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RESOLUCION M.G.J. N° 336/2005
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•  Asamblea Profesional............................ .............................. $ 20,00 $ 0,10
•  BALANCE (por cada página)............................................ $ 120,00

II -  SUSCRIPCIONES Anual Semestral

•  Boletín Oficial impreso....................................................... .. $ 120,00 $ 80,00
•  ( * )  Página Web........................................................... !......... .. $ 100,00 $ 70,00
•  Boletín Oficial impreso y Página Web............................... .. $ 150,00 $ 95,00
• (*) Vía e-matl (Sección Legislativa) .................................................. .. $ 50,00

(*) Las suscripciones en soporte digital (vía e-mail y página Web) no incluyen Anexos ni Separatas 
editadas por duplicación en el Boletín Oficial.

m-EJEMPLARES

• Ejemplar (menos de 1 año).....................................................$ 2,00
• Ejemplar (más de 1 año).........................................................$ 4,00
• Separata....................................................................................$ 6,00

IV - FOTOCOPIAS

• 1 hoja reducida y autenticada, de instrumentos 
contenidos en Boletines Oficiales agotados................ ....... $ 0,20

Nota: Dejar establecido que las publicaciones se cobrarán por palabra, de acuerdo a las tarifas fijadas precedente
mente, y  a los efectos del cómputo se observarán las siguientes reglas:

• Las cifras se computarán como una sola palabra, estén formadas por uno o varios guarismos, no incluyendo 
los puntos y  las comas que los separan.

• Los signos de puntuación: punto, coma y  punto y  coma, no serán considerados.
• Los signos de abreviaturas, como por ejemplo: %, &, S, 1/2, ], se considerarán como una palabra.
• Las publicaciones se efectuarán previo pago. Quedan exceptuadas las reparticiones nacionales, provinciales y  

municipales, cuyos importes se cobrarán mediante las gestiones administrativas usuales «valor al cobro» 
posteriores a su publicación, debiendo solicitar mediante nota sellada y  firmada por autoridad competente la 
inserción del aviso en el Boletín Oficial, adjuntando al texto a publicar la correspondiente orden de compra y/o

. publicidad.
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Sección ADMINISTRATIVA

DECRETOS

Salta, 15 de Diciembre de 2005

DECRETO N8 2469

Ministerio de Salud Pública 

Exptc. n8 2.953/04 - código 67 y 00865/05 - código 121

I VISTO que por decreto n8 1378/04 se otorga subsi
dio por la suma de S 20.800,00 (Pesos Veinte Mil Ocho- 
cientos) al paciente Juan Ignacio Rauch García para 
cubrir los costos emergentes por la realización de 
transplante renal y estudios pre - transplante, y

CONSIDERANDO:

Que la Coordinación General de Gestión Produc
ción Hospitalaria y Centros de Salud autoriza la am
pliación del subsidio para cubrir la diferencia del módu
lo de transplante renal, según informe y presupuestos 
obrantes en autos.

Que la Coordinación General de Gestión Económi
ca Administrativa informa que el monto total del subsi
dio asciende a la suma de $ 22.500,00 (Pesos Veintidós 
Mil Quinientos) por lo que debe modificarse la imputa
ción preventiva.

Por ello,

El G obernador de la Provincia

D E C R E T A :

Artículo l8 - Apruébase la disposición interna n8 
2990 de fecha 7 de noviembre de 2005, emanada de la 
Coordinación General de Gestión Producción Hospita
laria y Centros de Salud, cuya copia certificada forma 
parte del presente.

Art. 28 - Modifícase parcialmente el decreto n8 1378/
04, dejando establecido que el importe total del subsi
dio asciende a la suma de S 22.500,00 (Pesos Veintidós 
Mil Quinientos) con imputación a Jurisdicción 08, SAF:
01, Finalidad y Función: 320, Curso de Acción: 09, 
Actividad: 02, Obra: 00, Cuneta Objeto: 415123, Auxi
liar: 1004, Ejercicio 2005.

Art. 38 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Salud Pública y por el señor Secreta
rio General de la Gobernación.

Art. 4® - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

WAYAR (I.) - Díaz Legaspe - M edina
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Salta, 15 de Diciembre de 2005

DECRETO N° 2479

Secretaría General de la Gobernación 

Expediente N9 139-1.409/05 Cde.

VISTO el Convenio firmado entre el Gobierno de la 
Provincia de Salta y la Firma Refinería del Norte S. A. y/ 
o REFINOR S.A.; y,

CONSIDERANDO:

Que dicho compromiso tiene como objeto, conti
nuar con la provisión de combustible destinado a. vehí
culos oficiales de la Provincia;

Que a tal fin se establece que el lugar donde se 
efectuará dicha provisión será en los Centros de Servi
cio adheridos al Sistema REFIPASS, el que se realizará 
única y exclusivamente a través de mandatarios autori
zados y/o designados mediante la entrega de una Taijeta 
REFIPASS;

Que el Servicio Administrativo Financiero informa, 
que la afectación presupuestaria, en razón de la canti
dad de organismos a los que corresponde imputar y al 
consumo variable de cada uno de ellos, por mes, corres
ponde efectuarla con el consumo real que se obtiene al 
recibir la información quincenal de la empresa junto con 
la factura;

Que el Coordinador de Relaciones Institucionales 
manifiesta que por el período comprendido entre el 13 
de marzo de 2.004 y e l l  7 de marzo de 2.005, se prorro
gó automáticamente la prestación de dicho servicio, en 
virtud de lo previsto en la Cláusula Décima-del Contra
to aprobado por Decreto N9 1.064/03;

Que a fs. 24, el organismo contratante manifiesta 
que la contratación se realizó con encuadre en el Artícu
lo 13 inc.c) de la Ley N9 6838,

Que a fs. 26 vta. la Unidad Central de Contratacio
nes informa que no^existe observación que formular, en 
virtud de los fundamentos dado por el organismo con
tratante;

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta

DECRETA:

Artículo l9 - Apruébase el Convenio firmado entre 
el Gobierno de la Provincia de Salta, representado por

la Coordinación de Relaciones Institucionales y la Fir
ma Refinería del Norte S. A. y/o REFINOR S. A., repre
sentada por los señores Sergio Eduardo Cavallín y Walter 
Ornar García, el que como Anexo forma parte de este 
instrumento.

Art. 29 - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente, deberá imputarse a las partidas respecti
vas de las Jurisdicciones que correspondan. Ejercicio
2.005.

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministro de Hacienda y Obras Públicas y Se
cretario General de la Gobernación. J

Art. 49 - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

WAYAR (I.) - David - M edina

Salta, 15 de Diciembre de 2005

DECRETO N9 2480

Ministerio de la Producción y el Empleo

Expediente N9 136-22.425/05

VISTO el Convenio de Cooperación celebrado en
tre las Secretarías de la Producción y de la Gobernación 
de Seguridad; y, .

