto
de aporte extra no reintegrable de carácter excepcional,
la suma de $ 7.500.000,00, siendo la forma de pago
sugerida de: 1° Cuota, 30%, en JUL20 por
$ 2.250.000,00; 2° Cuota, 35% en DIC20 por
$ 2.625.000,00 y la 3° Cuota, 35% en JUN21
$ 2.625.000,00, destinado a la adquisición de una retro
pala marca JBC 3CX Potencia 92HP con balde
cargador capacidad 1.10 m3. Infórmase a la
Municipalidad que tienen el compromiso de adjuntar
la documentación referida del destino del dinero
otorgado para la oportuna rendición de cuenta. La
erogación se imputará a la partida del presupuesto
vigente: SAF.006- Ju.020 – Prog.97 – Fi.1 - Fu.1.5 -
Inc.5 –PP.8 – pp.6 – FFin.1.1 – M.1 – U.Geog.04901
– Unidad Ejecutora: Mtrio. de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos.

Dcto. GJyDH. Nº 1175 – 16-07-2020 –
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos –
Otórgase a la Escribana María Daniela Jalil, DNI. N°
30.504.902, Matrícula Profesional N° 123, la
Adscripción al Registro Notarial N° 9, con asiento en
el Dpto. Capital, a partir de la fecha del presente. La
Profesional designada prestará juramento de ley ante
el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la
Provincia, previa constitución y aceptación de la fianza
que establece el Art. 17 de la Ley Orgánica del
Notariado.

Decreto Acuerdo N° 1176

DESIGNASE CON EL GRADO DE «OFICIAL
AYUDANTE» Y «OFICIAL  SUB ADJUTOR

AYUDANTE» TÉCNICO SUPERIOR EN
SEGURIDAD PUBLICA Y CIUDADANA

ORIENTADA  A  LA  FORMACIÓN  POLICIAL
Y  PENITENCIARIA – RESPECTIVAMENTE

San Fernando del Valle de Catamarca, 16 de Julio
2020.

VISTO:
El Expediente EX-2020-00346621-CAT-PC#SSD,

por el cual Jefatura de Policía de la Provincia, solicita la
designación de Seis (06) Oficial Ayudante - Técnico
Superior en Seguridad Pública y Ciudadana Orientada a
la Formación Policial y Cinco (05) Oficiales Sub Adjuntor
Ayudante Técnico Superior en Seguridad Pública y
Ciudadana Orientada a la Formación Penitenciaria; y

CONSIDERANDO:
Que a orden 02; obra Nota J.P. N° 64/2020-NO-

2020-00346361-CAT-PC#SSD, del Jefe de la Policía de
la Provincia, solicitando la designación de Seis (06)
Oficial Ayudante - Técnico Superior en Seguridad Pública
y Ciudadana Orientada a la Formación Policial y Cinco
(05) Oficiales Sub Adjuntor Ayudante Técnico Superior
en Seguridad Pública y Ciudadana Orientada a la
Formación Penitenciaria, los cuales han concluido con
todas las exigencias académicas del Instituto de Educación
Superior de la Policía de Catamarca, obteniendo el título
de «Oficial Ayudante Técnico Superior en Seguridad
Pública y Ciudadana Orientada a la Formación Policial»
y de «Oficial Sub Adjutor Ayudantes Técnico Superior
en Segundad Pública y Ciudadana Orientada a la
Formación Penitenciaria» respectivamente, por haber
cumplido con las exigencias Académicas establecidas para
el Ciclo Lectivo 2019,

Que a orden 02, obra Nota N° 070/2020- NO-2020-
00346361-CAT-PC#SSD, pág. 02 del Director de la
Escuela de Cadetes de Policía «Tte. General Juan
Domingo Perón», solicita el Alta como «Oficial Ayudante
Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana
Orientada a la formación Policial» y «Oficial Sub Adjutor
Ayudante Técnico Superior en Seguridad Pública y
Ciudadana Orientada a la Formación Penitenciaria»,
pertenecientes a la Promoción N° 64° y 4°



Pág.  2138   -      31/07/2020 BOLETIN  OFICIAL  Y  JUDICIAL Núm.  61

respectivamente - Ciclo Lectivo 2019, a partir del 17 de
Marzo del 2020, de los Cadetes del Tercer Curso cuyo
detalle en el presente expediente, en razón de reunir los
requisitos exigidos por la legislación vigente para el
egreso.

Que a orden 03, obra Informe Gráfico N° IF-2020-
00346451-CAT-PC#SSD, en el cual se adjuntan: copias
del Documento de Identidad Nacional, constancias de
CUIL y copias de libro matriz expedidos por el IES
Policial de las personas a designar como Oficial Ayudante
Técnico Superior en Seguridad Publica y Ciudadana
Orientada a la formación Policial.

Que a orden 04, obra Nota N° NO-2020-00346547-
CAT-PC#SSD, en la cual se adjunta: nómina y copias
del Documento de Identidad Nacional, constancias de
CUIL y copias de libro matriz expedidos por el IES
Policial, de las personas a designar como Oficial Sub
Adjutor Ayudante Técnico Superior en Seguridad Pública
y Ciudadana Orientada a la Formación Penitenciaria, de
la Promoción N° 04° - Ciclo Lectivo 2019, en razón de
reunir los requisitos exigidos por la legislación vigente
para el egreso, a partir del 17 de Marzo de 2020.

Que a orden 05, interviene Asesoría Letrada General
de la Policía de la Provincia, en Dictamen N° 377/2020-
IF-2020-00346578-CAT-PC#SSD de fecha 21 de Mayo
de 2020, por el cual manifiesta que no existen objeciones
legales que formular al requerimiento solicitado,
sugiriendo la prosecución del trámite de designación, en
virtud de haber cumplido los causantes los requisitos
exigidos por la legislación vigente para obtener el egreso
como Oficial Ayudante - Técnico Superior en Seguridad
Pública y Ciudadana Orientada a la Formación Policial y
como Oficial Sub Adjutor Ayudante Técnico Superior
en Seguridad Pública y Ciudadana Orientada a la
Formación Penitenciaria, conforme las previsiones del
Artículo 27° inc. b) de la Ley Orgánica de la Policía N°
4663/91, en concordancia con lo estipulado por el
Artículo 54° inc. f) de la Ley de Seguridad Pública N°
5429.

Que a orden 08, Asesoría Legal del Ministerio de
Seguridad, mediante Dictamen M.S. N° 186/2020 - IF-
2020-00348945-CAT-MSEG, de fecha 12 de Junio de
2020, estima que no existe objeción alguna al pedido
efectuado por el Sr. Jefe de Policía de la Provincia,
debiéndose en consecuencia dictar el acto administrativo
correspondiente que disponga el ALTA como
OFICIALES AYUDANTES DE POLICÍA y como
OFICIALES SUBADJUNTORES AYUDANTES, de

los mencionados cadetes de tercer Curso Egresados,
previo dictamen de la Asesoría General de Gobierno.

Que a orden 14, obra Providencia N° PV-2020-
00378876-CAT-MPM, por el cual la Ministra de
Planificación y Modernización da el Visto Bueno para la
continuidad del trámite.

Que a orden 19, interviene mediante Informe N° IF-
2020-00388359-CAT-DECP#SSP, de fecha 29 de Junio
de 2020 la Subsecretaría de Presupuesto.

Que a orden 28, toma intervención que le compete
Asesoría General de Gobierno, mediante Dictamen de
Firma Conjunta N° IF-2020-00409385-CAT-AGG, de
fecha 06 de Julio de 2020, manifestando que por lo antes
expuesto, esta Asesoría sugiere dar continuidad al
presente trámite tendiente a la emisión del acto
administrativo pertinente (Decreto) que disponga el Alta
de los Cadetes del Tercer Curso con el Grado de «Técnico
Superior en Seguridad Pública y Ciudadana orientada a
la Formación Policial» y «Técnico Superior en Seguridad
Pública y Ciudadana orientada a la Formación
Penitenciaria», cuya nómina se detalla en el Anexo I y II
del Proyecto de Decreto, que forman parte del
instrumento legal, con retroactividad administrativa (a
los fines escalafonarios) al 17 de Marzo de 2020; todo
ello sujeto a viabilidad presupuestaria.

Que el presente acto se dicta en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 149° de la Constitución de la
Provincia,

Por ello;

EL  GOBERNADOR  DE LA
PROVINCIA  DE CATAMARCA

DECRETA

ARTICULO 1°.- Desígnase con retroactividad al 17
de Marzo de 2020, en la Policía de la Provincia de
Catamarca, con el grado de «Oficial Ayudante - Técnico
Superior en Seguridad Pública y Ciudadana Orientada a
la Formación Policial» a los Cadetes del Tercer Curso,
que se detalla en el Anexo I, del presente instrumento
legal,

ARTICULO 2°.- Desígnase con retroactividad al 17
de Marzo de 2020, en el Servicio Penitenciario Policial,
con el grado de «Oficial Sub Adjutor Ayudante - Técnico
Superior en Seguridad Pública y Ciudadana Orientada a
la formación Penitenciaría, a los Cadete de Tercer Curso
que se detallan en el Anexo II, del presente instrumento
legal.
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ARTICULO 3°.- Fíjase como fecha para el
efectivo pago de haberes, a partir del 17 de Marzo de
2020, fecha de prestación real y efectivo servicios
como Oficial Sub Adjutor Técnico Superior en
Seguridad Pública y Ciudadana con Orientada a la
formación Penitenciaria.

ARTICULO 4°.- Autorízase al Ministerio de
Hacienda Pública a adoptar las medidas pertinentes y
efectuar las adecuaciones y reasignaciones
presupuestarias de créditos que resulten necesarias, a
fin de poner en inmediata ejecución lo dispuesto por
el presente instrumento legal.

N° APELLIDO Y NOMBRE D.N.I
1 VILLAFANEZ, JORGE EMILIANO 39.540.745
2 MARTÍNEZ, SILVIO ISMAEL 40.432.529
3 MORALES, CARLOS MATÍAS 40.961.701
4 CATIVA, JOAN MANUEL 39.017.104
5 CARRIZO, GUSTAVO DARÍO 40.434.165
6 HERRERA BARRINUEVO, WALTER ALEXIS 37.962.302

ANEXO I

NÓMINA DE CADETES DE TERCER CON SOLICITUD DE ALTA COMO "AYUDANTE  OFICIAL
TÉCNICO SUPERIOR EN SEGURIDAD PUBLICA Y CIUDADANA

ORIENTADA A LA FORMACIÓN POLICIAL"

ARTICULO 5°.- Tomen conocimiento a sus efectos:
Ministerio de Seguridad, Ministerio de Planificación y
Modernización, Ministerio de Hacienda Pública, Policía
de la Provincia, Servicio Penitenciario Provincial,
Secretaría de Capital Humano y Organización y
Subsecretaría de Presupuesto.

ARTICULO 6°.- Comuníquese. Publíquese, dése al
Registro Oficial y Archívese.

Lic. RAÚL   A. JALIL
Gobernador de Catamarca

Hernán Martel
Ministro de Seguridad

ORIENTADA A LA FORMACIÓN PENITENCIARIA"

N° APELLIDO Y NOMBRE D.N.I
1 HAUY JONATHAN RUBÉN 38.753.702
2 GRANILLO, SILVIA ALEJANDRA 37.642.679
3 SILVA JONATHAN ADRIÁN 39.999.208
4 GONZÁLEZ YANINA ANAHI 41.938.319
5 ROMERO VÍCTOR JOAQUÍN 41.186.731

ANEXO II

NOMINA DE CADETES DE TERCER CON SOLICITUD DE ALTA COMO "OFICIAL SUB ADJUTOR

AYUDANTE TÉCNICO SUPERIOR EN SEGURIDAD PUBLICA Y CIUDADANA
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PUBLICACION  ADELANTADA

Resolución  IGPJ   (G)  Nº  06

PRORROGASE A PARTIR DEL DÍA PRIMERO DE
JULIO DE 2020 Y HASTA EL DÍA QUINCE DE

AGOSTO DE 2020, TODOS LOS PLAZOS
ADMINISTRATIVOS EN ACTUACIONES QUE

TRAMITAREN ANTE ESTE ORGANISMO

San Fernando del Valle de Catamarca, 20 de Julio de
2020.

VISTO:
La Resolución IGPJ (G) N° 001/2020, mediante el

cual se dispuso la suspensión a partir del día 16 de Marzo
de 2020 y hasta el día 31 de Mayo del 2020, de todos los
plazos administrativos, motivo por el cual las Comisiones
Directivas de las distintas entidades con mandato vigente
a esa fecha, continuaban de hecho en sus funciones;
medida esta que fue prorrogada por  Resoluciones IGPJ
(G) 003 y 004/2020; y

CONSIDERANDO:
Que la situación contemplada en el Decreto de

Necesidad y Urgencia DECNU-2020-260-APN-PTE
«Emergencia-Coronavirus», en el Decreto Provincial
G.J.y D.H. Nº 551/2020, como así también en sus
respectivas ampliaciones y modificaciones, continua
vigente a la fecha del presente;

Que ello implica la necesidad de este organismo de
disponer lo pertinente con relación al tema «celebración
de asambleas» con posterioridad al día 01JUL2020;

Que el Decreto Provincial S. Nº 543/2020 autoriza a
los distintos Ministerios del Ejecutivo Provincial a dictar
normas en el marco de sus competencias, tendientes a
prevenir la propagación del virus COVID-19.

Que lo antes dicho encuentra recepción en el art. 64
de la Constitución Provincial cuando se establece que

RESOLUCIONES  DE
SECRETARIAS  DE

ESTADO

Dcto. IyOC. Nº 1177 – 16-07-2020 –
Infraestructura y Obras Civiles – Déjase sin efecto el
Dcto. IyOC. Nº 157 de fecha 15DIC19, a partir de la
fecha del presente.

Dcto. IyOC. Nº 1178 – 16-07-2020 –
Infraestructura y Obras Civiles – Desígnase en el
cargo de Director del Parque Automotor de este
Ministerio, al Ing. Civil Walter Ponce, DNI. N°
30.949.846.

Dcto. 1179 - Pendiente.

Dcto. GJyDH. Nº 1180 – 16-07-2020 –  Gobierno,
Justicia y Derechos Humanos – Otórgase a la
Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, en concepto
de aporte extra no reintegrable de carácter excepcional,
la suma de $ 4.500.000,00, destinado a la compra de
mercaderias varias para famlias de escasos recursos
afectadas por la pandemia de COVID19, a pagarse en 2
cuotas iguales y consecutivas de $ 2.250.000,00.
Infórmase a la Municipalidad que tienen el compromiso
de adjuntar la documentación referida del destino del
dinero otorgado para la oportuna rendición de cuenta.
La erogación se imputará a la partida del presupuesto
vigente: SAF.006- Ju.020 – Prog.97 – Fi.1 - Fu.1.5 -
Inc.5 –PP.7 – pp.6 – FFin.1.1 – M.1 – U.Geog.04901 –
Unidad Ejecutora: Mtrio. de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos.

Dcto. HP. Nº 1181 – 16-07-2020 – Hacienda
Pública – Desígnase en el cargo de Supervisor, Indice
1,00, en este Ministerio, al Sr. Gastón Nahuel Carrizo,
DNI. N° 35.500.590, a partir de la fecha del presente.

Dcto. HP. Nº 1182 – 16-07-2020 – Hacienda
Pública – Desígnase al Sr. Carlos Alejandro Ortiz, DNI.
N° 22.751.069, en el cargo de Director General de
Coordinación, de la Dción. Ejecutiva de la Agencia de
Recaudación Catamarca (ARCA), con rango y
remuneración equivalente a Subsecretario, a partir de la
fecha del presente.

Dcto. HP. Nº 1183 – 16-07-2020 – Hacienda
Pública – Desígnase a la Escribana Myriam Elizabeth
Mamani, DNI. N° 13.661.678, en el cargo de Directora
Provincial de Publicidad Inmobiliaria y Medidas
Cautelares, de la Dción. Gral. del Registro de la Propiedad
Inmobiliaria y de Mandatos de la Agencia de Recaudación
Catamarca (ARCA), a partir de la fecha del presente.
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Resolución FP. Nº 09

AUTORIZASE   A  TESORERIA  GENERAL  DE
LA  PROVINCIA,  LA   INVERSION  EN

PLAZO FIJO  A  30  DIAS  EN  EL
BANCO  GALICIA

San Fernando del Valle de Catamarca, 10 de Enero
de 2020.