CONSIDERANDO: ^

Que la Ley N9 6902 y su Decreto Reglamentario N9 
2017/97, regulan la actividad de los establecimientos 
que industrializan, elaboran, transportan, almacenan y 
comercializan los productos derivados de origen ani
mal;

Que conforme lo dispone la citada ley la Secretaría 
de la Producción, dependiente del Ministerio de la Pro
ducción y el Empleo, es la Autoridad de Aplicación, 
delegando las tareas inherentes a su funcionamiento a la 
Unidad Ejecutora creada por Decreto N9 1657/04;

Que la Ley N9 6902, faculta a la autoridad de Apli
cación a requerir la colaboración de organismos públi
cos, nacionales, provinciales o municipales para el fiel 
cumplimiento de los compromisos asumidos, coordi
nando asimismo con organismos provinciales la ejecu-
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ción de tareas afines respecto a la ley federal de carnes 
y otras normas específicas;

Que las funciones a desarrollar por la citada Divi
sión es la de controlar e investigar el'abigeato, abarcan
do a dicho fin las actividades propias de los operadores 
del mercado de la carne, que en su etapa productiva y 
comercial, destacando que es competencia de la Unidad 
Ejecutora regular la habilitación y funcionamiento de 
tales operadores;

Que la competencia de ambos organismos del Esta
do Provincial, recae sobre un mismo ámbito, pudiendo 
abarcar las distintas etapas de las actividades vincula
das a la producción y comercialización de productos 
cárnicos, manteniendo su diferencia en cuanto a la natu
raleza y fines de los controles;

Por ello en el marco de lo dispuesto por el Artículo 
99, de la Ley N9 6902 y Artículo 39, incisos c) y g) del 
Decreto N9 2017/97, se faculta a la Secretaría de la Pro
ducción a suscribir convenios con instituciones u orga
nismos públicos, privados, nacionales, provinciales y 
municipales a referendum del Poder Ejecutivo Provin
cial;

El G obernador de la provincia de Salta

D E C R E T A :

Artículo 1* - Apruébase el Convenio de Coopera
ción, celebrado en fecha 24 de noviembre de 2005 entre 
la Secretaría de la Producción del Ministerio de la Pro
ducción y el Empleo, representada por su titular el 
C.P.N. Flavio Aguilera y la Secretaría de la Goberna
ción de Seguridad, representada por el señor Secretario, 
Dr. Gustavo Ferraris, cuyo original forma parte inte
grante del presente Decreto.

Art. 29 - Déjase establecido que el presente Conve
nio tiene vigencia por el término de 12 (doce) meses y 
renovado automáticamente si no existen objeciones por 
las partes.

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministro de la Producción y el Empleo y Secre
tario General de la Gobernación.

Art. 49 - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

WAYAR (I.) -  Cam acho -  ¡Medina

Salta, 15 de Diciembre de 2005

DECRETO N9 2483

Ministerio de la Producción y el Empleo

Expte. N9 119-8.026/03

VISTO la Resolución N9 236/03 de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable que aprueba 
el Convenio General de Colaboración y Cooperación 
celebrado entre el mencionado organismo y el Ejercito 
Argentino; y,

CONSIDERANDO:

Que el objetivo del mismo es el de establecer entre 
las partes un marco formal de cooperación y colabora
ción, a través de una participación activa y mancomu
nada para preservar, proteger, defender, mejorar y res
taurar el medio ambiente, la biodiversidad, el patrimo
nio genético, los recursos naturales, el patrimonio cul
tural y los monumentos naturales; en el marco del desa
rrollo sustentable en la Provincia de Salta;

Que el Decreto N9 492/00, de creación de la Secreta
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable:, de
signó a dicha Secretaría, Autoridad de Aplicación de la 
Ley N9 7070 de protección del Medio Ambiente;

Que la coyuntura de Emergencia Provincial coloca a 
la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Susten
table en una difícil situación, resultando imposible el 
control y la fiscalización de los recursos naturales pro
vinciales con el escaso personal técnico permanente y 
contratado con el que cuenta y los medios materiales a 
su disposición;

Que el artículo 156 de la Ley N9 7070 faculta a la 
Autoridad de Aplicación para realizar convenios con 
organismos nacionales, provinciales y municipales que 
cuenten con capacitación, despliegue y elementos para 
intervenir en el control fiscalización, prevención y re
presión de lo contemplado en la ley mencionada;

Que el Convenio tendrá vigencia por el término de 
un (1) año a partir de la ratificación del mismo por 
Decreto del Poder Ejecutivo, pudiendo renovarse 
automáticamente de no mediar manifestación en con
trario por alguna de las partes;

Que para la puesta en marcha se instrumentaran 
entre la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
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Sustentables y el Ejército Argentino acuerdos comple
mentarios al Convenio aprobado por Res. N® 236/03, 
sobre las distintas tareas a realizar, estableciendo en 
tales casos las acciones y recursos tendientes a su 
implementación, ejecución y fiscalización;

Que la cláusula séptima del citado Convenio expre
sa que para su entrada en vigencia, deberá ser ratificada 
a través de Decreto del Poder Ejecutivo Provincial;

Por ello, a fin de dar validez y ejecutoriedad, resulta 
necesario emitir el acto administrativo aprobatorio;

El Gobernador de la provincia de Salta

DECRETA:

Artículo 1fi - Ratifícase la Resolución N® 236/03 de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Susten
table que aprueba el Convenio General de Colaboración 
y Cooperación suscripto entre el mencionado organis
mo y el Ejercito Argentino, cuya copia certificada for
ma parte integrante del presente Decreto.

Art. 2® - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministro de la Producción y el Empleo y Secre
tario General de la Gobernación.

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

WAYAR (I.) -  C am acho -  M edina

Salta, 26 de Diciembre de 2005

DECRETO N® 2541

Ministerio de Gobierno y Justicia

VISTO: El Decreto N® 2534/05, y la previsión con
tenida en el artículo 111 de la Constitución Provincial 
relacionada con el período ordinario de sesiones de las 
Cámaras Legislativas y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el referido Decreto, la Cámara de Se
nadores, ha sido convocada a Sesiones Extraordinarias 
para tratar los Pliegos que se mencionan en Anexo de 
aquel instrumento;

Que a fin de completar el Organo Colegiado de Go
bierno del Ministerio Público se propone la designa
ción del Asesor General de Incapaces, entendiendo el 
Poder Ejecutivo que tal materia es de interés público, y

de impostergable tratamiento, por lo que estima pre
sente razones que ameritan su inclusión en la convoca
toria a sesiones extraordinarias;

Que la misma se realiza en uso de las facultades 
conferidas por los arts. 112 y 144 inc. 11 de la Consti
tución Provincial;

Por ello y, sin peijuicio de que por las razones de 
interés público puedan posteriormente agregarse nue
vos asuntos,

El Gobernador de la provincia de Salta

DECRETA:

Artículo 1® - Amplíase los términos del Anexo del 
Decreto N® 2534/05, incluyéndose el Acuerdo para el 
cargo de Asesor General de Incapaces.