VISTO:
El Ex -2020- 00016933- -CAT-TGP#MHF,

mediante el cual Tesorería General de la Provincia
solicita autorización para invertir en Plazo Fijo en el
Banco Galicia por la suma de hasta Pesos Trescientos
Cincuenta y Tres Millones Ciento Cuarenta y Un
Mil Ciento Setenta y Cinco con 16/100 ($
353.141.175,16); Y

CONSIDERANDO:
Que mediante NO-2020-00017251-CAT-

TGP#MHF, el mencionado Organismo solicita se dicte
la correspondiente autorización para invertir en Plazo
Fijo en Pesos a Treinta (30) días en el Banco Galicia
por la suma de hasta Pesos Trescientos Cincuenta y
Tres Millones Ciento Cuarenta y Un Mil Ciento
Setenta y Cinco con 16/100 ($ 353.141.175,16).

Que la presente inversión en Plazo Fijo se autoriza
de acuerdo a lo que establece el Art. 20° de la Ley de

«La Provincia promoverá la salud como derecho
fundamental del individuo y de la sociedad».

Que el artículo 1º del Decreto Provincial G.J.yD.H.
Nº 551/2020 y su normativa ampliatoria y
complementaria establece la suspensión parcial y
excepcional de la actividad administrativa del Poder
Ejecutivo desde el día 18 de marzo de 2020; y  el artículo
2º de la citada norma determina que cada Ministerio
podrá organizar sus dependencias a los fines de garantizar
el funcionamiento de todos sus servicios, asegurando su
cobertura permanente.

Que esta Inspección General de Personas Jurídicas
le cabe el deber de organizar su actividad interna de tal
modo que se garantice el cuidado de la salud del personal
que presta servicios en su órbita, como así también evitar
por todos lo medios la propagación de la pandemia,
siendo éste un valor innegociable que cobra principal
relevancia en la situación sanitaria actual, razón por la
cual se debe evitar el contacto directo interpersonal.

Que esta Inspección General de Personas Jurídicas
es competente para dictar normas como la presente, en
virtud de lo dispuesto en los Arts. 40º y 41º, incs. «a»,
«b» y «d» de la Ley Orgánica Nº 3816;

Por todo ello,

EL  INSPECTOR GENERAL  DE
PERSONAS  JURIDICAS

RESUELVE:

ARTICULO 1º: PRORROGAR, a partir del día
PRIMERO (01) DE JULIO DE 2020 y hasta el día
QUINCE (15) DE AGOSTO DE 2020, todos los plazos
administrativos en actuaciones que tramitaren por ante
este organismo.

ARTICULO 2°: Durante el término fijado en el punto
anterior, las Comisiones Directivas de las distintas
entidades con mandato vigente a esa fecha continuarán
de hecho en sus funciones, sin perjuicio de la obligación
de las mismas de regularizar la situación institucional de
los respectivos entes, una vez cumplido dicho plazo.

 ARTICULO 3°: Continuar con el sistema
implementado con carácter obligatorio en toda

tramitación por ante este organismo por Resolución IGPJ
(G) N° 001/2020, prorrogando la suspensión hasta el
día 15 de Agosto del corriente año la atención
personalizada en sus oficinas.

ARTICULO 4º: Tomen conocimiento los
Departamentos REGISTRO, JURIDICO y
FISCALIZACION del Organismo. Extráigase copias
para su publicación en el Boletín Oficial. Regístrese como
Resolución General. Cumplido, ARCHIVESE.

Dr. Alexis R. Burgos
Director

Inspección General de Persona Jurídicas
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Presupuesto N° 5586/2019, reconducido para el
ejercicio 2020 mediante Decreto N° 13/2020.

Que hasta tanto se reciban instrucciones sobre el
destino de los fondos, debemos velar para que los
mismos sufran lo menos posible los efectos nocivos
del proceso inflacionario.

Por ello,

EL SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RESUELVE:

ARTICULO 1°: AUTORIZAR a Tesorería
General de la Provincia a invertir en Plazo Fijo a
Treinta (30) días en el Banco Galicia por la suma
hasta de Pesos Trescientos Cincuenta y Tres Millones
Ciento Cuarenta y Un Mil Ciento Setenta y Cinco
con 16/100 ($ 353.141.175,16), de acuerdo a lo que
establece el Art. 20° de la Ley de Presupuesto N°
5586/2019, reconducido para el ejercicio 2020
mediante Decreto N° 13/2020.

ARTICULO 2°: Tomen conocimiento a sus
efectos: Tesorería General de la Provincia, Contaduría
General de la Provincia y Tribunal de Cuentas.

ARTICULO 3°: Comuníquese, publíquese, dése
al Registro Oficial y ARCHÍVESE.

CPN. Ariel  Atilio Luna
Secretario de Finanzas Públicas

Resolución FP. Nº 10

AUTORIZASE  A  TESORERIA  GENERAL  DE
LA PROVINCIA  LA  INVERSION  DE FONDO
COMUN DE INVERSION TORONTO TRUST

AHORRO EN EL BANCO HIPOTECARIO

San Fernando del Valle de Catamarca, 10 de Enero
de 2020.

VISTO:
El Ex 2020-0016957- -CAT-TGP#MHF, en el cual

Tesorería General de la Provincia solicita autorización

para realizar la Inversión en Fondo Común de
Inversión Toronto Trust Ahorro en el Banco
Hipotecario; Y

CONSIDERANDO:
Que mediante NO-2020-00017262-CAT-

TGP#MHF, el mencionado Organismo solicita se dicte
la correspondiente Disposición autorizando a la
Tesorería General de la Provincia a realizar la Inversión
en Fondo Común de Inversión Toronto Trust Ahorro
en el Banco Hipotecario, por la Suma de hasta Pesos
Trescientos Noventa y Dos Millones Quinientos
Treinta y Seis Mil Ciento Cincuenta y Siete con 22/
100 ($ 392.536.157,22).

Que la presente Inversión en Fondo Común de
Inversión se autoriza por el Art. 20° de la Ley de
Presupuesto N° 5586/2019 reconducido para el
ejercicio 2020 mediante Decreto N° 13/2020.

Que hasta tanto se reciban instrucciones sobre el
destino de los fondos, debemos velar para que los
mismos sufran lo menos posible los efectos nocivos
del proceso inflacionario.

Por  ello;

EL SECRETARIO DE FINANZAS DE
PÚBLICAS
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR a Tesorería
General de la Provincia a realizar la Inversión en Fondo
Común de Inversión Toronto Trust Ahorro en el Banco
Hipotecario por la Suma de hasta Pesos Trescientos
Noventa y Dos Millones Quinientos Treinta y Seis
Mil Ciento Cincuenta y Siete con 22/100 ($
392.536.157,22).

ARTICULO 2°.- Tomen conocimiento a sus
efectos: Tesorería General de la Provincia, Contaduría
General de la Provincia y Tribunal de Cuentas.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése
al Registro Oficial y ARCHÍVESE.

CPN.  Ariel Atilio Luna
Secretario de Finanzas Públicas
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Resol.  FP. Nº 11 – 10-01-2020 –Finanzas
Pública – Fíjense lo niveles por objeto del gasto que
regirán los requerimientos y asignación de cuotas para
comprometer y devengar gastos durante el Primer
Trimestre del Ejercicio Financiero 2020 conforme se
indica en el Anexo I (IF-2020-00018689-CAT-
SSFIP#MHF). Apruébanse las cuotas para
comprometer los gastos correspondientes a ENE/FEB/
MAR, del presente ejercicio financiero, de acuerdo a
lo especificado en las planillas incluidas en el Anexo
I. Las Direcciones de Administración, los Servicios
Administrativos Financieros o quienes hagan sus
veces, de las Jurisdicciones y Entidades del ámbito
del Poder Ejecutivo Provincial y Tribunal de Cuentas,
serán responsables de la ejecución de sus créditos
presupuestarios, aprobados mediante Ley Nº 5586
para Ejercicio 2019 y prorrogadas mediante Dcto.
Acdo. N° 65/20 para el Ejercicio 2020 , dentro de los
límites de las cuotas asignadas. Anexo para consulta
en Dpto. Archivo de esta Dirección.

Resol.  FP. Nº 12 – 14-01-2020 – Finanzas
Pública – Autorízase a Tesorería Gral. de la Provincia,
a la Apertura de Cuentas Especiales en Puente
Sociedad de Bolsa la que se denominará «Tesorería
General de la Provincia» y que estará destinada a
reflejar los movimientos financieros inherentes a las
inversiones a realizarse en Fondos Comunes de
Inversión, y Otros Títulos Valores conforme lo
establece el Art. 20º de la Ley de Presupuesto Nº
5586, reconducido para el Ejercicio 2020 mediante
Dcto. Nº 13/20 y desígnanse como responsables de
las mismas a: Titulares: CPN. Carla Marina Ogas,
DNI. Nº 24.605.247; Tesorera General de la Provincia.
Sr. Enrique Mario Saracho, DNI. Nº 13.307.992;
Subtesorero General de la Provincia. Suplentes: Sra.
Zulma Liliana Agüero, DNI. Nº 18.432.788, Categ.
22 y CPN. Marcela del Valle Molina, DNI. Nº
20.588.660, agente Auditora, ambas  de la Tesorería
Gral. de la Provincia.

Resol.  FP. Nº 13 – 15-01-2020 – Finanzas
Pública – Autorízase a Tesorería Gral. de la Provincia,
a la Apertura de Cuentas Especiales en Balanz
Sociedad de Bolsa la que se denominará «Tesorería
General de la Provincia» y que estará destinada a

reflejar los movimientos financieros inherentes a las
inversiones a realizarse en Fondos Comunes de
Inversión, y Otros Títulos Valores conforme lo
establece el Art. 20º de la Ley de Presupuesto Nº
5586, reconducido para el Ejercicio 2020 mediante
Dcto.  Nº 13/20 y desígnanse como responsables de
las mismas: Titulares: CPN. Carla Marina Ogas, DNI.
Nº 24.605.247; Tesorera General de la Provincia. Sr.
Enrique Mario Saracho, DNI. Nº 13.307.992;
Subtesorero General de la Provincia. Suplentes: Sra.
Zulma Liliana Agüero, DNI. Nº 18.432.788, Categ.
22 y CPN. Marcela del Valle Molina, DNI. Nº
20.588.660, agente Auditora, ambas  de la Tesorería
Gral. de la Provincia.

Resol. FP. Nº 14 – 15-01-2020 – Finanzas
Pública – Autorízase al Mtrio. de Infraestructura y
Obras Civiles, el cambio de titularidad de las Ctas.
Ctes. Nº 46601062/61 «SISTAU- Obras y Servicios
Públicos» y  Nº 46602226/52 «Unidad Ejecutora
Terminal de Ómnibus Cta.», las que pasarán al actual
Ministerio mencionado con el Número de CUIT. 30-
71216865-6. Autorízase al cambio de responsables
de las Cuentas mencionadas  habilitadas en el Banco
de la Nación Argentina, Suc. Catamarca y desígnanse
como responsables de las mismas a: Titulares: CPN.
Ana Gabriela Rizo, DNI. Nº 33.360.076 Directora
Provincial de Servicios de Administración y RRHH;
Sra. Macarena López Acuña, DNI. Nº 27.959.371
Directora de Tesorería, ambas de la Secretaría de
Administración y Contratos; b) Suplente: CPN. Raúl
Eduardo Macaroff, DNI. Nº 11.983.302 Secretario de
Administración y Contratos, todos del Ministerio.
Dase de baja como responsables de las Cuentas a toda
persona que se encuentre en calidad de responsable al
31DIC19.

Resol. FP. Nº 15 – 15-01-2020 – Finanzas
Pública – Apruébanse las Reprogramaciones de las
cuotas aplicadas por la Subsec. de Presupuesto, para
comprometer los gastos del Cuarto Trimestre del
Ejercicio 2019 y devengar el correspondiente a NOV
del Ejercicio Financiero 2019, conforme planillas en
Anexo (IF-2020-00022482-CAT-SSFIP#MHF) a
orden 06, para consulta en Dpto. Archivo de esta
Dirección, con 244 fs.
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Resol. FP. Nº 16 – 16-01-2020 – Finanzas
Pública – Apruébanse las Reprogramaciones de las
cuotas aplicadas por la Subsec.de Presupuesto, para
comprometer los gastos del Cuarto Trimestre del
Ejercicio 2019 y devengar el correspondiente a DIC
del Ejercicio Financiero 2019, conforme planillas en
Anexo (IF-2020-00022494-CAT-SSFIP#MHF) a
orden 06, para consulta en Dpto. Archivo de esta
Dirección, con 409 fs.

Resol. FP. N° 17 – 16-01-2020 – Finanzas
Públicas – Autorízase al Mtrio. de Desarrollo Social
y Deporte el cambio titularidad de la Clave Única de
Identificación Tributaria N° 30-66810566-8 y al
cambio denominación y responsables firmantes de las
Cuentas Corrientes Bancarias Oficiales pertenecientes
a dicho Ministerio, detalladas en Anexo I de la presente,
habilitadas en el Banco de la Nación Argentina, Suc.
Catamarca y desígnanse como responsables de las
mismas a:  Titulares: CPN. Melida Denisa Jalil, DNI.
N° 28.782.303, Directora Contable; Sra. Natalia
Vanesa Cabrera, DNI. N° 30.375.573, Tesorera de la
Dción. Contable; Suplentes: CPN. Eduardo Ezequiel
Ibáñez, DNI. N° 31.310.280, Secretario de
Coordinación y Gestión Administrativa; CPN. Pedro
Pascual Salinas, DNI. N° 33.697.515, Director
Provincial de Gestión Administrativa y Recursos
Humanos, todos del Ministerio mencionado. Dase de
baja como responsables de las Cuentas al CPN. Raúl
Alejandro Ahumada, DNI. N° 27.717.553; CPN.
María Anabella Molina Fernández, DNI. N°
33.117.101 y a la Sra. Roxana Andrea Leiva, DNI. N°
28.885.668 y a toda persona que se encuentre en
calidad de responsable al 31DIC19. Anexo para
consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.

Resol. FP. N° 18 – 17-01-2020 – Finanzas
Públicas – Autorízase al Mtrio. de Agua, Energía y
Medio Ambiente a la apertura de las Cuentas
Corrientes con CUIT. 30-71217243-2, según Anexo I
que forma parte de la presente y desígnanse como
responsables firmantes a: CPN. María Cecilia Nieto,
DNI. N° 35.389.893, Directora Provincial de

Administración; Sr. Domingo Sebastián Olarte, DNI.
N° 28.455.244, Jefe Dpto. Tesorería; Sr. Esteban
Rolando Gutiérrez, DNI. N° 27.504.749, Responsable
Servicio Administrativo Financiero; CPN. Juan Jesús
Balocco, DNI. N° 35.387.686, Jefe Dpto. Contable,
todos de la Dción. Pcial. de Administración, del
Ministerio mencionado. Anexo para consulta en Dpto.
Archivo de esta Dirección.

Resol. FP. N° 19 – 21-01-2020 – Finanzas
Públicas – Autorízase al Mtrio. de Vivienda y
Urbanización el cambio denominación  de titularidad
de las Cuentas Corrientes que se detallan en el Anexo
I de la presente, las que pasarán a pertenecer al actual
Ministerio  mencionado y la continuidad a los actuales
cuentadantes como firmas responsables. Anexo para
consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.

Resol.  FP. N° 20 – 21-01-2020 – Finanzas
Públicas – Autorízase al Mtrio. de Vivienda y
Urbanización, a proceder al Cierre definitivo de las
Cuentas Corrientes Oficiales abiertas en el Banco de
la Nación Argentina, Suc. Catamarca, con registro cero
que a continuación se detallan: N° 46601393/12, N°
46601387/15 y N° 46601194/01.