Art. 2® - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Gobierno y Justicia y por el señor 
Secretario General de la Gobernación.

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

R O M E R O  - B rizuela  - M edina

DECRETOS SINTETIZADOS

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

Secretaría General de la Gobernación — Decreto 
N2 2468-15/12/2005-E xped ien te  Na 155-2.969/05

Artículo 1® - Autorízase a la Subsecretaría de De
portes a otorgar un subsidio a favor de la Comisión de 
Paddle Güemense por la suma de $ 500,00 (Pesos Qui
nientos) destinado a solventar parte de los gastos de 
organización del Torneo de Paddle Profesional Nacio
nal a realizarse entre los días 18 al 20 de noviembre del 
corriente año.

Art. 2® - Déjase establecido que el señor Alfredo 
Gustavo Barbito deberá elevar la rendición correspon
diente en tiempo y forma y la Subsecretaría de Depor
tes deberá remitir, previa verificación del gasto, el co
rrespondiente informe final a ésta Secretaria General, 
hasta el 31 de diciembre del corriente año.
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Art. 39 - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente deberá imputarse a: Jurisdicción 1 — Uni
dad de Organización 1 4 -T C -A S P —Programas Espe- 
ciales -  Presupuesto 2005.

WAYAR (I.) -  M edina

Secretaría General de la Gobernación - Decreto 
Na 2470 -15/12/2005 - Expediente N2 155-02.978/05

Artículo l 9 - Autorízase a la Subsecretaría de De
portes a otorgar un subsidio a favor de la Asociación 
Salteña de Tenis, por la suma total de $ 1.500,00 (Pe
sos: Un Mil Quinientos), destinado a saldar la deuda 
que dicha Institución tiene con la Asociación Argentina 
de Tenis.

A rt 29 - Déjase establecido que la Asociación Salteña 
de Tenis deberá presentar la rendición de los gastos 
efectuados ante la Sub Secretaría de Deportes, bajo aper
cibimiento de devolución de la totalidad del beneficio 
otorgado, y que éste Organismo deberá remitir, previa 
verificación del gasto, el correspondiente informe final 
a esta Secretaría General, hasta el 31 de diciembre del 
2005.

Art. 39 - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente deberá imputarse a Jurisdicción 01 - Uni
dad de Organización 14 - Inc. 5 - Transferencias - Pro
gramas Especiales. Presupuesto 2005.

WAYAR (I.) - M edina

Secretaria General de la Gobernación - Decreto 
Na 2471 -15/12/2005 - Expediente Na 155-02.984/05

Artículo I9 - Autorízase a la Subsecretaría de De
portes a otorgar un subsidio a favor de la Liga Salteña de 
Béisbol, por la suma total de $ 850,00 (Pesos: Ocho
cientos Cincuenta), destinado a cubrir parte de los gas
tos que ocasiona el traslado de jugadores convocados 
por el Seleccionado Argentino, a la República del Bra
sil, desde el 26 de noviembre al 03 de diciembre de 
2005.

Alt. 29 - Déjase establecido que la Liga Salteña de 
Béisbol deberá presentar la rendición de los gastos efec
tuados ante la Sub Secretaría de Deportes, bajo aperci

bimiento de devolución de la totalidad del beneficio otor
gado, y que éste Organismo deberá remitir, previa veri
ficación del gasto, el correspondiente informe final a 
esta Secretaría General, hasta el 31 de diciembre del 2005.

Art. 39 - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente deberá imputarse a Jurisdicción 01 - Uni
dad de Organización 14 - Inc. 5 - Transferencias - Pro
gramas Especiales. Presupuesto 2005.

WAYAR (I.) -  M edina

Secretaria General de la Gobernación - Decreto 
N2 2472 - 15/12/2005 - Expediente Na 155-2.983/05

Artículo l9 - Autorízase a la Subsecretaría de De
portes a otorgar un subsidio a favor de la Lic. Claudia 
Patricia Biazutti por un monto total de Pesos Quinien
tos ($ 500,00) destinada a solventar parte de los gastos 
de traslado para concurrir a competir en el Torneo Ar
gentino de Fisicoculturismo y Fitnnes que se realizará 
en la Capital Federal el día 4 de diciembre del año en 
curso.

Art. 29 - Déjase establecido que la nombrada gim
nasta, deberá presentar la rendición del gasto efectuado 
ante la Subsecretaría de Deportes en tiempo y forma 
dentro del ejercicio vigente, quien deberá remitir, previa 
verificación del gasto, el correspondiente informe final 
a ésta Secretaría General, hasta el 30 de diciembre de 
2005.

Art. 39 - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente deberá imputarse a Jurisdicción 1 - Unidad 
de Organización 14 - TC - ASP - Programas Especiales
- Presupuesto 2005.

WAYAR (I.) - M edina

Secretaría General de la Gobernación - Decreto 
N2 2473 - 15/12/2005 - Expediente Na 292-00356/05

Artículo l9 - Autorízase la Comisión de Servicios 
en el Ministerio de Educación, de la señora Carolina del 
Milagro Claure, D.N.I. N924.072.681, personal depen
diente de la Secretaría de Prensa, con vigencia a la efec
tiva prestación de servicios en el organismo de destino.

WAYAR (I.) - A ltube - M edina
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Ministerio de Hacienda y Obras Públicas - Decreto 
N2 2474 - 15/12/2005 - Expíe. N2 11-72.490/05

Artículo 1® - Autorízase al Ministerio de Hacienda 
y Obras Públicas, a otorgar un subsidio a favor del 
Colegio San Antonio de Padua - San Ramón de la Nueva 
Orán - Salta, por la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000) 
destinados a remodelar la Iglesia San Antonio, con opor
tuna rendición de cuentas al Servicio de Administración 
Financiera Gobernación - Ministerio de Hacienda y 
Obras Públicas, organismo dependiente del Ministerio 
de Hacienda y Obras Públicas.

Art. 2® - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto precedentemente se imputará a: Curso de 
Acción 091130010100 Cuenta Objeto 415423 Cuenta 
Auxiliar 1000 - Ejercicio 2005.

WAYAR (I.) - David - M edina

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas - Decreto 
N2 2475 -15/12/2005 - Expte. N2 125-7.769/05

Artículo 1® - Autorízase al Ministerio de Hacienda 
y Obras Públicas, a otorgar un subsidio a favor del 
“Club Mayuatos de Cerrillos”, por la suma de Pesos 
Seis Mil Doscientos Cinco con Veinticuatro Centavos 
(S 6.205,24) destinados a la ejecución de obras (termi
nación de piso), con oportuna rendición de cuentas al 
Servicio de Administración Financiera Gobernación - 
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas.

Art. 2® - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto precedentemente se imputará a: Curso de 
Acción 09113001Q100 - Cta. Objeto. 415423 - Cta. 
Auxiliar: 1000-Ejercicio 2005.