Resol. FP. N°  21 – 23-01-2020 – Finanzas
Públicas – Autorízase al Mtrio. de Comunicación, a
la apertura de 1 Cuenta Corriente bajo la denominación
«Fondo Permanente Especial con Destino Específico»,
en el Banco de la Nación Argentina, Suc. Catamarca y
desígnanse como responsables de las mismas a los
Titulares: CPN Martín Oscar Reynoso, DNI. N°
25.542.888, Secretario; Lic. Mario Enzo Iván Roldán,
DNI. N° 28.404.457, Director Contable de la Dción.
Pcial. de Administración; Suplentes: Sra. Fabiana
Elizabeth Andrada, DNI. N° 26.433.421, Directora
Provincial de Administación; Sra. María Isabel Carrizo,
DNI. N° 28.309.655, Directora de Despacho y
Personal de la Dción. Pcial. de Administración,  todos
del  Area Gestión Administrativa y Recursos Humanos
del Ministerio mencionado.
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SECCION  OFICIAL

ASAMBLEAS

CONVOCATORIA  A  ASAMBLEA  ORDINARIA

El Consejo Directivo del Colegio de Ingeniería Agronómica

de Catamarca, convoca a Asamblea Ordinaria, a celebrarse el

día 07 de Agosto a las 16 hs, en la Sede Social de Avenida Alem

106, la misma se desarrollará bajo estricto Protocolo de

Seguridad Sanitaria aprobado por COE Municipal, en

cumplimiento a las normas vigentes de Prevención de la

enfermedad causada por «Corona Virus - Covid 19´».

La Asamblea tiene por objeto, considerar el siguiente:

Orden del día

1. Elección de dos (2) asambleísta para refrendar el Acta.

2. Consideración de los Estados Contables 2018 y 2019

3. Informe Comisión Fiscalizadora.

4. Elección de Consejo Directivo: un (1) Presidente, un (1)

Secretario, un (1) Tesorero, un (1) Vocal 1º, un (1) Vocal 2º y dos

(2) Vocales Suplentes.

5. Elección de Comisión Fiscalizadora: tres (3) Miembros

Titulares y dos (2) Miembros Suplentes.

6. Elección de Tribunal de Disciplina: tres (3) Miembros

Titulares y tres (3) Miembros suplentes.

«ACLARATORIA: La Celebración de la Asamblea Ordinaria

del día 07/8/2020 estará sujeta a:

1) Últimas medidas Sanitarias adoptadas a nivel Municipal,

Provincial y/o Nacional vigentes para el día 07/8/2020

2) De acuerdo al Protocolo presentado por CIAC ante el

COE Municipal-Provincial, si la cantidad de asambleístas

presentes superan la cantidad de Cincuenta (50) Personas, la

misma se desarrollará en instalaciones de mayor capacidad,

por tal motivo se solicita confirma asistencia por las vías de

comunicación del CIAC. Whatsapp, correo electrónico,

Facebook, o personal en sede Administrativa.

ASA  4644   -   31/VII, 04 y 07/VIII/2020

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

COMO ÓRGANO DELIBERATIVO Y RESOLUTIVO

Dia: Jueves 20 de Agosto de 2.020, a horas 20:00

Lugar: Sede del C.P.C.E.Ca - República Nº 754

ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea y

designación de dos (2) Asambleístas para que refrenden el Acta

de Asamblea.

2º) Consideración y Aprobación de Memoria y Estados

Contables del Ejercicio 2019.

3°) modificación de montos de Honorarios Mínimos Éticos

4º) Modificación y/o fijación de montos de Derechos de

Certificación, Inscripción, Reinscripción y Rehabilitación de

Matrículas, Derechos de Ejercicios Profesional, Aranceles

diversos, intereses y otros.

5º) Establecer el Cálculo de Recursos y Presupuesto de

Gastos para el ejercicio 2.020.

5º) Establecer requisitos de capacitación mínima anual para

solicitar la legalización de trabajos profesionales.

CPN. Marcos David Kon

Presidente

CONSEJO DIRECTIVO

C.P.C.E. CATAMARCA

ASA  4648  -   31/VII y 04/VIII/2020
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SUCESORIOS

El Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y Familia

de la Sexta Circunscripción Judicial Recreo, a cargo del DR.

FERNANDO LUIS ADET CALDELARI y Secretaría a cargo de

la Dra. SILVIA EDITH CEJAS, CITA Y EMPLAZA a los herederos

y acreedores de los bienes dejados por la causante Don.

MANUEL AMBROSIO WERTEL SALAVARRIA, DNI N° 6.963.026,

para que comparezcan a juicio dentro del plazo de TREINTA

DÍAS, bajo apercibimiento de ley. Publíquese los Edictos

citatorios en el Boletín Oficial y diarios de circulación local por

TRES DÍAS. El término del emplazamiento comenzará a correr

el día hábil siguiente de la última publicación. Así esta ordenado

en autos «EXPTE. N° 124/2018 - SALAVARRIA MANUEL

AMBROSIO WERTEL s/ SUCESORIO». Recreo, Dpto. La Paz,

Catamarca,  10 de Junio de 2020. Dra. Silvia Edith Cejas  -

Secretaria.

SUC  4605  -  24, 28 y 31/VII/2020

El Juzgado Civil de 2° Nominación a cargo del Dr. Osvaldo

Alejandro Romero, Secretaria de la Dra. Lourdes Milagros Lobo,

cita y emplaza a los herederos y acreedores para que en el

término de TREINTA (30) días comparezcan a tomar participación

que por ley les corresponde, bajo apercibimientos. Publíquese

Edictos en el Boletín Oficial y en cualquier otro órgano de

publicidad local por el término de TRES (03) días (art. 725 inc.2

del CPC). - Asi está ordenado en los autos caratulados,

«BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO Y ELIZONDO DE

BARRIONUEVO VENITA ADREPINA S/SUCESORIO AB-

INTESTATO» Expte. N° 42/2020.- San Fernando del Valle de

Catamarca, 2 de Julio de 2020. Dra. Lourdes Milagro Lobo –

Secretaria.

SUC  4606  -  24, 28 y 31/VII/2020

SECCION  JUDICIAL

Juzgado en lo Civil Nº 4. Secretaria Actuaria. Cita y emplaza

por 30 días a herederos y acreedores de los bienes dejados por

la causante, ALICIA STELLA SALAS, para que comparezcan a

juicio dentro del plazo de TREINTA (30) días bajo apercibimiento

de ley. Publíquese los edictos citatorios, en el Boletín Oficial y

cualquier otro órgano de publicidad local por TRES (3) días (art.

725 inc. 2 del CPCC). Así esta ordenado en autos «SALAS,

Alicia Stella s/Sucesión  Testamentaria Acumulado Expte.  Nº

089/19  Salas, Alicia Stella s/SUCESORIO  Expte. Nº  046/19.

San Fdo. del Valle de Catamarca, 30 de junio de 2020. Dra.

María Gabriela Ruiz – Secretaria.

SUC  4608  -  24, 28 y 31/VII/2020

Juzgado en lo Civil de Quinta Nominación, Secretaria

Actuaría, se cita y emplaza por 30 días a los herederos y

acreedores del Sr. Dahbar Raúl Eduardo. Publíquese edictos

por TRES DÍAS. En los autos Expte. 323/19 caratulado:

‘’DAHBAR, Raúl Eduardo S/Sucesorio». San Fernando del Valle

de Catamarca, 17 de Junio del año 2020.- Gabriela del R.

Moreno Mercado – Secretaria.

SUC 4616  -  24, 28 y 31/VII/2020

Juzgado en lo Civil de Tercera Nominación, Secretaria

Actuaría, se cita y emplaza por 30 días a los herederos y

acreedores del Sr. José Luis Díaz. Publíquese edictos por TRES

DÍAS. En los autos Expte.  210/19 caratulado: «DÍAZ JOSÉ

LUÍS  S/Sucesorio Ab Intestato». San Fernando del Valle de

Catamarca, 3 de julio del  2020.- Dra. Erica Wanda Saccher –

Secretaria.

SUC  4617  -  24, 28 y 31/VII/2020

Juzgado en lo Civil de Cuarta Nominación, Secretaria

Actuaría, se cita y emplaza por 30 días a los herederos y

acreedores de la Sra. CONTRERAS, Norma Inés. Publíquese

edictos por TRES DÍAS. En los autos Expte 397/18 caratulado:

«CONTRERAS, Norma Inés  S/SUCESORIO AB-INTESTATO».
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San Fernando del Valle de Catamarca,  16  de Junio del año

2020.-  Dra. María Constanza Martínez – Secretaria.

SUC  4618  -  24, 28 y 31/VII/2020

Juzgado en lo Civil N° 4 de Catamarca, Secretaría Actuaría.

Cita y emplaza por 30 días a los herederos y acreedores de

JUANA DEL ROSARIO AHUMADA. Publíquense. San Fernando

del Valle de Catamarca, 13  de Marzo de 2020.- En autos Expte.

Nº 196/97 – «Garribia José Carlos y Ahumada Juana del Rosario

s/Sucesorio Ab-Intestato». Dra. María Gabriela Ruiz  -

Secretaria.

SUC  4627  -  28, 31/VII y 04/VIII/2020

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Quinta

Nominación, Secretaria actuaria, cita y emplaza por 30 días a

los herederos y acreedores de la Sra. María Nilda Gilberta

Pérez y/o Nilda Gilberta Pérez,  Publíquese por tres (03) días.-

Así esta ordenado en autos Expte. Nº 355/18, caratulados:

«PÉREZ, María Nilda Gilberta y/o Pérez Nilda Gilberta S/

Sucesorio. San Fernando del Valle de Catamarca, 22

de Julio de 2020.- Gabriela del R. Moreno Mercado –

Secretaria.

SUC  4629  -  28, 31/VII y 04/VIII/2020

Por disposición del señor Juez de Primera Instancia en lo

Civil de primera Nominación, a cargo del Dr. Pablo Femando

Sosa Guzmán, secretaria de la Dra. Romina del Valle Garriga,

CITA Y EMPLAZA a herederos y acreedores de los bienes

dejados por el causante Sr. RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL,

para que comparezcan a juicio dentro del plazo de treinta (30)

días, bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos por TRES

días en el Boletín Oficial y otro Órgano de publicidad local. El

término del emplazamiento comenzará a correr el día hábil

siguiente a la última publicación.- Así está ordenado en autos

en el Expte. N° 267/2019, caratulado: «RODRÍGUEZ, Miguel

Ángel S/Sucesión AB- intestato».- San Fernando del Valle de

Catamarca,  30 de junio de 2020.- Dra. Cintia Marina Aranda

-  Secretaria.

SUC  4630  -  28, 31/VII y 04/VIII/2020

Juzgado en lo Civil N° 4 - Secretaria Actuaría. Cita y

emplaza por 30 días a herederos y acreedores de NORBERTO

ERIC COSSUTTA. Publíquese por TRES (3) días. Fecha 21 de

Julio de 2020. En autos Expte. N° 040/20 caratulado

«COSSUTTA, NORBERTO ERIC s/SUCESORIO».- Dra. María

Julieta  Córdoba  -  Secretaria.

SUC  4638  -  28, 31/VII  y 04/VIII/2020

Juzgado de primera Instancia en lo Civil de la Quinta

Nominación, Secretaria Actuaria. Cita y emplaza por treinta (30)

días a herederos y acreedores de SEGURA, RAMON ANTONIO.

Publíquese por TRES (3) días. San Fernando del Valle de

Catamarca, 27 de agosto de 2019. En autos Expte N° 245/18,

caratulados: SEGURA, Ramón Antonio s/ Sucesorio Ab-

Intestato. - Gabriela del R. Moreno Mercado – Secretaria.

SUC 4653  -  31/VII, 04 y  07/VIII/2020

El Juzgado Civil de 2ra. Nominación, Secretaria Actuaría,

CITA Y EMPLAZA por 30 DÍAS a herederos y acreedores de

RODRIGUEZ DE NIEVA ROSA NORA. Publíquese por TRES

DÍAS.- Así está ordenado en autos Expte N° 302/08, caratulados:

«RODRIGUEZ DE NIEVA ROSA NORA S/SUCESORIO».- San

Fernando del Valle de Catamarca, 11 de Mayo de 2020.- Dra.

Lourdes Milagro Lobo – Secretaria.

SUC 4655 – 31/VII, 04 y 07/VIII/2020

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de

Familia de la Cuarta Circunscripción Judicial de la ciudad de

Santa María, provincia de Catamarca, a cargo de la Dra. Alba

Liliana Lagoria, Secretaría del Dr. Juan José Guchea Márquez;

cita y emplaza a los herederos y/o todos quienes se consideren

con derechos sobre los bienes dejados por la causante Sr.

SALVADOR ARMANDO CACERES, para que en el término de

TREINTA (30) DIAS comparezcan a tomar intervención que por

Ley les corresponda bajo apercibimiento de Ley.- Publíquense

los presentes Edictos en el Boletín Oficial y en un diario de

circulación local por el término de UN (01) DIA. El término del

emplazamiento comenzará a correr a partir del día hábil

subsiguiente al de la última publicación.- Así está ordenado en

Expte. N° 143/18  caratulado «CACERES SALVADOR
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ARMANDO s/ Sucesión Ab-Intestato».- Fdo.: Dra. Alba Liliana

Lagoria. Juez - Santa María, Catamarca, 17 de Febrero de 2020

– 05 MARZO 2020. - Dr. Juan José Guchea Márquez –

Secretario.

SUC 4657 – 31/VII/2020  - U.P.

El Juzgado Civil de 1ra. Instancia y 5ta. Nominación

Secretaria actuaria, cita y emplaza a los herederos y acreedores

del Sr. LUIS ALBERTO CABRERA, por el término de treinta

días. Publíquese por tres días. Expte. CABRERA, LUIS

ALBERTO S/ SUCESIÓN AB-INTESTATO» Expte. Nº 165/19

San Fdo. del V. de Catamarca, 21 de  julio de 2020.- Gabriela

del R. Moreno Mercado – Secretaria.

SUC 4658  -  31/VII,  04 y 07/VIII/2020

Juzgado en lo Civil Nº 2, Secretaría Actuaria. Cita y emplaza

por 30 días a herederos y acreedores de DOMINGA AZUCENA

SECO. Publíquese por el término de Tres dias. San Fernando

del Valle de Catamarca, 30 de Junio de 2020. En autos Expte.

N° 02/1998, caratulados «ANCE, OSVALDO MIRSIAL Y SECO,

DOMINGA AZUCENA S/SUCESORIO». - Dra. Lourdes Milagro

Lobo – secretaria.

SUC 4662 - 31/VII,   04  y  07/VIII/2020

AVISOS

TEXTIL DE LOS ANDES S.A.

APERTURA DE SUCURSAL

Por disposición de la Sra. Juez de Primera Instancia, a

cargo del Registro Público, Secretaría Única, publíquense edictos

por un (1) día en el Boletín Oficial de la provincia de Catamarca.

Por Acta de Directorio N° 71 de fecha 28/02/2019, se aprobó la

apertura de una sucursal de «TEXTIL DE LOS ANDES SA», con

sede social en Cura Brochero N° 150, Parque Industrial El

Pantanillo, provincia de Catamarca; y la designación del Sr.

Luciano Galfione, DNI N° 24.832.383, en el cargo de

Representante de la Sucursal. La sociedad «Textil de los Andes

SA» tiene domicilio legal en la localidad y partido de General

San Martín, Provincia de Buenos Aires. Así está ordenado en el

Expediente N° 14/2020 «TEXTIL DE LOS ANDES S.A. s/

INSCRIPCIÓN DE APERTURA DE SUCURSAL», en trámite,

ante el Registro Público de la provincia de Catamarca. San

Fernando del Valle de Catamarca 20/07//2020.- Dr. José

Fernández – Secretario.

AVI   4646   -   31/VII/2020  -  U.P.

La Sra. Jueza Dra. María Soledad Vega Romero a cargo del

Registro Público, ha ordenado la inscripción como Empresaria

Unipersonal a la Sra. Segunda Sebastiana Navarro D.N.I:

17.412.694, bajo el nombre de Fantasía de: NAVARRO

SEGUNDA SEBASTIANA, fijando domicilio Comercial en Calle

Ayacucho Nº 1698 de S.F.V CATAMARCA, en el Rubro de:

CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES

DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, GAS, AGUA,

TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS;

CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

RESIDENCIALES; INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS,

ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P; publíquese

edicto por un día. Así está ordenado en Expdte. Nº 130/20 letra

«N» NAVARRO, SEGUNDA SEBASTIANA s/ Inscrip. Empresaria

Unipersonal».-SFV de Catamarca, 24 de Julio del 2020.- Dr.

José Fernández – Secretario.

AVI   4650  -  31/VII/2020  -  U.P.