WAYAR q.) - D avid - M edina

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas - Decreto 
N2 2476 -15/12/2005 - Expte. N2 270-5.281/05 Refe
rente 2

Artículo 1® - Autorízase al Ministerio de Hacienda 
y Obras Públicas, a otorgar la segunda parte del subsi
dio a favor de la Parroquia San Antonio de Padua - El 
Tala - Salta, por la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000) 
por la terminación de la refacción de la misma, con opor

tuna rendición de cuentas al Servicio de Administración 
Financiera Gobernación - Ministerio de Hacienda y 
Obras Públicas, organismo dependiente del Ministerio 
de Hacienda y Obras Públicas.

Art. 2® - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto precedentemente se imputará a: Curso de 
Acción 091130010100 Cuenta Objeto 415423 Cuenta 
Auxiliar 1000-Ejercicio 2005.

WAYAR (1.) - David - M edina

Ministerio de Salud Pública - Decreto N2 2477 -15/ 
12/2005 - Expte. n2 24.857/05 - código 87

Artículo 1® - Otórgase subsidio por la suma de Pe
sos Doce Mil ($ 12.000,00) a la paciente Fernanda 
Abigail Burgos, D.N.I. n® 45.976.427, para el pago de 
cirugía correctiva (cierre de C1V).

Art. 2® - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente, deberá imputarse a Jurisdicción 08, SAF
01, Finalidad y Función 320, Curso de Acción 09, Ac
tividad 01, Obra 00, Cuenta Objeto 415123, Auxiliar 
1004, Ejercicio 2005.

WAYAR (I.) - D íaz Legaspe - M edina

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas - Decreto 
N2 2478 - 15/12/2005 - Expte. N2 33-178.975/04

Artículo 1® - Recházase el recurso jerárquico inter
puesto por la empresa Promet S.R.L. en contra de la 
Resolución N® 700/05 de la Dirección de Vialidad de 
Salta, en virtud de los considerandos expuestos en el 
presente.

WAYAR (I.) - David - M edina

Ministerio de Educación - Decreto N2 2481 - 15/12/ 
2005 - Expediente N2 46-17.072/98 Reconst. Adj. 46- 
17.195/94 Copia, 46-17.072/94 Cde. I, III, 46-17.195/94

Artículo 1® •• Reconócese el pago del adicional S.C.D. 
a la Sra. Flavia Rebeca Gasparini de Alderete, D.N.I. N® 
17.791.517, personal administrativo del Ministerio de
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Educación, por el período comprendido entre el 05-04- 
93 y el 31-12-94, por la suma de S 4.390,15 (pesos 
cuatro mil trescientos noventa con 15/100), en mérito a 
los considerandos expuestos precedentemente.

Art. 2- - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto en el Artículo anterior se imputará a la 
partida presupuestaria: 071343020500.411000, Juris
dicción 07: Ministerio de Educación - SAF 1 - Finalidad 
y Función 343 - Curso de Acción 02: Coordinación 
Educativa - Actividad 05: Educación Superior - Cuenta 
Objeto 411100: Gastos en Personal.

Art. 35 - Encontrándose vigente la Ley 7125 y De
creto Reglamentario N9 23141/01 de Consolidación de 
Deudas Públicas, corresponde se incluya el pago a fa
vor de la Sra. Flavia Rebeca Gasparini de Alderete en 
dicho régimen, debiéndose seguir a tal efecto el procedi
miento allí indicado.

WAYAR (I.) - A ltube - M edina

M in is te r io  de H a cien d a  y Obras Públicas - Decreto 
N2 2482 - 15/12/2005 - Expediente Nro. 246.063/00 - 
Cód. 22, Cde. 1 y Cde. 3

Artículo l9 - Autorízase la subrogancia de la señora 
Felisa Polonia Cusi de Gamica, D.N.I. Nro. 12.054.947 
en el cargo Nro. de Orden 3: Supervisor Cobro Judicial
- Función Jerárquica II, dependiente del Subprograma 
Gestión de Cobro de la Dirección General de Rentas, a 
partir del 24 de Julio de 2000 y hasta el 16 de Noviem
bre de 2001.

Art. 2B - Reconócese pecuniariamente el desempe
ño de la señora Felisa Polonia Cusi de Gamica, en base 
a la remuneración asignada al Nivel II de Función Jerár
quica del cargo Supervisor Cobro Judicial, manteniendo 
el Agolpamiento, Subgrupo y Nivel escalafonario de 
revista del cargo de “titularidad provisoria”.

Art. 32 - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto por el presente, impútese a Curso de Ac
ción - Actividad 2 - Ministerio de Hacienda y Obras 
Públicas - Dirección General de Rentas.

WAYAR (I.) - David - M edina

Los A nexos que form an parte de los Decretos 7V- 
2469, 2479, 2480, 2483, se encuentran para su con
sulta en oficinas de esta Repartición.

LICITACION PUBLICA NACIONAL

O.P.N9 3.844 F. N9 164.458

Ministerio de Planificación Federal

Inversión Pública y Servicios

Secretaría de Obras Públicas

M unicipalidad de San José de Metán

Desagües Pluviales en Metán

Provincia de Salta

Presupuesto Oficial: S 9.301.891,71 .

Plazo de Ejecución de Obra: 360 días corridos.

Fecha de Venta de Pliegos: Apartirdel 16/12/05 de 
10 a 14 hs.

Fecha y lugar de apertura de Ofertas: 14/02/06, a las 
14 hs. en Hipólito Irigoyen 250 — Piso 5 Microcine -  
Cap. Fed.

Lugar de venta de Pliegos: Hipólito Irigoyen 250 
Piso 7. Of. 713 Cap. Fed.

Lugar de consulta de Pliegos: Hipólito Irigoyen 250 
Piso 11. Of. 1141 Cap. Fed.

Fecha de presentación de Ofertas: 14/2/06 de 11 a 
14 hs.

Lugar de presentación de Ofertas: Hipólito Irigoyen 
250 Piso 5. Microcine Cap. Fed.

Precio de venta de Píiegos: $ 5.000.- (efectivo o 
cheque certificado).

R ob erto  E n riq u e G ram aglia  
Intendente 

Municip. de S. J. de Metán

Imp. $ 150,00 e) 21 al 27/12/2005

AVISO ADMINISTRATIVO

O.P.N9 3.856 F .v/cN 9 10.622

Dirección General de Rentas

Registrando deuda en concepto de Canon de Riego 
los catastros rurales que se mencionan a continuación, 
se intima por este medio a los contribuyentes obliga
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dos al pago, a regularizar las obligaciones fiscales, por 
el gravamen, con más los intereses resultantes del Art. 
36® del Código Fiscal, en el plazo perentorio de cinco 
(5) días a partir de la presente publicación y/o comu
nicar formalmente a esta Dirección en el supuesto de 
pagos realizados, munido/s de la documentación 
respaldatoria, todo ello bajo legal apercibimiento de 
gestionar su cobro compulsivo mediante ejecución fis
cal, con las costas a su cargo, aún en el supuesto de 
haber abonado el tributo. (Art. 70® inc. 1° del Código 
Procesal Civil y Comercial y Art. 7® inc. 3® del Código 
Fiscal).