Por disposición de la Dra. María Soledad Vega Romero,

Juez de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecuciones N°

2, a cargo del Registro Público de Comercio, Secretaria a cargo

del Dr. José Fernández, se procede a publicar el presente

Edicto por el término de un (1) día en el Boletín Oficia!, a fin de

notificar la decisión tomada por los socios de la empresa

comercial El Nene SRL, de manera unánime. Mediante Asamblea

General, de fecha 05 de Junio del año 2020, instrumentada

mediante Acta N° 15, se decidió autorizar a la socia gerente

Cristina Beatriz Vázquez a depositar los fondos nacionales y

provinciales que percibe la empresa en función del servicio



Núm. 61   -  31/07/2020 BOLETIN  OFICIAL  Y  JUDICIAL Pág. 2149

público de transporte urbano de pasajeros, se depositen en la

cuenta corriente N° 074000210/58, del Banco de la Nación

Argentina, cuya titularidad pertenece a la socia gerente, lo cual,

se viene haciendo en función de Io decidido por la Asamblea

General, de fecha 08 de Noviembre del año 2017, instrumentada

mediante Acta N° 11/Fdo. José Fernández - Secretario del

Registro Público de Comercio.- 26/junio/2020.- Dr. José

Fernández – Secretario.

AVI  4651 – 31/VII/2020 – U.P.

Por disposición de la Sra. Juez a cargo del Registro Público,

Dra. MARIA SOLEDAD VEGA ROMERO, se ha ordenado publicar

por un día el presente edicto en el Boletín Oficial y Judicial, la

siguiente documentación: 1) Acta Nº 79- celebrada en la ciudad

de Tinogasta  - Provincia de San Fernando del Valle de Catamarca

el día 05 de julio de 2012, donde se reúnen los socios de CABLE

SONO VISION SRL, Sres. Luis Alberto Manghesi DNI Nº

14.802.564 y Mario Rubén Montesinos DNI Nº 10.731.580, a

efecto del fallecimiento del Sr. Aldo Gilberto Carrizo, y la

incorporación formal del socio Sr. Héctor Alberto Carrizo, en

carácter de único heredero legitimado del extinto socio, ello

conforme Sentencia Interlocutoria Nº 59, dictada en fecha 18

de junio de 2012, en los autos caratulados «Carrizo Aldo Gilberto

S/ Sucesorio Ab Intestato» Expte 296/2010 letra C Juzgado de

Prim. Instancia de la Ciudad de Tinogasta. – Prov. De Catamarca.

2) Cesión de Cuotas Sociales SRL, de fecha 31 de Mayo de

2018, por el cual el Sr. Héctor Alberto Carrizo DNI 33.937.573,

en su carácter de único y universal heredero del Sr. Aldo Gilberto

Carrizo, cede, vende y trasfiere a favor de REDES BANDA

ANCHA SOLUCIONES SRL, la cantidad de diez cuotas partes

de la sociedad CABLE SONO VISION SRL, de la que es titular

como único y universal heredero del Sr. Aldo Gilberto Carrizo

socio, representando el 33,33% del capital social. 3) Cesión de

Cuotas Sociales SRL, de fecha 31 de Mayo de 2018, por el cual

el Sr. Mario Rubén Montesinos DNI Nº 10.731.580, cede, vende

y trasfiere a favor de REDES BANDA ANCHA SOLUCIONES

SRL, la cantidad de diez cuotas partes de la sociedad CABLE

SONO VISION SRL, de la que es titular como socio,

representando el 33,33% del capital social. Así esta ordenado

en Expte Letra «C» Nº 504/19 «CABLE SONO VISION SRL S/

Inscripción de Acta. San Fernando del valle de Catamarca 21

de Julio 2020. - Dr. José Fernández – Secretario.

AVI  4659  -  31/VII/2020 - U.P.

Por disposición del Juzgado de 1° Instancia en lo Comercial

y de Ejecución de Segunda Nominación a cargo de la Dra. María

Virginia Cano y Secretaría de Concursos y Quiebra, a cargo de

la Dra. María Laura Daud, sito en calle República N° 346, planta

baja de la ciudad de San Femando del Valle de Catamarca, se

hace saber que mediante Sentencia Interlocutoria N° 04/2020

de fecha 26 de febrero de 2020, se ha declarado la apertura del

Pequeño Concurso Preventivo de la firma Los Andes SC -CUIT

N° 30-70813953-6, con domicilio real en María Luisa Mazzuco s/

n San Isidro, Dpto. Valle Viejo y con domicilio procesal en calle

Ayacucho N° 683, de la ciudad capital, ambos de esta Provincia

de Catamarca. Se ha designado Sindico a la CPN Elena Verónica

Torrente DNI N° 25.305.785 MP N° 673, teléfono N° 3834315514,

que fija domicilio en calle 25 de Mayo N° 885 de esta ciudad

capital con horario de atención a los Sres. Acreedores de 16 a 19

hs. De lunes a jueves. Se ha fijado el día DIECIOCHO DE

AGOSTO (18-08-2020) para que los acreedores presenten la

VERIFICACION DE SUS ACREENCIAS y los días TREINTA de

SEPTIEMBRE (30-09-2020) y TRECE de NOVIEMBRE (30-11-

2020) para la presentación de los INFORMES INDIVIDUALES e

INFORME GENERAL respectivamente, por parte del Sr. Sindico

de causa. Asimismo, señalase el día SEIS de MAYO (06-05-

2021) para la realización de la AUDIENCIA INFORMATIVA a

horas 10:00 Publíquese edictos en la forma prevista en el Punto

IV de la Sentencia Interlocutoria N° 04/2020 Así está ordenado

en los autos Expte. N° 81/19 «Los Andes SRL s/Pequeño

Concurso Preventivo»- Fdo. Dra. María Virginia Cano, Juez.-

San Femando del Valle de Catamarca,  26 de junio de 2020. -

Dra. María Laura Daud – Secretaria.

AVI 4663 – 31/VII,  04, 07, 11 y 14/VIII/2020

Por disposición del Juzgado de 1° Instancia en lo Comercial

y de Ejecución de Segunda Nominación a cargo de la Dra. María

Virginia Cano y Secretaría de Concursos y Quiebra, a cargo de

la Dra. María Laura Daud, sito en calle República N° 346, planta

baja de la ciudad de San Femando del Valle de Catamarca, se

hace saber que mediante Sentencia Interlocutoria N° 05/2020

de fecha 26 de febrero de 2020, se ha declarado la apertura del

Concurso Preventivo por Garantía del Sr. Hernán Marcial Castro

DNI N° 24.319.329 -CUIT N° 20-24319329-0, con domicilio real

en B° Hipólito Irigoyen, casa N° 28, Dpto. Valle Viejo y con

domicilio procesal en calle Ayacucho N° 683, de la ciudad capital,

ambos de esta Provincia de Catamarca. Se ha designado Sindico

a la CPN Elena Verónica Torrente DNI N° 25.305.785 MP n° 673,
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teléfono N° 3834315514, que fija domicilio en calle 25 de Mayo

N° 885 de esta ciudad capital con horario de atención a los

Sres. Acreedores de 16 a 19 hs. De lunes a jueves. Se ha fijado

el dia DIECIOCHO DE AGOSTO (18-08-2020) para que los

acreedores presenten la VERIFICACION DE SUS

ACREENCIAS y los días TREINTA de SEPTIEMBRE (30-

09-2020) y TRECE de NOVIEMBRE (30-11-2020) para la

presentación de los INFORMES INDIVIDUALES e INFORME

GENERAL respectivamente, por parte del Sr. Sindico de causa.

Asimismo, señalase el día SEIS de MAYO (06-05-2021) para la

realización de la AUDIENCIA INFORMATIVA a horas 10:00.

Publíquese edictos en la forma prevista en el Punto IV de la

Sentencia Interlocutoria N° 05/2020.  Así está ordenado en los

autos Expte N° 82/19 «Castro, Hernán Marcial s/ Concurso

Preventivo por Garantía»... Fdo. Dra. Maria Virginia Cano, Juez.

San Femando del Valle de Catamarca,  26 de junio de 2020. -

Dra. Maria Laura Daud – Secretaria.

AVI 4664 – 31/VII,  04, 07, 11 y 14/VIII/2020

VENTA DE CUOTAS SOCIALES DE PHARMA SRL

Por disposición de la Sra Juez a cargo del Registro Público,

Secretaría Actuaría, se ha ordenado publicar por UN DIA lo

siguiente:

Entre la Srta FLORENCIA SOSA DIAZ, DNI N° 36.504.074,

CUIT 27-36504074-0, argentina, mayor de edad, Lic. en

Administración de Empresas, con domicilio en calle Prado n°

357 de esta Ciudad, por una parte, y por la otra el Sr. HUGO

ALEJANDRO DIAZ SOSA, DNI. N° 32.027.763, CUIL 23-

32027763 -9, empleado, con domicilio en la localidad de EL

RODEO - Dpto. Ambato - Pcia. de Catamarca, acuerdan celebrar

el presente contrato de cesión de cuotas de capital de PHARMA

SRL, el que se regirá por las siguiente cláusulas: PRIMERO:

PHARMA SRL se encuentra inscripta en el Registro Público de

la Provincia de Catamarca con fecha 02 de Agosto de 1994,

cuyo capital social está representado por UN MIL QUINIENTAS

cuotas de capital de PESOS DIEZ ($10) cada una.- SEGUNDO:

La Srta FLORENCIA SOSA DIAZ es titular de UN MIL

QUINIENTAS (1500) cuotas de capital de valor nominal Pesos

Diez ($10) cada una de la sociedad PHARMA SRL, las que le

corresponde por los siguientes conceptos: a) Por contrato de

cesión de cuotas de capital fecha 14 de marzo de 2018 adquirió

a Héctor Raúl Sosa la cantidad de UN MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA Y CINCO (1485) cuotas de capital de Pesos Diez

($10) cada una.- b) Le corresponde la cantidad de SIETE (7)

cuotas de capital de Pesos Diez ($10) cada una por haber sido

declarada heredera de EMILIO BENJAMIN SOSA, DNI

12.631.430 por Sentencia Interlocutoria n°193/18 de fecha 10

de agosto de 2018 dictada en los autos Expte. N° 97/2018

«SOSA, Emilio Benjamín s/SUCESORIO», que se tramitan por

ante el Juzgado de Primera Instancia en la Civil de Segunda

Nominación de esta Ciudad; b) Le corresponde la cantidad de

OCHO (8) cuotas de capital de Pesos Diez ($10) cada una por

haber comprado a la coheredera Cintia Stella Maris Sosa

Chasampi, D.N.I. N° 27.583.110, CUIL 27-27583110-2, la

totalidad de las acciones y derecho hereditarios que le

corresponden en la sucesión antes mencionada en la que también

fue declarada heredera en la sentencia interlocutoria ya referida.

La venta de los derechos y acciones hereditarios se instrumentó

en Escritura Pública N° 271 de fecha 25 de abril de 2018,

pasada por ante la Escribana Joaquina Córdoba Gandini, Adscripta

al Registro n° 4 de esta Provincia.- TERCERO: La Srta SOSA

DIAZ cede y transfiere al Sr DIAZ SOSA la cantidad de DOS (2)

cuotas de capital, valor nominal Pesos Diez ($10) de PHARMA

SRL las cuales son recibidas de plena conformidad por el

cesionario, quien manifiesta que conoce los estados contables

y patrimonial de la sociedad.- CUARTO: El precio de las DOS

(2) cuotas de capital valor nominal Pesos Diez ($10) de PHARMA

SRL se establece en la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA

MIL ($150.000) que el Sr DIAZ SOSA abona de la siguiente

forma: En este acto y a cuenta del precio pactado paga a la

Srta SOSA DIAZ la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000)

en dinero en efectivo sirviendo el presente de eficaz recibo y

carta de pago; el saldo será cancelado por el cesionario en dos

cuotas mensuales y consecutivas de PESOS CINCUENTA MIL

($50.000) cada una, la primera de las cuales vencerá el 16.08.20,

estableciéndose como domicilio de pago el de Prado n° 357 -

Catamarca.- QUINTO: En virtud del presente contrato la

composición del capital social de PHARMA SRL es el siguiente:

La Srta FLORENCIA SOSA DIAZ es titular de UN MIL

CUATROCIENTAS NOVENTA Y OCHO (1498) cuotas de capital

de Pesos Diez ($10) de valor nominal cada una y el Sr HUGO

ALEJANDRO DIAZ SOSA es titular de DOS (2) cuotas de capital

de Pesos Diez ($10) de valor nominal cada una.- En prueba de

conformidad las partes firman el presente contrato en la ciudad

de San Fernando del Valle de Catamarca a los dieciséis días del

mes de julio del año dos mil veinte.- Así está ordenado en autos

«Expte Letra P n° 148/20 - PHARMA SRL s/ Inscripción de

contrato de cesión de cuotas».- San Fernando del V. de

Catamarca, 24 de julio de 2020. - Dr. José Fernández –

Secratario.

AVI 4667 – 31/VII/2020 – U.P.
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CONTRATOS

WHELFIRE S.A.S.

CONSTITUCIÓN-EXPTE. N° 133/2020

Por disposición de la Sra. Juez de Primera Instancia, a

cargo del Registro Público, Secretaría Única, publíquense edictos

por un (1) día en el Boletín Oficial de la provincia de Catamarca.

Se hace saber que por Expte. N° 133/2020, se encuentra en

trámite de inscripción el instrumento de fecha 22/06/2020,

mediante el cual se constituye la Sociedad «WHELFIRE S.A.S»

acorde lo normado en Ley N° 27.349, conformada por la Sra.

ARGAÑARAZ, MIRIAM ALEJANDRA, DNI N° 26.256.914, CUIL

N° 23-26256914-4, de nacionalidad argentina, nacida el 08/12/

1977, de profesión comerciante, de estado civil divorciada, con

domicilio en Av. San Martin S/N, B° Centro- Los Altos, Santa

Rosa, Catamarca; y la Sra. ARAMBURU, SOFÍA ELIZABETH,

DNI N° 32.628.549, CUIL N° 27-32628549-3, de nacionalidad

argentina, nacida el 02/10/1986, de profesión comerciante, de

estado civil casada, con domicilio en Juan 23 337, B° Los

Maestros- Los Altos, Santa Rosa, Catamarca. Domicilio: la

sociedad establece su domicilio legal y social en calle José

Villegas Terán N° 522, San Fernando del Valle de Catamarca,

provincia de Catamarca. Duración: El plazo de duración de la

sociedad es de noventa y nueve (99) años, contados a partir de

la fecha de su constitución. Objeto: La sociedad tiene por

objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros,

dentro o fuera del país, a las siguientes actividades: producción,

intercambio, comercialización, distribución, consignación,

fabricación, transformación, intermediación, representación,

fraccionamiento, importación y/o exportación de bienes

materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales, y la

prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente

con las siguientes actividades: (a) Farmacia: mediante el

desarrollo de las actividades enunciadas, de productos

medicinales para uso humano, sean éstos de producción nacional

o no, y de todo tipo de bienes destinados a la atención de la

salud; (b) Droguería: mediante el desarrollo de las actividades

enunciadas, de medicamentos, drogas, productos medicinales,

herboristería, suplementos, rubros complementarios y afines;

(c) Insumos Hospitalarios: mediante el desarrollo de las

actividades enunciadas, de insumos, accesorios descartables,

materiales de curación hospitalarios, instrumental quirúrgico y

de otras especialidades, equipamientos hospitalarios, insumos

y accesorios odontológicos, productos ortopédicos, y todos

aquellos bienes vinculados al área de la salud; (d) Óptica:

mediante el desarrollo de las actividades enunciadas, de

productos propios del rubro tales como anteojos recetados o

pregraduados, anteojos para sol, lentes de contacto, marcos

para anteojos, cristales de aumento, y todo otro tipo de producto

relacionado al rubro; (e) Perfumería: mediante el desarrollo de

las actividades enunciadas, de perfumes, cosméticos, artículos

de tocador, artículos de regalería y marroquinería, artículos y

productos de limpieza, desinfección e higiene, y en general,

todo tipo de productos vinculados al rubro; (f) Comestibles:

mediante el desarrollo de las actividades enunciadas, de

productos para consumo humano, productos dietéticos,

naturales, y afines. La sociedad tiene plena capacidad de derecho

para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjero,

realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer

obligaciones. Capital Social: El Capital Social es de $ 800.000,00

(Pesos ochocientos mil con 00/100), representado por igual

cantidad de acciones ordinarias, escriturales, de $ 1 (pesos uno

con 00/100), valor nominal cada una y con derecho a un voto

por acción. Los socios suscriben el 100% del capital social de

acuerdo con el siguiente detalle: a) Argañaraz, Miriam Alejandra,

suscribe la cantidad de 400.000 acciones ordinarias escriturales,

de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por

acción, b) Aramburu, Sofía Elizabeth, suscribe la cantidad de

400.000 acciones ordinarias escriturales, de un peso valor

nominal cada una y con derecho a un voto por acción.

Organización de la Administración: se designa como

administradora titular a la Sra. ARAMBURU, SOFÍA ELIZABETH,

DNI N° 32.628.549, CUIL N° 27-32628549-3; y como

administradora suplente: Sra. ARGAÑARAZ, MIRIAM

ALEJANDRA, DNI N° 26.256.914, CUIL N° 23-26256914-4.

Fecha de cierre de ejercicio: el ejercicio social cerrará el día 31

de diciembre de cada año. Así está ordenado en el Expediente

N° 133/2020 WHELFIRE S.A.S. s/ INSCRIPCION DE

CONTRATO SOCIAL POR ACCIONES SIMPLIFICADAS», en

trámite ante el Registro Público de la Provincia de Catamarca.

San Fernando del Valle de Catamarca 20/07//2020. - Dr. José

Fernández – Secretario.

CON   4645  -  31/VII/2020 – U.P.
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Por  disposición de la Sra. Juez a cargo del Registro Público,

se publica el presente edicto por el término de UN DÍA (1) en el

Boletín Oficial y Fiscal: En la ciudad de San Fernando del Valle

de Catamarca, a los 23 días del mes de julio 2.020, entre los

señores Nelson Emmanuel Reales DNI N° 33.917.018 de

nacionalidad Argentina, de 32 años de edad, soltero, de Profesión

Licenciado en Higiene y Seguridad Laboral, con domicilio en

Julumao - El Alto, calle S/N°, Dpto. Andalgala - Provincia de

Catamarca, Nicolás Rubén Luna, DNI N° 33.833.580 de

nacionalidad Argentina, de 32 años de edad, soltero, profesional

independiente, con domicilio en San Martín esq. Bárcena -Dpto.

Andalgala - Provincia de Catamarca, Ana Gabriela Palios DNI

N° 24.065.258 de nacionalidad Argentina, de 46 años de edad,

casada en primeras nupcias, de profesión profesional

independiente, con domicilio en La Falda - Miraflores Dpto.

Capayan y José Ambrosio Ibarra DNI N° 24.063.552 de

nacionalidad Argentina, de 43 años de edad, soltero, de profesión

comercial independiente, con domicilio Ruta Provincial N°25 -

Barrio:30vv, Sector B - Casa:6 Villa de Pomán, Dpto. Pomán -

Provincia de Catamarca. Conviene en constituir una Sociedad

de Responsabilidad Limitada que se regirá conforme a lo

establecido por Ley 19.550; PRIMERO. DENOMINACION: La

Sociedad de Responsabilidad Limitada formada entre los

suscriptos y girará bajo la denominación CONSTRUCCIÓN DE

INFRAESTRUCTURA ARGENTINA SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA (C.l.A. S.R.L.), tendrá su

domicilio Legal y Administrativo calle Julumao - El Alto, calle S/

N°, Andalgala Provincia de Catamarca, pudiendo establecer

sucursales, agencias, representaciones, locales de ventas,

depósitos o corresponsalías en el País o en el extranjero.

SEGUNDO. DURACIÓN. La sociedad tendrá una duración de

cincuenta (50) años a partir de la fecha de su inscripción en el

Registro Público de Comercio, pudiendo prorrogarse este plazo

de conformidad con lo previsto la Ley General de sociedades

comerciales. TERCERO. OBJETO SOCIAL. El objeto que tendrá

sociedad será realizar por cuenta propia, de terceros, asociados

a terceros ó con la colaboración empresarial de terceros; a)

Empresa de servicios de mantenimiento industrial; b) Empresa

Constructora de obras civiles, proyecto, dirección, construcción,

y asesoramiento de obras de todo tipo; c) Empresa de obras

eléctricas de baja, madia y alta tensión, Construcción de

edificios, obras viales, desagües, infraestructura de redes

eléctricas, gasoducto, y todo tipo de obras de ingeniería y

arquitectura, públicas o privadas; Instalaciones, organización

y/o explotación de industrias que tendrán relación con la

construcción; Mantenimiento de espacios verdes; Movimientos

de Suelos; Tareas de mantenimiento de luminarias públicas,

semáforos; Alquiler de maquinaria vial y cualquier otro tipo de

maquinaria relacionada con la construcción; d) Representaciones

comerciales, logística y operador logístico; e) Compraventa,

trueque de materiales, materias primas y producto ventas y

alquileres de equipos de generación de electricidad,

transformadores de electricidad, equipos de bombeo de agua,

electro compresores, motocompresores y torres de iluminación;

f) Ventas de repuestos y accesorios de equipos de generación

de electricidad, transformadores de electricidad, equipos de

bombeo de agua y materiales eléctricos de baja, media y alta

tensión; g) Servicio de depósito, guarda y archivo de

documentación; h) Alquiler y venta de máquinas, equipos viales,

vehículos utilitarios; i) Comercialización de materiales e insumos

para la construcción y ferretería; j) Compra venta de inmuebles

y automotores nuevos y usados, consignaciones, permuta,

importación y exportación, que incluye camiones, acoplados,

camionetas, autos, bicicletas, maquinarias agrícola, industriales

mineras y de servicios; k) Comercialización de equipamiento e

insumos hospitalarios; I) Comercialización de insumos de

comunicación, de oficinas, papelería y útiles; II) Minera:

Exploración, adquisición y explotación de minas, canteras y

yacimientos, venta de sus productos y elaboración de los

mismos, pudiendo a tal fin adquirir y enajenar las minas, y todo

derecho minero dentro y fuera del país, hacer manifestaciones

de hallazgos, solicitar cateos, socavaciones 0 restauraciones,

minas vacantes expropiaciones de superficie, servidumbre y

cualquier otro derecho establecido en el Código de Minería m)

Gerenciamiento de locales bailables y espectáculos públicos;

n) Adquisición, venta, permuta, explotación, arrendamiento,

administración en general de inmuebles urbanos y rurales,

efectuar loteos, fraccionamiento de bienes inmuebles,

incluyendo el sistema de propiedad horizontal, efectuar toda

clase de operaciones financieras y otras que requieren el

concurso público; importación y Exportación: exportar e importar

los bienes referidos en el presente objeto social, o) Proveedor

del Estado; la sociedad podrá ser proveedora del Estado

Nacional, Provincial o Municipal, de todos sus organismos y

empresas, tanto de bienes como de servicios, pudiendo intervenir

en licitaciones públicas, concursos de precios o ventas

directas... La sociedad podrá convenir con empresas o entidades

públicas o privadas para realizar operaciones propia de su objeto

social, a través de tarjetas de créditos; tarjetas de compra,

convenios comerciales para descuentos por planillas de pago,

por mutuales y obras sociales, por cajero automático y demás

servicios de cobro automático bancarizados o no; p) Servicio
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de asesoramiento y representación legal y/o Gestión impositiva.

CUARTA. El capital social se fija en la suma de pesos: Treinta

mil (30.000,00) que se divide en cuotas iguales de pesos: Diez

($10,00). Las cuotas son suscriptas en las siguientes

proporciones: El Sr. Nelson Emmanuel Reales: setecientos

cincuenta (750) cuotas por la suma de pesos: siete mil quinientos

con 00/100 ($ 7.500,00). El Sr. Nicolás Rubén Luna: setecientos

cincuenta (750) cuotas por la suma de pesos: siete mil quinientos

con 00/100 ($ 7.500,00). El Sr. José Ambrosio Ibarra: setecientos

cincuenta (750) cuotas por la suma de pesos; siete mil quinientos

con 00/100 ($ 7.500,00). La Sra. Ana Gabriela Palios: setecientos

cincuenta (750) cuotas por la suma de pesos: siete mil quinientos

con 00/100 ($ 7.500,00), El capital suscripto es integrado por

todos los socios en dinero en efectivo por el cien por ciento

(100%) del capital social, en la proporción de 25% por el señor

Nelson Emmanuel Reales, 25% por el señor Nicolás Rubén

Luna, 25% por el señor José Ambrosio Ibarra y 25% por la

señora Ana Gabriela Palios. El capital podrá ser ampliado cuando

la necesidad del giro comercial de la sociedad así lo requiera.

ADMINISTRACIÓN, La administración, representación y

gerencia de la sociedad será ejercida por el socio Nelson

Emmanuel Reales y Ana Gabriela Palios. Lo que durará es que

sea removido por el voto de los socios que represente la

mayoría. CIERRE DEL EJERCICIO. ESTADO CONTABLES,

Se fija como fecha el 31 de diciembre de cada año se practicara

el inventario y balance general. La aprobación del Balance e

Inventario requerirá la mayoría que dispone la cláusula undécima

de este contrato. Los socios reunidos en asambleas resolverán

sobre los estados contables del ejercicio, para cuya

consideración serán convocados dentro de los cuatros meses

de su cierre. Efectuada las amortizaciones, reservas de carácter

legal y otras reservas voluntarias, siempre que las mismas

fueren razonables y respondan a una prudente administración,

las que deberán ser aprobadas por los socios conforme el Art,

160 de la Ley 19.550, los dividendos que resulten por ganancias

realizadas y liquidadas, se distribuirán a los socios en proporción

a su participación en el capital social. Las perdidas si las hubiere,

serán soportadas en la misma proporción. DISOLUCIÓN. La

sociedad se disuelve: a) por decisión de los socios; b) por

expiración del término por el cual se constituyó; c) por

consecución del objeto por el cual se formó o por imposibilidad

sobreviviente de lograrlo; e) por la pérdida del capital social; f)

por declaración de quiebra; g) por fusión en los términos del Art.

82 de la Ley 19.550; h) por reducción a uno del número de

socios, siempre que no se incorporan nuevos socios en el

término de tres meses. La LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

estará a cargo de la persona que designe la mayoría de los

socios. La designación deberá ser inscripta en el Registro Público

de Comercio. Podrá ser removido por la misma mayoría del

capital el liquidador designado. El o los liquidadores están

facultados para celebrar todos los actos necesarios para la

realización del activo y cancelación del pasivo con forme a lo

previsto por la Ley N° 19550.- La presente publicación esta

ordenada en auto caratulada C.I.A. S.R.L sobre Inscripción de

Contrato Social, Expte. Nº 140/20 San Fernando del Valle de

Catamarca, 23 de julio del 2.020.- Dr. José Fernández  -

Secretario.

CON  4647 -  31/VII/2020  -  U.P.

OBRADO S.R.L.

Por disposición del Sr. Juez a Cargo del Registro público,

Dra. María Soledad Vega Romero, secretaria Única. En los

autos EXPTE.  N° 129/20 caratulado OBRADO S.R.L.  S/

Inscripción Contrato Social, se ha dispuesto la publicación de

edicto por UN DIA para hacer saber que la firma: OBRADO

S.R.L procede a la inscripción del contrato social mediante el

cual queda constituido con los siguientes socios: María Agustina

Brandan, 24 años, argentina, DNI. Nº 39.015.366, estado civil

soltera, nacida el 03 de mayo de 1.996, con domicilio en Caseros

Nro. 770 de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,

de profesión comunicadora social; María Huilén Reinoso, 29

años, argentina, DNI. Nº 35.056.185, estado civil soltera, nacida

el 21 de julio de 1.990, con domicilio en calle Publica S/N de la

ciudad de Mutquín, de profesión arquitecta; Marcelo Eliezer

Roberts, 29 años, argentino, DNI Nº 35.934.071, estado civil

soltero, nacido el 22 de junio de 1.990, con domicilio en Chacabuco

1.077 de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, de

profesión arquitecto; José Carlos Díaz, 26 años, argentino,

DNI Nº 38.202.689, estado civil soltero, nacido el 01 de diciembre

de 1.993, con domicilio en Caseros Nº 373 de la ciudad de San

Fernando del Valle de Catamarca, de profesión contador público

nacional; todos hábiles para contratar, convienen la constitución

de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, que se regirá por

las siguientes cláusulas en particular y por la Ley 19.550 y sus

modificaciones en general. La sociedad girará bajo la

denominación de Obrado S.R.L. La sociedad tendrá su domicilio

legal en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,

provincia de Catamarca, en la calle Javier Castro Nº 35,

pudiendo establecer agencias, filiales o sucursales en cualquier
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punto del país o del extranjero. El término de duración será de

noventa y nueve (99) años contados a partir de la fecha de

inscripción en el Registro Público. La sociedad tendrá por objeto:

Principal: 1) Alquiler de baños químicos y demás equipos

conexos. Secundarias: 2) Alquiler de maquinaria y equipos de

construcción; 3) Servicios de transporte de carga y por tanque

cisterna; 4) Servicios de Limpieza; 5) Servicio de desinfección,

pulverización y fumigación terrestre; 6) Servicios de apoyo a la

minería; 7) Servicios de publicidad y diseños gráficos; 8)

Servicios relacionados con la construcción, servicios de

arquitectura y asesoramiento técnico; 9) Servicios de

contabilidad, auditoria y asesoría fiscal; 10) Servicios de

impresión; 11) Servicios de enseñanza; 12) Construcción, reforma

y reparación de edificios residenciales y no residenciales; 13)

Fabricación, reparación y mantenimiento de baños químicos y

demás equipos conexos; 14) Venta de materiales y productos

de limpieza; 15) Venta de artículos de librería; 16) Venta de

artículos de ferretería; 17) Venta de materiales de construcción;

18) Venta de muebles, artículos de mimbre y corcho. A tal fin la

sociedad tiene plena capacidad para adquirir derechos, contraer

obligaciones y ejercer actos que no sean prohibidos por las

leyes o por este contrato. El capital social se fija en la suma de

pesos cien mil ($ 100.000,00) dividido en cien cuotas de pesos

mil ($ 1.000,00) cada una de valor nominal, totalmente suscriptas

por cada uno de los socios de acuerdo al siguiente detalle: la

Socia María Agustina Brandan suscribe veinticuatro (24) cuotas

de capital representativas de pesos veinticuatro mil ($

24.000,00); la Socia María Huilén Reinoso suscribe veintiocho

cuotas (28) de capital representativas de pesos veintiocho mil

($ 28.000,00); el Socio Marcelo Eliezer Roberts suscribe

veinticuatro (24) cuotas de capital representativas de pesos

veinticuatro mil ($ 24.000,00); el Socio José Carlos Diaz suscribe

veinticuatro (24) cuotas de capital representativas de pesos

veinticuatro mil ($ 24.000,00). Las cuotas se integran en un

veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivo en este acto, o

sea que los socios integran la suma de pesos veinticinco mil ($

25.000,00) que se justificará mediante la Boleta de Depósito del

Banco de la Nación Argentina. En consecuencia, el capital

integrado en este acto asciende a la suma de pesos veinticinco

mil ($ 25.000,00) y el saldo de pesos setenta y cinco mil ($

75.000,00) se comprometen a integrarlo, también en efectivo

dentro del plazo de un año, contado desde su inscripción en el

Registro Público. La administración, representación legal y uso

de la firma social estará a cargo del o de los socios gerentes

designados por acta aparte. Para obligarla, firmarán en forma

individual. Los gerentes en el cumplimiento de sus funciones,

podrán efectuar y suscribir todos los actos y contratos que

sean necesarios para el desenvolvimiento de los negocios

sociales, sin limitación alguna, incluidos los especificados en la

parte pertinente del Código Civil y Comercial Ley Nº 26.994,

con la única excepción de prestar fianzas o garantías a favor

de terceros por asuntos, operaciones o negocios ajenos a la

sociedad. Con fecha 15 de junio del 2020 se labra un Acta

Complementaria del Acta Constitutiva de OBRADO SRL, por el

cual se reúnen los socios: María Agustina Brandan, María Huilén

Reinoso; Marcelo Eliezer Roberts; José Carlos Diaz, propietarios

de la Totalidad del Capital OBRADO SRL, para tratar como

único tema la ampliación del Acta Constitutiva de la Sociedad.

Y que por la Necesidad de Designar Socio Gerente y de

Determinar el término de su mandato. A este fin mociona la

designación de María Huilén Reinoso como socia gerente y

determinar el mandato en el término de tres (3) años, pudiendo

reelegirse a la finalización de cada mandato. Puesta en

consideración de los Sres socios, la moción es aprobada por

unanimidad quedando por tanto designada como SOCIO

GERENTE DE OBRADO SRL la Sra. María Huilén Reinoso por

el termino de tres años a partir de la fecha, resolviéndose,

además , que el mandato del socio gerente es reelegible. San

Fernando del Valle de Catamarca  21 de Julio del 2020. Fdo. -

Dr. José Fernández- Secretario.