La presente citación e intimación de pago se formu
la asimismo en el marco de los Art. 20,110,112 inc. 5S 
y concordantes del Código Fiscal.

Dr. Sebastián Saravia Tamayo 
Director General 

DGR - Salta

VER ANEXO

Imp. $ 12.795,00 e) 22 al 28/12/2005

NOTIFICACION ADMINISTRATIVA

O.P. N® 3.872 F. v/c N® 10.624

Instituto Provincial de Vivienda

El Instituto Provincial de Vivienda Cita y Emplaza 
a las Sras. Yolanda Vaca, (D.N.I. N® 4.637.388) y Felisa 
Inocencia Martínez (L.C. N® 1.736.459), Legajo M - 
1.567 de Salta - Capital, de la Resolución IPV N9 433 
del 29/08/05, dictada respecto del inmueble identifica
do como Block “C” - Departamento 01, del Grupo 
Habitacional designado como “ 198 Departamentos en 
Barrio Castañares - Sector VI h - Salta - Capital”, cuyo 
texto completo se transcribe a continuación, haciendo 
saber a las interesadas que cuentan con un plazo de 
Diez (10) días hábiles administrativos contados a partir 
del última día de la presente publicación para la inter
posición de R ecurso de R evocatoria o de 
Reconsideración.

Instituto Provincial de Vivienda

Salta, 29 de Agosto de 2005

RESOLUCION N® 433

VISTO, el legajo M-l 567 de la localidad de Capital, 
de las Sras. Yolanda Vaca, D.N.I. N® 4.637.388 y Felisa 
Inocencia Martínez, L.C. Nfi 1.736.459;

CONSIDERANDO:

Que Gerencia Social informa que las Sras. Vaca/ 
Martínez fíieron adjudicadas mediante la Resolución
I.P.D.U.V. N® 603 de fecha 31/10/01 en una unidad inte
grante del Grupo Habitacional “ 198 Departamentos en 
Barrio Castañares - Sector VI h - Salta - Capital”, iden
tificada como Block “C” - Departamento 01;

Que a fs. 135 Gerencia Financiera de acuerdo a la 
documentación obrante en el presente legajo es que so4 
licita dictamen de Asesoría Jurídica, quien a fojas 135 
se expide en los siguientes términos: “...Atento a los 
antecedentes y acciones realizadas por el I.P.V. corres
ponde la revocación de la adjudicación...”

Que Gerencia Financiera, compartiendo lo dictami
nado por Asesoría Jurídica, es que a fs. 136 solicita el 
dictado de Acto Administrativo, donde se deje sin efec
to la adjudicación conferida a las Sras. Vaca/Martínez;

Por ello y, en uso de las facultades otoigadas por la 
Ley Provincial N® 5.167/77 y su modificatoria Ley N® 
5.963/82;

El Presidente del Instituto Provincial de Vivienda

RESUELVE:

Artículo 1® - Dejar sin efecto la adjudicación dis
puesta mediante Resolución I.P.D.U.V. N® 603 de fecha 
31/10/01, de las Sras. Yolanda Vaca, D.N.I. N®4.637.388 
y Felisa Inocencia Martínez, L.C. N® 1.736.459, sobrdf 
la unidad integrante del Grupo Habitacional “ 198 De
partamentos en Barrio Castañares - Sector VI h - Salta
- Capital”, identificada como Block “C” - Departamen
to 01; Declarando vacante dicha unidad y disponiendo 
la baja y archivo definitivo del legajo M -l567 de la 
Localidad de Salta Capital.

Artículo 2® - Otorgar a los ex-adjudicatarios el plazo 
improrrogable de diez (10) días hábiles administrativos 
contados a partir de su notificación, para que entreguen 
a este Organismo el inmueble desadjudicado, libre de 
ocupantes y/o efectos personales, bajo apercibimiento 
de procederse al lanzamiento a la vía pública, con el 
auxilio de las fuerzas policiales en caso de ser necesario, 
conforme lo autoriza la reglamentación vigente.

Artículo 3® - La presente Resolución será refrenda
da por el Sr. Gerente Financiero.
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Artículo 49 - Regístrese, comuniqúese a Gerencia 
Social y a Gerencia Financiera, por cuyo intermedio 
notifíquese fehacientemente a los interesados; archívese.

Dr. R ubén Fortuny
Presidente 

Instituto Provincial de Vivienda

C.P.N. R oberto  A . D ib A shur
Gerente Financiero 

Instituto Provincial de Vivienda

SUCESORIOS

O.P.N9 3.905 R. s/cN9 11.790

El Dr. Luis Enrique Gutiérrez, Juez en lo Civil y 
Comercial de Primera Instancia 39 Nominación, Secre
taría de la Dra. Cristina Saravia Toledo de París, en 
autos caratulados: “Colque, Ernesto - Sucesorio”, Expte. 
NB1-131.017/05, cita a todos los que se consideren con 
derechos a los bienes de esta sucesión; ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro del término de 
treinta días comparezcan a hacerlo valer bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por ley.

Publicación: Por el término de 3 (tres) días en el 
“Boletín Oficial” y en Diario “El Tribuno”. Salta, 30 de 
Setiembre de 2005. Dra. Cristina Saravia Toledo de París, 

ecretaria.

in Cargo e) 27 al 29/12/2005

O.P.N9 3.904 R .s/cN 9 11.789

El Dr. Juan A. Cabral Duba, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial 1 l9Nom., Secretaría de la 
Dra. María Delia Cardona, en los autos caratulados 
“Montero, Marta Genoveva s/Sucesorio” Expte. N9 
140.960/05, cita y emplaza a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes de ésta sucesión, ya sea 
como herederos o acreedores, para que dentro del tér
mino de treinta días, desde la última publicación, com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por ley. La publicación lo será por el tér
mino de tres días en el Boletín Oficial y otro diario de

Coordinación Ejecutiva, 22 de Diciembre de 2.005. 
Publíquese por el término de Tres (3) días en el Boletín 
Oficial de la Provincia. Firmado: María Candelaria 
Durruty, Coordinadora Ejecutiva, Instituto Provincial 
de Vivienda. Ing. Rodolfo Gallo Cornejo, Coordinador 
Técnico, Instituto Provincial de Vivienda.

Imp. S 165,00 e) 23 al 27/12/2005

circulación comercial. Salta, 16 de Diciembre de 2005. 
Fdo. Dr. Juan A. Cabral Duba, Juez. Dra. María Delia 
Cardona, Secretaria.

Sin Cargo e) 27 al 29/12/2005

O.P.N9 3.900 F.N9 164.563

El Dr. Juan Antonio Cabral Duba, Juez de Ira. Inst. 
Civil y Comercial, 11 Nominación, Secretaría de la Dra. 
María Delia Cardona, en los autos caratulados: “Suce
sorio de: Contreras, Sergio Héctor”, Expte. N9 45.980/
02, cita y emplaza a los herederos y acreedores y los 
que se consideren con derecho a los bienes dé esta suce
sión, para que dentro del plazo de treinta días, compa
rezcan a hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de ley. Edictos por tres días. Salta, 15 de Diciembre del
2005. Dra. María Delia Cardona, Secretaria.