CON 4652 – 31/VII/2020 - U.P.

KNOWHERE S.A.S

Por disposición de la Jueza a cargo del Registro Público, en

cumplimiento con el art. 10 de la Ley 19550, se ha dispuesto

publicar por UN día en el Boletín Oficial, las partes pertinentes

del contrato social de KNOWHERE S.A.S a saber: En la Ciudad

de San Fernando del Valle de CATAMARCA, República Argentina,

el día 28/05/2020 comparecen el señor EXEQUIEL MORENO,

Argentino, DNl. N° 34.187.096, CUIT N° 20-34187096-9, de 31

Años de edad , profesión: Abogado, estado civil: soltero, el Sr.

Facundo Moreno Argentino DNl. N° 41.624.121, CUIT N° 20-

41624121-0, DE 21 AÑOS DE EDAD. Profesión: Estudiante,

estado civil: soltero, la Srta. Laura Moreno, Argentina, DNl. N°

36347867 , CUIT N° 27-36347867-6, DE 28 AÑOS DE EDAD,

Profesión: técnica en gestión turística y técnica en

administración hotelera, estado civil; soltera, con domicilio legal

en la calle ESQUIU 459 , de esta ciudad; convienen en constituir

una Sociedad por acciones simplificadas que se regirá por las
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disposiciones de la ley 27.349, y Supletoriamente, serán de

aplicación las disposiciones de la Ley General de Sociedades,

19.550, en cuanto se concilien con las de esta ley

I.ESTIPULACIONES: ARTÍCULO PRIMERO. Denominación y

Domicilio: La sociedad se denomina «KNOWHERE SAS» y

tiene su domicilio legal en jurisdicción de San Fernando del Valle

de Catamarca, pudiendo establecer agencias, sucursales y

todo tipo de establecimiento o representación en cualquier otro

lugar del país o del extranjero. ARTÍCULO SEGUNDO. Duración:

El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve

años, contados a partir de la fecha de su constitución. Dicho

plazo podrá ser prorrogado por decisión de los socios. ARTÍCULO

TERCERO. Objeto: La Sociedad tendrá por Objeto dedicarse

por sí, o por medio de terceros o a cuenta de terceros o asociada

a terceros, dentro o fuera del país, a la siguiente actividad: A)

Construcción: La ejecución dirección y administración de

proyectos y obras civiles, viales, hidráulicas, sanitarias,

eléctricas, pavimentos y edificios, incluso destinados al régimen

de propiedad horizontal, sean todos ellos públicos o privados;

construcción y reparación de hoteles, hosterías y edificios de

todo tipo; la actividad de prospección, explotación, desarrollo,

preparación, extracción de sustancias minerales. B) Servicios:

Proveer servicios a empresas mineras; contratación con

empresas mineras, prestando provisiones de bienes, obras,

insumos o servicios; explotación de negocios de restaurante,

bar, confitería, gastronómicos y afines; servicio de catering;

explotar como titular o licenciataria, canales de televisión, de

radio, empresas gráficas y/o periodísticas, dedicadas a la edición

de revistas, diarios, libros o fascículos; desempeñar como

asesora publicitaria para estudiar, crear, planear, producir, ordenar

la difusión o publicación y administrar campañas de publicidad

o propaganda, pudiendo por mandato, comisión, representación

o cualquier otra forma de intermediación para sus clientes,

preparar, contratar, negociar, alquilar y ocuparse en general

como contratista de publicidad, efectuando contrataciones en

revistas, periódicos, folletos, radio, televisión, cine, vía pública,

y/o cualquier otro medio de difusión o proveedor vinculante a la

actividad publicitaria. C) Inmobiliaria: adquisición, venta,

permuta y administración de inmuebles urbanos o rurales, la

sistematización, subdivisión y urbanización de tierras, e

inmuebles edificados o a edificarse, y posterior Loteo de parcelas

destinadas a vivienda, urbanización, clubes de campo,

explotaciones agrícolas o ganaderas y parques Industriales,

pudiendo tomar para la venta o comercialización operaciones

inmobiliarias de terceros. Podrá también dedicarse a la

administración de propiedades inmuebles, propias o de terceros,

como asimismo todas las operaciones comprendidas en las

leyes y reglamentos de Propiedad Horizontal. D) Comercialización

de automotores: Compraventa, importación, exportación de

automotores, camiones, motores, acoplados, tractores,

maquinarias agrícolas auto portantes, maquinarias para la

construcción, viales, motocicletas, lanchas y rodados en

general, nuevos y usados. E) Servicios y Asesoramientos

Técnicos: Consultoría, creación, evaluación, dirección y

mantenimiento de proyectos vinculados al objeto social y temas

jurídicos. F) Industriales: Compra y venta, permuta,

consignaciones, importación, exportación fabricación y

elaboración de productos y subproductos metalúrgicos, químicos

y plásticos para vehículos automotores, plantas de depuración

de efluentes, fermentadores y destiladores para la industria

vitivinícola y derivados, chasis, motores, sus repuestos y

accesorios, carrocerías para automotores, baterías

acumuladoras de energía, neumáticos nuevos y

reacondicionados. G) Financiera: Aporte de capitales a empresas

o negocios constituidos o a constituirse, venta o negociación

de títulos públicos, acciones, papeles de comercio u otros

valores mobiliarios y/o cualquier tipo de activo financiero

excepto, las operaciones contempladas en la Ley de Entidades

Financieras. H) Minera: Exploración, adquisición y explotación

de minas, canteras y yacimientos, venta de sus productos y

elaboración de los mismos, pudiendo a tal fin adquirir y enajenar

las minas, y todo derecho minero dentro y fuera del país, hacer

manifestaciones de hallazgos, solicitar cáteos, socavaciones o

restauraciones, minas vacantes expropiaciones de superficie,

servidumbre y cualquier otro derecho establecido en el Código

de Minería. I) Importación y Exportación: exportar e importar

los bienes referidos en el presente objeto social. J) Proveedor

del Estado: la sociedad podrá ser proveedora del Estado

Nacional, Provincial o Municipal, de todos sus organismos y

empresas, tanto de bienes como de servicios, pudiendo intervenir

en licitaciones públicas, concursos de precios o ventas directas.

K) Agencia de viajes y turismo: explotación de agencia de

viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes,

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;

organización, reserva y ventas de excursiones propias o de

terceros, reservas de hotelería dentro y fuera del país,

incluyendo los hoteles propios que tenga la Sociedad, reserva,

organización y venta de entradas a espectáculos culturales,

deportivos, artísticos o sociales; reserva, organización y ventas

de chárter y traslados, dentro y fuera del país de contingentes

turísticos para lo cual podrá realizar todas las gestiones, los

mandatos, consignaciones, compras, ventas, corresponsalías,
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administraciones, comisiones, representaciones,

intermediaciones, importación y exportación y todo otro acto

contractual autorizado por la legislación para el cumplimiento

de su objeto. Explotación del turismo en todos sus aspectos,

mediante la Inversión, promoción, construcción, adquisición,

arrendamiento, o locación de transporte, alojamientos,

hospedajes o alimentación. Prestación de servicios turísticos

de excursiones, viajes o de transporte de personas, dentro del

país o fuera del mismo. Toda actividad económica que permita

la inversión de capitales para el desarrollo del turismo dentro y

fuera del país, del L) Agropecuario: Explotación directa por sí o

por terceros en establecimientos rurales ganadero agrícolas,

frutícolas, vitivinícola, forestales, propiedad de la sociedad o

de terceras personas, cría, internación, mestización, venta,

cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explotación de tambos,

cultivos, compra, venta, producción y acopio de cereales,

uvas, alfalfa, incorporación y recuperación de tierras áridas,

caza, pesca, fabricación, renovación y reconstrucción de

maquinaria y equipo agrícola, para la preparación del suelo,

elaboración de productos lácteos, de ganadería o viñedos, o la

ejecución de otras operaciones y procesos agrícolas producción

de tabaco, maíz, poroto, frutos secos y todo otro producto que

se comercialice en la zona y/o ganadero, vitivinícola, agrícola,

así como la compra, venta, distribución, importación y

exportación de todas las materias primas derivadas de la

exportación agrícola ganadera, vitivinícola y todo tipo de

actividades económicas y técnicas relacionadas con la

agricultura para el tratamiento del suelo y el cultivo de la tierra

para la producción de alimentos. Para el cumplimiento del objeto

social, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir

derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no

sean prohibidos por las leyes o el presente contrato, que se

relacionen directa o indirectamente con su objeto, tanto en el

territorio Nacional o en el Extranjero, realizar uniones transitorias

con otras empresas, presentarse en licitaciones para proveer a

las instituciones nacionales, provinciales y municipales.

ARTÍCULO CUARTO. Capital: El Capital Social es de $ 40000,

representando por igual cantidad de acciones ordinarias

escritúrales, de $ 1 (pesos uno), valor nominal cada una y con

derecho a un voto por acción. El capital social puede ser

aumentado por decisión de los socios conforme lo dispone el

artículo 44 de la Ley N° 27.349.Las acciones escritúrales

correspondientes a futuros aumentos de capital podrán ser

ordinarias o preferidas, según lo determine la reunión de socios.

Las acciones preferidas podrán tener derecho a un dividendo

fijo preferente de carácter acumulativo o no, de acuerdo a las

condiciones de emisión. Podrá acordársele también una

participación adicional en las ganancias líquidas y realizadas y

reconocérsele prioridad en el reembolso del capital, en caso de

liquidación. Cada acción ordinaria conferirá derecho de uno a

cinco votos según se resuelva al emitirlas. Las acciones

preferidas podrán emitirse con o sin derecho a voto, excepto

para las materias incluidas en el artículo 244, párrafo cuarto, de

la Ley General de Sociedades N° 19.550, sin perjuicio de su

derecho de asistir a las reuniones de socios con voz. ARTÍCULO

QUINTO. Mora en la integración. La mora en la integración de

las acciones suscriptas se producirá al sólo vencimiento del

plazo. La sociedad podrá optar por cualquiera de las alternativas

previstas en el artículo 193 de la Ley General de Sociedades N°

19.550. ARTÍCULO SEXTO: Transferencia de las acciones:

Ningún socio podrá ceder sus acciones a un tercero ajeno a la

sociedad, salvo con consentimiento del otro socio. El socio que

decida retirarse de la sociedad o ceder sus acciones durante la

vigencia del contrato social deberá ponerlo en conocimiento de

su consocio, por telegrama colacionado u otro medio fehaciente,

con una antelación no menor de (60) días. El otro socio deberá

pronunciarse dentro del mencionado plazo, contados desde que

fuera recibida la notificación, en caso de silencio se presumirá

el consentimiento de la venta a terceros. El consocio tendrá la

preferencia en la compra de las acciones dentro del mismo

plazo. El valor de las cuotas será determinado mediante un

balance especial que a tal efecto se confeccionara, y se abonara

el veinte (20%) por ciento al contado y el saldo dentro de un

plazo no mayor de 12 meses, en cuotas trimestrales. ARTÍCULO

SÉPTIMO: Órgano de administración. La administración y

representación de la sociedad está a cargo de una o más

personas humanas, socios o no, cuyo número se indicará al

tiempo de su designación, entre un mínimo de uno (1) y un

máximo de cinco (5) miembros. La administración de la sociedad

tiene a su cargo la representación de la misma. Si la administración

fuera plural, los administradores la administrarán y representarán

en forma indistinta. Duran en el cargo por plazo indeterminado.

Mientras la sociedad carezca de órgano de fiscalización deberá

designarse, por lo menos, un administrador suplente. Durante

todo el tiempo en el cual la sociedad la integre un único socio,

éste podrá ejercer las atribuciones que la ley le confiere a los

órganos sociales, en cuanto sean compatibles, incluida la

administración y representación legal. Cuando la administración

fuere plural, las citaciones a reunión del órgano de administración

y la información sobre el temario, se realizarán por medio

fehaciente. También podrá efectuarse por medios electrónicos,

en cuyo caso, deberá asegurarse su recepción. Las reuniones
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se realizarán en la sede social o en el lugar que se indique fuera

de ella, pudiendo utilizarse medios que permitan a los participantes

comunicarse simultáneamente entre ellos. Para la confección

del acta rigen las previsiones del tercer párrafo del artículo 51

de la Ley No 27.349. Las resoluciones se adoptarán por mayoría

absoluta de votos de los miembros presentes. Los

administradores podrán auto convocarse para deliberar sin

necesidad de citación previa, en cuyo caso las resoluciones

adoptadas serán válidas si asisten la totalidad de los miembros

y el temario es aprobado por mayoría absoluta. Todas las

resoluciones deberán incorporarse al Libro de Actas. Quien ejerza

la representación de la sociedad obliga a ésta por todos los

actos que no sean notoriamente extraños al objeto social.

ARTÍCULO OCTAVO: Órgano de Gobierno. Las reuniones de

socios se celebrarán cuando lo requiera cualquiera de los

administradores. La convocatoria de la reunión se realizará por

medio fehaciente. También puede realizarse por medios

electrónicos, en cuyo caso deberá asegurarse su recepción.

Las reuniones podrán realizarse en la sede social o fuera de

ella, utilizando medios que les permitan a los socios y

participantes comunicarse simultáneamente entre ellos,

quedando sujetas a los requisitos del artículo 53, segundo

párrafo, de la Ley No 27.349. Las resoluciones que importen

reformas al instrumento constitutivo o la disolución de la

sociedad se adoptarán por mayoría absoluta de capital. Las

resoluciones que no importen modificación del contrato, tales

como la designación y la revocación de administradores, se

adoptaran por mayoría de capital presente en la respectiva

reunión. Aunque un socio representare el voto mayoritario para

adoptar resoluciones en ningún caso se exigirá el voto de otro

socio. Sin perjuicio de lo expuesto, serán válidas las resoluciones

sociales que se adopten por el voto de los socios, comunicado

al órgano de administración a través de cualquier procedimiento

que garantice su autenticidad, dentro de los diez (10) días de

habérseles cursado consulta simultánea a través de un medio

fehaciente o las que resulten de declaración escrita en la que

todos los socios expresen el sentido de su voto. Cuando la

sociedad tenga socio único las resoluciones del órgano de

gobierno serán adoptadas por éste. Todas las resoluciones

deberán incorporarse al Libro de Actas. Los socios podrán auto

convocarse y sus resoluciones serán válidas si se encontrara

presente la totalidad del capital social y el orden del día fuera

aprobado por unanimidad. ARTÍCULO NOVENO: Órgano de

Fiscalización. La sociedad prescinde de la sindicatura. ARTÍCULO

DÉCIMO: Ejercicio Social. El ejercicio social cierra el día 31 de

Diciembre de cada año, a cuya fecha se elaborarán los estados

contables conforme a las normas contables vigentes. El órgano

de administración deberá poner los estados contables a

disposición de los socios, con no menos de quince (15) días de

anticipación a su consideración por la reunión de socios.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Utilidades, reservas y distribución.

De las utilidades líquidas y realizadas se destinarán: (a) el

cinco por ciento (5%) a la reserva legal, hasta alcanzar el veinte

por ciento (20%) del capital social; (b) el importe que se

establezca para retribución de los administradores y síndicos y

en su caso; (c) al pago de dividendos a las acciones preferidas

en su caso; y (d) el remanente, previa deducción de cualquier

otra reserva que los socios dispusieran constituir, se distribuirá

entre los mismos en proporción a su participación en el capital

social, respetando, en su caso, los derechos de las acciones

preferidas. ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Disolución y

liquidación. Producida la disolución de la sociedad, la liquidación

será practicada por el o los administradores actuando a estos

efectos conforme lo establecido en el artículo séptimo del

presente. Cancelado el pasivo, y reembolsado el capital

respetando el derecho de las acciones preferidas en su caso, el

remanente, si lo hubiera, se distribuirá entre los socios en

proporción al capital integrado. ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO:

Solución de controversias. Cualquier reclamo, diferencia,

conflicto o controversia que se suscite entre la sociedad, los

socios, sus administradores y, en su caso, los miembros del

órgano de fiscalización, cualquiera sea su naturaleza, quedará

sometido a la jurisdicción de los tribunales ordinarios con

competencia en materia comercial con sede en la Ciudad de

San Fernando del Valle de Catamarca. ARTÍCULO DÉCIMO

CUARTO: TRANSFERENCIA POR CAUSA DE MUERTE: en

caso de fallecimiento, declaración de incapacidad o desaparición

con presunción de fallecimiento, de alguno de los socios, el

socio supérstite podrá optar por continuar con el giro de los

negocios con los derechohabientes del causante, los que podrán

unificar su representación. Para el supuesto caso que los

herederos del causante no ingresaren a la sociedad, se les

abonara el haber que les corresponda, en la forma y plazo

previsto en la cláusula Octava. DECIMA QUINTA: CUESTIONES

NO PREVISTAS: Para las cuestiones no previstas en el presente

contrato serán de aplicación las disposiciones de la ley 27.349,

y Supletoriamente, serán de aplicación las disposiciones de la

Ley General de Sociedades, 19.550, en cuanto se concilien con

las de esta ley.ll.DISPOSICIONES TRANSITORIAS: En este

acto los socios acuerdan: 1. SEDE SOCIAL. Establecer la sede

social en la calle Esquiú 459, de la Ciudad de San Fernando del

Valle de Catamarca.2. CAPITAL SOCIAL: Los socios suscriben
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el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle:

Exequiel Moreno, suscribe la cantidad de 14.000 acciones

ordinarias escritúrales, de un peso valor nominal cada una y

con derecho a un voto por acción. Facundo Moreno, suscribe

la cantidad de 13.000 acciones ordinarias escritúrales, de un

peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por

acción. Laura Moreno suscribe la cantidad de 13.000 acciones

ordinarias escritúrales, de un peso valor nominal cada una y

con derecho a un voto por acción. El capital social se integra

en un veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivo,

acreditándose tal circunstancia mediante la presentación de

boleta de depósito del BNA, debiendo integrarse el saldo

pendiente del capital social dentro del plazo máximo de dos

(2) años, contados desde la fecha de constitución de la

sociedad.3. DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL ÓRGANO

DE ADMINISTRACIÓN Y DECLARACIÓN SOBRE SU

CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE:

Designar Administrador titular a: Exequiel Moreno, DU -

DOCUMENTO ÚNICO No 34187096 CUIT No 20341870969

de nacionalidad Argentina, nacido el 23/02/1989, con domicilio

real en la calle, Martínez de subiría N° 46,Ciudad de san

Fernando del valle de Catamarca, quien acepta el cargo que

le ha sido conferido, constituye domicilio especial en la sede

social y manifiesta bajo forma de declaración jurada que No

es Persona Expuesta Políticamente, de conformidad a lo

establecido en las Resoluciones de la Unidad de Información

Financiera. Administrador suplente a: Laura Moreno, DU -

DOCUMENTO ÚNICO No 36347867 CUIT No 27363478676

de nacionalidad Argentina, nacida el 05/09/1991, con domicilio

real en la calle Martínez subiría N° 46 , capital, Catamarca

quien acepta el cargo que le ha sido conferido, constituye

domicilio especial en la sede social y manifiesta bajo forma

de declaración jurada que No es Persona Expuesta

Políticamente, de conformidad a lo establecido en las

Resoluciones de la Unidad de Información Financiera. La

representación legal de la sociedad será ejercida por los

administradores designados.4. DECLARACIÓN JURADA DE

BENEFICIARIO FINAL: Exequiel Moreno, en mi carácter de

representante legal declaro bajo juramento que no hay persona

humana que posea el carácter de beneficiario final, en los

términos del artículo 510 inciso 6 de la Resolución General

N° 07/2015 de la Inspección General de Justicia.5. Se autoriza

al Dr. EXEQUIEL MORENO, Abogado del foro local. Matricula

profesional número 2540 de esta provincia, para que realice

los tramites que integran este acto constitutivo hasta su

inscripción en el REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

inclusive.- Igualmente se lo faculta para aceptar las

observaciones que se efectúen por las autoridades

intervinientes en la tramitación, inclusive para contestar

vistas, otorgar escrituras aclaratorias, ampliatorias y/o

rectificatoria y para interponer en su caso los recursos que el

artículo 169 de ley 19.550 y el código de procedimiento

establecen y a retirar los fondos de constitución. En prueba

de conformidad, se firman tres ejemplares de un mismo

tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL: En San Fernando del

Valle de CATAMARCA a los 23 Días del mes de Junio de 2020

siendo las 11 (once) de la mañana en la sede social establecida

en el instrumento de constitución de KNOWHERE SAS. en la

parte disposiciones transitorias inciso primero, Fijada en la

calle ESQUIU 459 de esta ciudad, se reúnen: JORGE

EXEQUIEL MORENO DNI. N°34187096, FACUNDO MANUEL

MORENO DNI N°41.624.121 Y MARIA LAURA MORENO DNI.

N°36.347.867, quienes por mayoría Absoluta de Capital, los

tres miembros Integrantes hemos decidido ampliar el Objeto

social de KNOWHERE SAS, describiendo el mismo lo

siguiente: La Sociedad tendrá por Objeto dedicarse por si, o

por medio de terceros o a cuenta de terceros o asociada a

terceros, dentro o fuera del país, a la siguiente actividad

AVICULTURA: Explotación directa por sí o por terceros en

establecimientos de Granjas avícolas, propiedad de la

sociedad o de terceras personas, cría, internación,

mestización, venta, cruza de aves, Producción y

comercialización de forma mayorista: aves vivas, huevos

de aves, carne de aves, subproductos avícolas de todo tipo,

fabricación, renovación y reconstrucción de maquinaria y

equipo avícola, para la preparación de la Granja, elaboración

de productos avícolas, o la ejecución de otras operaciones y

procesos avícolas, producción de maples de cartón o

cualquier otro material, abono, y todo otro producto que se

comercialice en la zona y/o avícola, así como la compra,

venta, distribución, importación y exportación de todas las

materias primas derivadas de la exportación avícola, y todo

tipo de actividades económicas y técnicas relacionadas con

la avicultura para la producción de alimentos. Habiéndose

tratado el único punto de la reunión a las 12 hs. queda

finalizada la misma, y se firman 3 ejemplares de un mismo

tenor. San Fernando del Valle de Catamarca, 24 de JULIO de

2020 – Secretaría actuaria. - Dr. José Fernández  -

Secretario.

CON  4660 –  31/VII/2020  -  U.P.
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PRESCRIPCIONES

«Juzgado Civil, Comercial y Familia, 3era Circunscripción

Belén, en Autos Expte. N°: 242/19 «AYBAR, FLAVIA LORENA

C/SUC. DE AYBAR, JESÚS MARÍA S/Prescripción adquisitiva»,

cita y emplaza a los que se consideren con derecho sobre

Inmueble registrado en Catastro bajo Matricula Catastral N° 05-

24-34-0155 (PARTE) ubicado en la Ciudad de Belén, Plano de

Mensura-Disposición N° 1044 de fecha 10/07/2013, Archivo

Dpto. Belén N° 3938. LINDEROS: al Norte; Mat. Cat. 05-24-34-

1657; al Sur: Remanente Mat. Cat. 05-24-34-0155; al Este:

Camino Público y al Oeste: Mat, Cat. 05-24-23-7359 y 05-24-

34-1044. Superficie: 7.502,53 mts2; para estar a derecho en el

término de 15 días, desde la últ ima publicación, bajo

apercibimiento de que si no lo hicieren se designará Defensor

Oficial. Publíquese edictos por el término de dos (2) días».-

Ciudad de Belén, 28 de Mayo de 2020. Fdo. Dra. Ana Karina

Alanís Lascano – Secretaria.

PRE  4634  -  28 y 31/VII/2020

«Juzgado en lo Civil Comercial y Familia, a cargo del  Dr.

Miguel Ángel Aybar, Autos Expte. N° 031/20 «MORALES

RAMOS, JORGE ERNESTO C/SUCESION MORALES, JOSE

ANGEL S/Prescripción Adquisitiva, cita y emplaza a quienes

se consideren con derecho sobre el Inmueble registrado en

Catastro bajo PARTE MATRICULA CATASTRAL N° 05-24-23-

1645, ubicado en B° Las Lomas Distrito Belén, Dpto. Belén,

Catamarca; Plano de Mensura - Resolución; N° 884 Archivo N°

5229 de fecha 05 de Junio de 2018, Linderos: Al Noreste; Mat

Cat 05-24-23-3355-0000; Al Este: Remanente Mat Cat 05-24-

23-1645-0000; Al Sudoeste: Calle Publica, Al Oeste: Remanente

Mat Cat. 05-24-23-1645-0000. Superficie: 6.236,41, mts2. Para

estar a derecho en el término de quince (15) días, desde la

última publicación, bajo apercibimiento de que si no lo hicieren

se designará Defensor Oficial.».- Ciudad de Belén, 01 de Julio

de 2020.- Dra. Ana Karina Alanis Lascano – Secretaria.

PRE  4636  -  28 y 31/VII/2020

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y

de Familia de la Cuarta Circunscripción Judicial de Santa María,

Catamarca, a cargo de la Dra. ALBA LILIANA LAGORIA - Juez-

Secretaría del Dr. JUAN JOSÉ GUCHEA MÁRQUEZ. Autos

«EXPTE  N° 270/2019 - CANCINOS LUIS ALBERTO C/LAGORIA

AMADO EULOGIO S/PRESCRIPCION VEINTEAÑAL.-» Cita y

emplaza a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble

UBICADO sobre Ruta Nacional N° 40 - localidad de La Loma -

Sector «Norte - Distrito Loro Huasi, Departamento Santa María

- Provincia de Catamarca.- Matriculas Catastrales ORIGEN:

13-23-17-1432 y 13-23-17-0956-  Encontrándose registrado el

INMUEBLE Provisoriamente bajo las siguientes MATRICULAS

CATASTRALES: 13-23-17-1435 y 13-23-17-0955 por haber sido

objeto de Mensura para Prescripción Adquisitiva debidamente

aprobado en la Administración General de Catastro por

Disposición Dpto. O.T. N°  403, Archivo. Santa María. N° 3607,

de fecha 03/04/2018, Expte. G-014-2018- a)- MATRICULA

CATASTRAL 13-23-17-1435: MEDIDAS: Norte: del vértice O. al

E. 26.68 m. + 70,27 m. + 777.00m. hasta completar el lado;

Sud: del vértice O. al E. 34.26 m. + 62.40 m. + 779.08 m. hasta

completar el lado. Este: 8.34 m., Oeste: 10.47 m.. LINDEROS:

NORTE: Remanente Parcela Matricula Catastral 13-23-17-1432.

SUD: Parcelas Matriculas Catastrales 13-23-17-1717 y 13-23-

17-1332 - ESTE: Rio Seco La Loma, OESTE: Ruta Nacional N°

40- , SUPERFICIE: 7.213;82 m2-, b) MATRICULA CATASTRAL

13-23-17-0955: MEDIDAS: Norte: 201,15 m.: Sud: 202,29 m..

Este: 8.74 m.. Oeste: 8,37 m.. LINDEROS: NORTE: Remanente

Parcela Matricula Catastral 13-23-17-0956. SUD: Parcela

Matricula Catastral 13-23-17-0856- ESTE: Parcela Matricula

Catastral 13-23-20-4427, OESTE: Rio Seco La Loma-,

SUPERFICIE: 1.629,58 m2-, Para estar a derecho en el término

de QUINCE (15) DÍAS, desde la última publicación bajo

apercibimiento de que si no lo hicieren se designará defensor

oficial.- Titular Dominial: Lagoria Amado Eulogio.- Poseedor

Cancinos Luis Alberto.- Fdo. Dra. Alba Liliana Lagoria – Juez.-

Santa María, Catamarca, 18 de Junio de 2020.- Dr.  Juan Jose

Guchea Marquez – Secretario.

PRE  4640  -  28 y 31/VII/2020

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil. Comercial y

de Familia de La Cuarta Circunscripción Judicial de Santa María.

Catamarca, a cargo de la Dra. ALBA LILIANA LAGORIA- Juez

- Secretaría del Dr. JUAN JOSE GUCHEA MÁRQUEZ. Autos

«EXPTE Nº 081/2020 SALGADO YESICA LORENA C/
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GONZALES RODRIGO S/PRESCRIPCIÓN VEINTEAÑAL-»-.

Cita y emplaza a quienes se consideren con derecho sobre el

inmueble UBICADO en la Localidad de El Recreo- Distrito El

Recreo. Departamento Santa María- Provincia de Catamarca.-

Matricula Catastral ORIGEN: 13-21-02-7726- Encontrándose

registrado el INMUEBLE Provisoriamente bajo la siguiente

MATRICULA CATASTRAL: 13-21-02-8317 por haber sido objeto

de Mensura para Prescripción Adquisitiva debidamente aprobado

en la Administración General de Catastro por Disposición Dpto.

O.T. N°2180. Archivo. Santa María. N° 3442, de fecha 28/12/

2016- Expte. G-4189-2016- MEDIDAS: Norte: 47.27m; Sud: del

vértice O. al E. 5,99 m. + 8.31 m. + 8.03 + 22.11 m. hasta

completar el lado. Este: 12.13 m., Oeste: 13.56 m.; LINDEROS:

NORTE: calle pública. SUD: Remanente Parcela Matricula

Catastral 13-21-02-7726 - ESTE: Remanente Parcela Matricula

Catastral 13-21-02-7726 - OESTE: cal le 25 de Mayo;-

SUPERFICIE TOTAL: 580.86 m2-, Para estar a derecho en el

término de QUINCE (15) DÍAS, desde la última publicación bajo

apercibimiento de que si no lo hicieren se designará defensor

oficial.-Gonzales Rodrigo-Poseedor, sin título- -FDO.  DRA.

ALBA LILIANA LAGORIA – JUEZ - SANTA MARIA, CATAMARCA,

02 de Julio de 2020.- Dr. Juan José Guchea Márquez –

Secretario.

PRE  4641  -  28 y 31/VII/2020

Juzgado Civil, Comercial y Familia, 3era Circunscripción

Belén, en Autos Expte. N° 226/16 caratulado «VILLAGRA ELVA

DEL ROSARIO C/ MANUEL T. CASTRO; EXALTACION

CARRERAS DE CASAS Y OTROS S/ Prescripción Adquisitiva»,

cita y emplaza a los que se consideren con derecho sobre

inmueble registrado en Catastro bajo Padrón N° 8274 ubicado

en la Localidad de Londres, Dpto. Belén, Pcia, de Catamarca,

Plano de Mensura - Disposición N° 1.034 de fecha 17/08/2008,

Archivo Dpto. Belén N° 2615. LOTE «A»: LINDEROS:

NORESTE: Rmte Campo Comunero «Piedra Larga»  SUDESTE:

Rmte. Campo Comunero «Piedra Larga’’; SUDOESTE: Camino

Público: NOROESTE: Camino Público; OESTE: Camino Público

y SUD: Rmte Campo Comunero «Piedra Larga». SUPERFICIE:

1Ha.5.547,59 mts2. LOTE «B» LINDEROS: NORTE: Remte.

Campo Comunero «Piedra Larga»; SUDESTE: Rmte Campo

Comunero Piedra Larga; SUDOESTE: Rmte. Campo Comunero

Piedra Larga; OESTE: Rmte. Campo Comunero Piedra Larga y

NOROESTE; Rmte. Campo Comunero Piedra Larga,

SUPERFICIE; 2 Has.6.308,23 mts2; para estar a derecho en el

término de 15 días, desde la última publicación, bajo

apercibimiento de que sí no lo hicieren se designara Defensor

Oficial. Publíquese edictos por el término de dos (2) días»

Ciudad de Belén, 31 de Julio de 2019. Fdo. - Dra. Amelia

Esther Sesto – Secretaria.

PRE  4649  -  31/VII y 04/VIII/2020

Juzgado de primera Instancia en lo Civil de la Cuarta

Nominación, Secretaria Actuaria, Autos «CARRIZO, Nora

Bersabel c/propietarios desconocidos y Sucesores del Sr.

Vergara, Pedro Juan   s/Prescripción adquisitiva», Expte. N°

438/16, cita y emplaza a  quienes se consideren con derecho

sobre el inmueble sito en la localidad de Las Palmas, Distrito

Chumbicha, Departamento Capayán, de esta provincia,

identificado provisoriamente en la Administración General de

Catastro con la M.C. N° 06-24-13-4832, que afecta la M.C. N°

06-24-13-4831, conforme Disposición D.R.T. N° 1274 Archivo

N° 1331 de fecha 25/09/09, de la Administración General de

Catastro de la provincia, teniendo como medidas: partiendo del

vértice N, hacia el SE 67,78 m + 80,59 m, luego al SO 90,21m

+ 5,42m+ 9,79m, de allí al NO 93,51m , luego al N  81,43m y

finalmente al NE 43,64 m hasta dar con el punto de partida.