Imp. $ 45,00 ■ e) 27 al 29/12/2005

O.P. N9 3.899 F.N9 164.557

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 
Instancia y Primera Nominación Dra. María Cristina 
M. de Marinaro, en los autos caratulados “Sucesorio de 
López de Franco, Lidia del Valle” Expte. N9 133.431/
05, que se tramitan por ante el Juzgado a su cargo, 
Secretaría de la Dra. Sara del C. Ramallo, cita y emplaza 
por el término de treinta días, a todos aquellos que se 
consideren con derecho a ios bienes de esta sucesión, ya

Sección JUDICIAL
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sean como herederos, acreedores, a fin de que compa
rezcan bajo apercibimiento de lo que hubiera lugar por 
ley, a comparecer a fin de hacer valer sus derechos (de
biendo publicarse el presente edicto por el plazo de tres 
(3) días en el Diario El Tribuno y el Boletín Oficial. 
Fdo. Dra. María Cristina M. de Marinaro, Juez. Dra. 
Sara del C. Ramallo, Secretaria.

Imp. $ 45,00 e) 27 al 29/12/2005

O.P. N8 3.898 F. N8 164.554

La Dra. Stella Maris Pucci de Cornejo, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 
Primera Nominación de Salta, Secretaría de la Dra. 
Adriana García de Escudero, cita y emplaza a herederos 
y acreedores que se consideren con derecho a los bienes 
de la Sucesión del Sr. Rubén Alberto Vázquez—Expte. 
N8 103.389/04 — Fallecido con fecha 18 de Noviembre 
de 2001, en el término de 30 días para que comparezcan 
a hacerlo valer bajo apercibimiento de Ley. Publicación 
por 3 (tres) días. Salta, 12/12/05. Dra. Adriana García 
de Escudero, Secretaria.

Imp. S 45,00 e) 27 al 29/12/2005

O.P.N8 3.897 F.N8 164.548

El Dr. José Osvaldo Yañez, Juez de l8 Instancia en 
lo Civil y Comercial 48 Nominación, Secretaría de la 
Dra. María Cristina Massafra, en Expte. N8 137.828/05 
“Sucesorio de Figueroa, Humberto”, cita y emplaza a 
herederos y acreedores que se consideren con derecho a 
los bienes de ésta sucesión, para que dentro del término 
de treinta días de la última publicación, comparezcan a 
hacerlo valer, bajo apercibimiento de ley. Publíquese 
por 3 días. Salta, 21 de Diciembre de 2005. Dra. María 
C. Massafra, Secretaria.

Imp. $ 45,00 e) 27 al 29/12/2005

O.P.N0 3.896 F.N8 164.549

El Dr. Jorge Osvaldo Yañez, Juez del Juzgado de l8 
Inst. C. y C. de 4ta. Nom. Sec. de la Dra. María C.

Massafra en los Autos Caratulados “Martínez, José 
Enrique” Juicio Sucesorio Expte. Ns 141.709/05, cita y 
emplaza a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de ésta sucesión, ya sea como heredero o acree
dor, para que dentro del término de treinta días de la 
última publicación comparezcan a hacerlo valer, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Salta, 13 
de Diciembre de 2005. Dra. María Cristina Massafra, 
Secretaria.

Imp. $ 45,00 e) 27 al 29/12/2005

—  •
O.P. N8 3.895 R .s/cN 8 11.788

El Dr. Federico Augusto Cortés, Juez de Ira. Ins
tancia en lo Civil y Comercial 5ta. Nominación, Secre
taría a cargo de la Dra. María Mercedes Higa, en los 
autos caratulados: “Laureano, Fidel—Sucesorio” —Ex
pediente 086164/03 cita a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de ésta sucesión, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro del término de 
treinta días comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibi
miento de Ley. Edictos por tres días. Salta, 01 de Di
ciembre de 2005. Dra. María Mercedes Higa, Secreta
ria.

Sin Cargo e) 27 al 29/12/2005

O.P. N8 3.891 F.N8 164.538

La Dra. Nelda Villada Valdez, Juez de Ia. Inst. en 
lo Civil y Comercial de la 8a. Nominación, Secretaría 
de la Dra. Soledad Fiorillo Saravia, en el juicio: 
“Cuzmán, Samuel — Sucesorio” -  Expte. N9 12.965/ 
80, cita por edictos que se publicarán durante 3 (tres) 
días consecutivos en el Boletín Oficial y en el diario El 
Tribuno (Art. 723 del C.P.C. y C.), a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de ésta sucesión, 
ya sea como herederos o acreedores, para que dentro 
del término de treinta días comparezcan a hacerlo va
ler, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
Ley. Salta, 12 de Diciembre de 2005. Dra. Soledad 
Fiorillo, Secretaria (I.).

Imp. $ 45,00 e) 26 al 28/12/2005
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O.P. N 9 3.887 F .N 2 164.529

El Dr. A lberto Antonio Saravia, Juez de 1 ra. Instan
cia en lo Civil y C om ercial 9na. N om inación, Secretaría 
de la Dra. M aría A na G alvez de  Toran, en los autos 
caratulados Ontiveros, C eferino; Flores de O ntiveros, 
L u cian a—Sucesorio — Expte. N 9 136723/05 cita  y  em 
plaza a  los acreedores de  la sucesión que se consideren 
con derecho, a  que com parezcan dentro de lo 30 días 
bajo apercibim iento de lo que hubiere lugar po r ley. 
Edicto que se publicará durante tres d ías en el B oletín  
Oficial y  en otro diario  de circulación com ercial (art. 
723 del C.P.C. y  C .) Salta, 23 de N oviem bre de 2005. 
Dra. M aría A na G alvez de Toran, Secretaria.

Imp. S 45,00 e) 26 al 28/12/2005

O.P. N9 3.879 F .N 9 164.521

El Dr. Teobaldo R ené O sores, Juez, Secretaría del 
Dr. C arlos A lberto G raciano, en los autos caratulados: 
“Sucesorio de A lm araz, Francisco Sebastián” Expte. N B 
4.732/05, que se tram ita po r ante este Juzgado de Pri
m era Instancia en lo Civil y Com ercial Segunda N om i
nación del D istrito Judicial del Sur - M etán, C ita a  to 
dos los que se consideren con derecho a los bienes de 
esta Sucesión, ya sea com o herederos o acreedores, para 
que en el térm ino de T reinta (30) días, a  partir de  la 
ú ltim a publicación, com parezcan a  hacer valer esos de
rechos. Publíquense edictos por T res d ías en  el B oletín  

' Oficial y  D iario El T ribuno. San José de M etán, 12 de 
D iciem bre de 2005. Dr. C arlos G raciano, Secretario.