Linderos: Norte parcela M.C.  06-24-13-5428, Sud: callejón

público, Este: camino provincial, Oeste: Parcela M.C. 06-24-

13-4428, superficie: 1Ha 2.404,80 m2., para estar a derecho en

el término de 15 días, desde la última publicación, bajo

apercibimiento de que si no lo hicieren se designará Defensor

oficial. Publíquense edictos por DOS (2) días en el Boletín

Oficial y en cualquier otro órgano de publicidad y circulación

perteneciente a la provincia de Catamarca, S.F. del V. de

Catamarca, 13 de marzo  de 2020. - Dra. María Gabriela Ruiz

– Secretaria.

PRE 4654  -  31/VII  y  04/VIII/2020

Juzgado en lo Civil de Tercera Nominación. Secretaria

Actuaría. Autos Expte. N° 069/15, caratulados: «SILVA, Ernesto

David C/VILLAGRA, Miguel Ángel; SILVA; José Vicente,

SAQUILAN, Modesta y OTROS S/Prescripción Adquisitiva»,

cita y emplaza a los señores Villagra, Miguel Ángel, DNI N°

6.086.260; Saquilan, Modesto, DNI N° 3.400.743, Santillán,

María Teresa, DNI. N° 8.660.874, Santillán, Fidel, DNI N°
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3.400.883, Bustamante, Félix, DNI N° 1.075.961, Soria, Gregorio

Sosa, Baldomero, Santillán, Elena, Santillán, Genoveva,

Bustamante, Antonio y/o sus herederos y/o todos los que se

consideren con derechos al dominio del inmueble ubicado en el

Distrito Puestos del Norte, Dpto. Capayán, de esta provincia,

identificado en el Registro de la Propiedad Inmueble y de

Mandatos con M.F.R. N° 169, y en la Dirección General de

Catastro con Matrículas Catastrales de origen N° 06-26-03-

3237 y N° 06-26-03-3246, Padrón N° 7422, afectada la primera

matrícula, mediante Plano de Mensura conforme la Disposición

D.R.T. N° 1038, de fecha 8 de julio de 2013, Archivo N° 1681,

Matrícula Catastral Provisoria N° 06-26-03-3738, Dto. Capayán,

cuyas medidas son: Partiendo del vértice NO hacia el E 143,56

m, de allí al SE, en línea quebrada 921,34 m + 1414,64 m +

10,03m + 10,10 m + 9,66m + 59,57 m + 249,38 m + 189,80 m’+

39,67 m + 99,82 m + 3,67 m + 36,18 m + 9, 96 m de allí al NO

1450, 30 m, finalmente al N 723,63 m + 1669,46 m hasta dar

con el punto de partida. Linderos: Norte: remanente parcela

matrícula catastral N° 06 - 26 - 03 - 3237 (Campo comuneros

Los Santillán), Sur: remanente parcela matrícula catastral 06-

26-03-3237 (Campo comunero Los Santillán), Este: Ruta

provincial N° 150. Oeste: Parcela matrícula catastral 06-26-03-

3924 superficie 212 hectáreas con 8.313 m2, y la segunda

matrícula, afectada mediante Plano de Mensura conforme la

Disposición D.R.T. N° 1372 de fecha 08 de septiembre de

2014, Archivo N° 1800, Matrícula Catastral Provisoria N° 06-

26-03-3345 Dto, Capayán, cuyas medidas son: Partiendo del

vértice NO de allí al SE 3388,16 m, luego al S 2697,58 m

siguiendo al NO 1874,60 m, al SO 29,34 m, luego al NO 95,84

m + 87,11 m, de allí al S 3,11 m luego al O 15,24 m + 52,58 m,

de allí al NE 73,97m, siguiendo al NO 59,38 m, luego al O 22,72

m, de allí al S 3,88 m, luego al O 3,19 m, de allí al S 7,69 m,

nuevamente al O 20,69 m + 9,74 m + 30,87 m, finalmente al

NO, en línea quebrada 667,71 m + 2.335, 21 m hasta dar con el

punto de partida. Linderos: Norte sección 06-31 - 12, Sud:

remanente parcela matrícula catastral 06 - 26 - 03 - 3246, Este

remanente parcela matrícula catastral 06 - 26 - 03-3246, Oeste:

ruta provincial N° 150. Superficie: 686, hectáreas con 646m,

más 4,32 m2. Vecinos colindantes: campos comuneros sin

habitantes, a los fines que en el término de DIEZ (10) DÍAS

comparezcan a tomar intervención en estos autos, bajo

apercibimiento de designárseles Defensor Oficial para que los

represente (art. 343 del C.P.C.C. Ley 5213 y Acordada N°

4068/08). El plazo comenzará a correr a partir del día siguiente

de la última publicación.- Fdo. Dra. María Cristina Rojas de

Cutulli  - Juez - San Fernando del Valle de Catamarca, 29 de

junio de 2020.- Dra. Maria Eugenia Ahumada – Secretaria.

PRE 4656  -  31/VII y 04/VIII/2020

REMATES

Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución

de Segunda Nominación de la Dra. María Virginia Cano - Juez,

Secretaria N° 1 de la Dra. Liliana Batallan Ocampo, comunica

por tres días en el Boletín Oficial y cualquier otro medio de

publicidad local que el Martillero Público Diego Martín Silva M.P.

N° 15 rematará el día 05 de Agosto de 2020 a las 10:00 Hs. En

el salón de ventas ubicado en calle República N° 838, el siguiente

vehículo DOMINIO AC941EE; marca CITROEN; tipo SEDAN 4

PTAS.; modelo C4 LOUNGE HDI 115 MT6 FEEL PACK AM19,

MOTOR CITROEN N° 10JBFV0098266, CHASIS MARCA

CITROEN N° 8BCND9HD8KG506507 de titularidad del

demandado, Sr. Cativa, Leonardo Gabriel  DNI N° 32.681.906.

BASE DE VENTA: 50% de la deuda que se reclama $ 389.197,

dinero de contado y al mejor postor. Ante el fracaso de la

subasta dispuesta ut-supra y de conformidad con lo estipulado

en la cláusula 14 del contrato prendario de fs. 7 vta. Decreto

una segunda subasta para el día 12 de Agosto de 2020 a las

10:00 Hs., la que se realizará SIN BASE en el salón de ventas

ubicado en calle República N° 838. Deudas: D. G. de Rentas

desde la 2° cuota/2018 hasta la 4° cuota/2019, por la suma de

$ 24.485,42 liquidación válida hasta el 31/03/2020. Registra

prenda en 1° grado a favor de Circulo de Inversores S.A. de

ahorro para fines determinados por $ 418.725,81 de fecha 24/

07/2018. Registra embargo en EXPTE 1121/19 Circulo de

Inversores S.A. de Ahorro para Fines Determinados c/Cativa

Leonardo Gabriel s/Ejecución Prendaria por $ 778.394 de capital

más $ 233.518,20 de intereses. Seña del 10% en el acto del

remate y saldo dentro de los cinco (05) días de aprobada la

subasta. El comprador deberá constituir domicilio en el radio del

Juzgado. Comisión del 10% a favor del Martillero y 1% del valor

de venta para sellado del acta de subasta. Subasta sujeta a

aprobación Judicial. Para visitar el bien a subastar comunicarse

al número de teléfono 0383-154682974. Expte. N° 1121/19,

caratulados «CIRCULO DE INVERSORES S.A. DE AHORRO
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PARA FINES DETERMINADOS C/CATIVA LEONARDO GABRIEL

S/EJECUCION PRENDARIA» San Fernando del Valle de

Catamarca, 20 de Julio de 2020.- Dra. María Eugenia Moreta

Constán  -  Secretaria.

REM  4620  -  24, 28 y 31/VII/2020

Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución

de Segunda Nominación de la Dra. María Virginia Cano - Juez,

Secretaria N° 1 de la Dra. Liliana Batallan, comunica por tres

días en el Boletín Oficial y diario local que el Martillero Público

Diego Martín Silva M.P. N° 015 rematará el día cuatro (04) de

Agosto de 2020 a las 10:00 Hs. en el salón de ventas ubicado

en calle República N° 838, el siguiente vehículo DOMINIO

OKE394; marca VOLKSWAGEN; tipo SEDAN 5 P.; modelo TAKE

UP! 1.0  MPI, MOTOR Marca VOLKSWAGEN N° CWR007510,

CHASIS Marca VOLKSWAGEN N° 9BWAG4123FT557554 de

propiedad de Galindez, José Elias. BASE DE VENTA: 50% de la

deuda que se reclama $ 56.919,71 dinero de contado y al mejor

postor.- Deudas: D. G. de Rentas $ 26.505,59 a fecha 20/11/

2019; Gravámenes: Registra embargo en EXPTE 751/17

Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados C/Galindez

José Elias S/Ejecución Prendaria, que se tramitan por ante el

Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecuciones

de Segunda Nominación por el monto de $ 113.839,42 más los

intereses $ 34.151,83. Gravamen en Expte. letra «S» N° 142/

15 Suplicatoria remitida por la fiscalía 1 s/Embargo e inhibición

general de bienes en Expte 1, N° 125/15 - Juzgado de Control

de Garantías de Primera Nominación, Secretaria a cargo del Dr.

Adolfo Miguel Ubeid, ingresada por el R.S. 3006, con el número

1010 del 30/09/2015.-CONDICIONES DE VENTA: dinero de

contado y al mejor postor, el Martillero está autorizado a recibir

seña 10%, comisión del Martillero (10%) y sellado de Ley (1%),

todo sobre el precio de venta, y a entregar el bien, previo pago

total del precio, que deberá depositar de acuerdo a lo dispuesto

en el art. 565 de C.P.C. debiendo depositar dichos montos en el

Banco de la Nación Argentina, sección depósitos Judiciales, a

la orden de este Juzgado y como perteneciente al Juicio. El

comprador deberá constituir domicilio dentro del radio del Tribunal.

Informes al número de teléfono 0383-154682974. Expte. N°

751/17, caratulados «VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA

FINES DETERMINADOS C/GALINDEZ JOSÉ ELIAS S/

EJECUCIÓN PRENDARIA». San Fernando del Valle de

Catamarca, 03 de Julio de 2020.- Dra. María Eugenia Moreta

Constán  -  Secretaria.

REM  4621  -  24, 28 y 31/VII/2020

Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución

de Primera Nominación, a cargo de la Sra. Juez Dra. NATALIA

FERREYRA,  Secretario en Comisión a cargo del Dr. FRANCO

DANIEL QUARIN, comunica por UN (1) día en autos: «Expte

Nº 0041/2019, CARATULADOS: «ACOSTA CLAUDIA DEL VALLE

C/HERRERA WALTER ALBERTO S/ EJECUTIVO», que la

Martillera Publica  Sra. MARTA GRACIELA PALAVECCINO DE

MAZZUCCO M.P. Nº 025, rematara el día SIETE DE AGOSTO

DE 2020 (07/08/2020) a horas 10:00, en Calle Aparicio Vidoza

Nº 835, de esta ciudad capital, los siguientes bienes: Un Televisor

Marca Sony, de 32 pulgadas, Modelo KLU 325300A, Color Negro,

sin control y funcionando; Un Horno Eléctrico, Marca Atma, con

dos anafes, Color Gris, funcionando y Una máquina de Coser,

Marca Singer, Color Blanco y funcionando,  embargado a fs. 18

y secuestrado a fs. 41, la que se realizara sin base,

dinero de contado y al mejor postor. Publíquense edictos en la

forma establecida en el art 564 y 566,  por el término de UN (1)

días en el Boletín Oficial y cualquier otro medio de publicidad

local, debiendo recibir la Martillera la seña y comisión de

costumbre, el sellado de ley 1% y la seña del 10% en el acto de

remate y rendir cuentas de conformidad con lo dispuesto en el

art. 583 del C.P.C.C. (Ley N° 2339)- El comprador deberá

abonar el saldo del precio dentro del quinto (5) día de aprobada

la subasta y deberá constituir domicilio dentro del radio del

Juzgado. La martillera designada en autos deberá depositar los

montos del mismo.- Fdo Dra. NATALIA FERREYRA – JUEZ.-

Para mayor información: Martillera Marta Palavecino de Mazzucco

Tel Celular Nº 383.154785603.-  San Fernando del Valle de

Catamarca,   28   de  JULIO   de 2020.-  Dr. Franco Daniel

Quarín – Secretario.

REM 4661  –  31/VII/2020  - U.P.
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Donde dice:

Dominio 

1. Por las escrituras públicas de compraventa de
inmuebles o cualquier otro contrato por el que se
transfiere el dominio de inmuebles a título
oneroso.

18,00%o

2. Por las escrituras públicas de compraventa de
inmuebles o cualquier otro contrato por el que se
transfiere el dominio de inmuebles a título
oneroso destinado a vivienda única familiar y de
ocupación permanente en la Provincia de
Catamarca para el adquirente, y constituya la
única propiedad para el/los adquirente/s; y el
valor de la operación, la base imponible, o el
valor inmobiliario de referencia: 0%o 

- No supere el monto de PESOS: CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS MIL, ($ 4.500.000).
- Supere el monto de PESOS: CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS MIL, ($ 4.500.000).

9,00%o

3. Por la adquisición del dominio de inmuebles 
por  prescripción

20,00%o 

4.   La división de condominio 10,00%o 

5

Léase:

Dominio 

1. Por las escrituras públicas de compraventa de
inmuebles o cualquier otro contrato por el que se
transfiere el dominio de inmuebles a título
oneroso.

18,00%o

2. Por las escrituras públicas de compraventa de
inmuebles o cualquier otro contrato por el que se
transfiere el dominio de inmuebles a título
oneroso destinado a vivienda única familiar y de
ocupación permanente en la Provincia de
Catamarca para el adquirente, y constituya la
única propiedad para el/los adquirente/s; y el
valor de la operación, la base imponible, o el
valor inmobiliario de referencia: 0,00%o 

- No supere el monto de PESOS: CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS MIL, ($ 4.500.000).
- Supere el monto de PESOS: CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS MIL, ($ 4.500.000).

9,00%o

3. Por la adquis ición del dominio de inmuebles 
por  prescripción

20,00%o 

4.   La división de condominio 10,00%o 

5
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TARIFAS DE  PUBLICACIONES,  SUSCRIPCIONES  Y  VENTA  DE  BOLETINES

A  PARTIR  DEL  31DIC2019

Déjase sin efecto la Disposición General D.B.O. e I. N° 01 de fecha 01AGO18 y fíjase a partir del día MARTES 31 de DICIEMBRE

de 2019, las nuevas tarifas que percibirá la Dirección Boletín Oficial e Imprenta de la Provincia, de conformidad a los valores que se

detallan:

1.- Por los servicios de publicaciones, se abonará como tasa la suma de PESOS TRES (3) la palabra y por publicación.

• El precio mínimo por cualquier publicación será de PESOS CUATROCIENTOS ($ 400,00).

2.- Las tarifas gozarán de un CINCUENTA POR CIENTO (50%) de bonificación por palabra y por publicación cuando:

• Las publicaciones fueran ordenadas en Juicios radicados en Juzgados de Paz.

• Por publicaciones oficiales de la Administración Pública Provincial, Organismos Descentralizados y/o Autárquicos y/o Municipios.

3.- Serán sin cargo las publicaciones cuando:

• Se trate de edictos judiciales, acreditados con beneficio de litigar sin gastos mediante resolución fundada dictada por el Juzgado

interviniente.

• Los edictos ordenados por los Juzgados Laborales y que debieran ser a cargo del obrero, siempre que así se consignare en el

edicto o aviso sujeto a publicación.

• Las Resoluciones Técnico-Registrales dictada por la Dirección  del Registro de la Propiedad Inmobiliaria y de Mandatos.

4.- SUSCRIPCIONES

Serán SEMESTRALES

• Sin Franqueo PESOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 1.250,00)

• Con Franqueo PESOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 2.750,00)

5.- VENTA DE EJEMPLARES

• Número suelto del mes PESOS TREINTA ($ 30,00)

• Número atrasado más de un (1) mes y hasta un (1) año PESOS CINCUENTA ($ 50,00)

6.- FOTOCOPIAS

• Por cada Fotocopia su valor será de PESOS CINCO ($ 5,00)

DISPOSICION GENERAL D.B.O.e I.  N° 02/19