Imp. $ 45,00 e) 23 al 27/12/2005

O.P. N 9 3.869 F .N 9 164.509

El Sr. Juez del Juzgado en lo C ivil y  Com ercial de 1 - 
Instancia de 2a N om inación, Dr. Sergio M iguel A ngel 
David, Secretaría de la Dra. Rubi Velásquez, en los au
tos caratulados “Vargas, Diego R odrigo s/Sucesorio Ab 
Intestato” , Exp. N 9 138.464/05, C ita  por edictos a  to
dos los que se consideren con derechos a los bienes de 
esta sucesión, ya sea com o herederos o acreedores, para 
que dentro del térm ino de treinta (30) d ías de la últim a 
publicación com parezcan a  hacerlos valer, bajo aperci

b im iento de lo que hubiere lugar por ley. Publíquese 
edictos durante  tres días consecutivos en el B oletín  
Oficial. Salta, 21 de N oviem bre de 2.005. Dra. Rubi 
Velásquez, Secretaria.

Imp. S 45,00 e) 23 ál 27/12/2005

O.P. N 9 3.867 F .N 9 164.507

El Dr. Sergio M iguel Angel David, Juez de Ira. Inst. 
Civil y Com ercial 2da. Nom. en los autos: “ Delgado, 
Tomás Francisco - Sucesorio” Expte. n9 B-74.929/95, 
cita por edictos que se publicarán durante tres días con
secutivos en los diarios Bolctá. Oficial y  un diario de 
m ayor circulación comercial a  todos los que se conside
ren con derecho a los bienes de esta sucesión, ya sea 
com o herederos o acreedores, yara que dentro del térm i
no de treinta (30) días com parezcan a  hacerlo valer, bajo 
apercibim iento de lo que hubiere lugar por ley. Salta, 05 
de Julio de 2005. Dr. Daniel Juan Canavoso, Secretario.

Imp. S 45,00

O.P. N 9 3.863

e) 23 al 27/12/2005

F .N 9 164.497

El Dr. Teobaldo René Osores, Juez C. y  C. de Ia 
Inst. 2da. N om ., Secret. Dra. M arta G arcía en Juicio: 
“ Sucesorio de Palacio, Julio A rturo” , Expte. N 9 4 .974/ 
05, cita a  todos los que se consideren con derecho a  los 
bienes de la sucesión, com o herederos o acreedores para 
que dentro del térm ino de treinta días, a  partir de la 
ú ltim a publicación com parezcan a  hacer valer esos d e 
rechos. Publicación 3 días en B oletín  O ficial y  diario 
“El T ribuno” . San José de M etán, 21 de D iciem bre de 
2005. Dr. C arlos G raciano, Secretario.

Imp. S 45,00

O.P. N9 3.862

e )2 3  al 27/12/2005

F .N 9 164.498

El Dr. Teobaldo René Osores, Juez C. y  C. de Ia Inst. 
2da. Nom . Secret. Dr. Carlos A. Graciano, en Juicio: 
“ S uceso rio  de C onsalvo , M anuel y D ’A lessandro , 
Antonieta, Expte. N9 666/02” cita a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión, com o
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herederos o acreedores, para dentro del térm ino de treinta 
días, a  partir de la última publicación, comparezcan a hacer 
valer esos derechos. Publicación 3 días en Boletín Oficial y 
diario “El Tribuno”. Dr. Carlos Graciano, Secretario.

Imp. S 45,00 e) 23 al 27/12/2005

O .P .N 9 3.861 F .N fi 164.500

El Dr. Juan A. Cabral Duba, Juez a  cargo del Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil y  Comercial 1 ^ N o m in a 
ción, Secretaria de la Dra. M aría Delia Cardona, en los 
autos caratulados: “ C elayeta, R aúl H éctor; P izza de 
Celayeta, Engelina s/Sucesorio”, Expte. N 9 102.841/04, 
cita y emplaza a todos los que se consideren con derechos 
a los bienes de esta sucesión ya sean com o herederos o 
acreedores, para que en el término de treinta días corridos 
a contar desde la últim a publicación, comparezcan a  hacer 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por ley. Publíquese por tres días. Salta, 22 de Di
ciembre de 2.005. Dra. M aría Delia Cardona, Secretaria.

Imp. S 45,00 e) 23 al 27/12/2005

REMATE JUDICIAL

O .P .N 9 3.882 F .N ° 164.525

Orán

P o r  JO R G E  E. A R IA S

JU D ICIA L CO N  BASE: $ 6.790,52

U n a  C asa  c/2 Salones en  la  L o ca lid ad  
de A guas B lan cas

El día 29/12/05, a  las 17,30 hs. en Pje. Castellano 
Nro. 243 de S.R. Nva. O rán y  lo ordena el Dr. Leonardo 
Rubén Anaribar, Juez en lo C. y  C. de Ira. Nom . del 
Dist. Judicial del N orte - Orán, Sec. Dra. C laudia G. 
N allar en autos caratulados: M unicipalidad de S.R. Nva. 
Orán vs. Klinis, A lejandro Andrés s/E jecución Fiscal, 
Exte. Nro. EC1-43.771/04. Rem ate: Con la base de las 
2/3 partes del V.F. $ 6.790,52, el Inm ueble, Mat. 10.318, 
Ubicado en calle 25 de M ayo 577 de la Localidad de 
A guas B lancas dpto. de Orán. Consta de 2 salones so
bre la calle, un pasillo, un depósito, una cocina, un lava
dero, 2 baños, 6 habitaciones y en la p lanta alta 2 habi
taciones, todos los am bientes con piso  de m osaico.

O cupada: Por Felipa Ruiz D íaz y  K linis, A lejandro. 
D atos según C. P. M at. 10.318, M anz. V, Parcela 3. 
T iene deudas de Imp. Inm obiliario, Serv. R et. M unici
pales, Aguas de Salta; Form a de Pago: Exigir al com pra
dor en  el acto de rem ate 30%  del precio obtenido en la 
subasta, a  cuenta del m ism o, so pena de dejarse sin 
efecto la adjudicación y de continuarse la subasta en el 
m ism o acto, saldo dentro de los 5 días de  aprobado el 
rem ate, el com prador deberá depositar el saldo del p re
cio en el B anco M acro S.A. Suc. O rán a la orden del 
proveyente y  com o perteneciente a estos autos. L a su
basta se llevará a  cabo aunque el día señalado sea decla
rado inhábil. Edictos por 3 días en el B oletín  O ficial y 
D iario El Tribuno. C om isión 5%  a cargo del comprador. 
Sellado D GR. 1,25% a cargo comprador. Igualm ente se 
establece que el impuesto a la venta no esta incluido en el 
precio a r t  7 ley 23905. Informes al Cel. 03878-15641316. 
M artiliero: Jorge E. Arias, Resp. M onotributo.

Imp. $ 102,00 e) 23 al 27/12/2005

CONCURSO PREVENTIVO

O .P .N 9 3.860 F .N 9 164.503

El Dr. V íctor Daniel Ibáñez, Juez a cargo del Juzga
do de Prim era Instancia de C oncursos, Q uiebras y  So
ciedades de l 8 N om inación de los T ribunales O rdina
rios de la C ircunscripción Judicial del Centro de  la Pro
vincia de Salta, sito  en calle Gral. G üem es 1060, en 
autos “A sociación Civil Instituto Privado de E nseñan
za  Secundaria Dr. B ernardo Frías. C oncurso Preventivo 
(grande)” , Exp. 143.541/05, de trám ite ante la Secreta
ría de la Dra. Isabel López Figueroa de C anónica, hace 
conocer que el día 7 de Diciembre de 2005 se ha ordenado 
la Apertura del Concurso Preventivo (grande) de la Asoc. 
Civil Inst. Privado de Enseñanza Secundaria Dr. Bernar
do Frías, C.U.I.T. N 9 33-61104266-9, con dom icilio en 
calle 20 de Febrero 470 de la Ciudad de Salta, Provincia 
de Salta, designándose síndico al estudio “De los R íos - 
M artino y A soc.” Con dom icilio en calle Santa Fe 88 de 
la Ciudad de Salta, a quienes los acreedores deberán soli
citar la verificación de sus créditos y presentar títulos 
justificando los m ism os, hasta el día 01 de M arzo de 
2006 o el siguiente hábil si este fuere feriado, en el dom i
cilio consignado los días Lunes, M artes y M iércoles de 
18:00 a 20:00 horas. Asim ism o se hace saber que se 
establecen las siguientes fechas límites: para la presenta
ción del Informe Individual el 12 de Abril de 2006 y  para
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la del Informe General el 30 de Mayo de 2006, ambos 
por parte de la Sindicatura. Para la Presentación de Pro
puestas el 08 de Noviembre de 2006. Para la Audiencia 
Informativa el 29 de Noviembre de 2006. Para el venci
miento del Periodo de Exclusividad el 06 de Diciembre de
2006. Publicación por cinco días en el Boletín Oficial y 
en el diario “El Tribuno” de la provincia de Salta. Salta, 
22 de Diciembre de 2005. Dr. Víctor Daniel Ibáñez, Juez. 
Dra. Isabel López Figueroa de Canónica, Secretaria.

Imp. $ 110,00 e) 23 al 29/12/2005

^EDICTOS JUDICIALES

O.P.N8 3.907 F.v/cN 8 10.626

En ¡os autos caratulados: Alvarez, Josefina Fernanda
- Protección de Menor - Exptc. Nfi 1 C - 19.245/98, que 
se tramita por ante este Juzgado de Personas y Familia 
2da. Nom. a caigo del Dr. Víctor Raúl Soria, Secretaria del 
Dr. Pedro Edmundo Zelarayán, en los que se ha dispues
to librar el presente a fin de hacerle saber que se ha dicta
do la siguiente providencia: “Salta, 14 de Diciembre de
2.005. Atento a los resultados del diligenciamiento de fs. 
303/307, y lo manifestado por la Sra. Alvarez a fs. 246 y 
264 y a los fines de notificar la resolución de fs. 276/277 
vta. Publíquese con carácter de Urgente edictos en el 
Boletín Oficial; diario El Tribuno, Canal 11 y Radio 840 
por tres días a fin de que presente la Sra. Marcela 
Elizabeth Alvarez, D.N.I. N8 29.586.226, dentro de los 
tres días a partir de la última publicación, bajo apercibi- 

^fcniento  de otorgar la Guardia Preadoptiva, conforme a la 
^H is ta  de padres adoptantes existentes en la Secretaria Tute

lar de la Corte de Justicia de Salta, habilitándose días y 
horas a sus efectos. Firmado: Dr. Víctor Raúl Soria, Juez.

Imp. S 45,00 e) 27 al 29/12/2005

O.P.N8 3.903 F.N8 164.572

El Dr. Ricardo Jacobo Carlos Issa, Juez del Juzgado 
de l8 Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecu
tivos 29 Nominación, sito en Av. Belgrano y Sarmiento de 
esta Ciudad, Secretaría de la Dra. Ivanna Chamale de 
Reina, en autos “Dirección Gral. de Rentas c/Torino, 
Miguel y/o Personas Responsables s/Ejecución Fiscal” 
Expte. Nfi 1C-18.871/98 cita al demandado, Sr. Torino, 
Miguel, mediante Edictos que serán publicados por el 
término de un día, en el Boletín Oficial y Diario El Tribuno, 
ambos de esta Ciudad, para que dentro de cinco (5) días 
a partir de la última publicación, comparezca por sí, con 
patrocinio letrado, o constituyendo apoderado, a hacer 
valer sus derechos en estos autos, bajo apercibimiento de 
designársele Defensor Oficial Civil para que lo represente 
en el Juicio (artículo 541 inc. 3 del Código Procesal Civil y 
Comercial). Dra. Ivanna Chamale de Reina, Secretaria (I.).

Imp. $15,00 e) 27/12/2005

O.P.N9 3.902 F.N9 164.571

El Dr. Guillermo Félix Díaz, Juez de l8 Instancia en 
la Secretaría de Procesos Ejecutivos de 68Nom., Secre
taría de la Dra. Hebe Liliana Cuellar, en los autos 
caratulados Dirección General de Rentas c/Sook Kim 
Myung s/Ejecución Fiscal - Expte. N9 086.430/2003, 
cita y emplaza a la demandada en el término de 5 (cinco) 
días comparezca a Juicio a fin de hacer valer su derecho, 
bajo apercibimiento de designarse un Defensor Oficial 
para que la represente. Edictos por el término de 3 
(tres) días. Salta, 29 de Julio de 2005. Dr. Roberto A. 
Odriozola Zambrano, Prosecretario Letrado.

Imp. S 45,00 e) 27 al 29/12/2005

Sección COMERCIAL

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

O.P.N9 3.901 F.N9 164.559

Instituto Superior Salta S.R.L.

1 Socios: Daysi Celestina Morales Valverde, ar
gentina naturalizada, divorciada, de 54 años de edad,

DNIN9: 18.829.928, CUIT. N8 27-18829928-3, comer
ciante, con domicilio en calle Florida N8 151 - 48 Piso - 
Salta y Marcelo Andrés Balderrama, argentino, casado - 
en primeras nupcias con Nilda Cristina Aliaga, Argenti
na, DNI N8 13.893.720-, de 46 años de edad, DNI N9: 
12.959.414, CUIT. N9 20-12959414-5, docente, con do
micilio en Manzana E, casa 16, B9 Parque Belgrano - Salta.
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2.- Fecha de Constitución: 15 de Noviembre de 2005 
y modificatoria de fecha 07 de Diciembre de 2005.

3.- Denominación Social: Instituto Superior Salta 
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

4.- Domicilio: Tendrá su domicilio legal y sede social 
en jurisdicción de la ciudad de Salta, calle España N° 253.

5.- Objeto: La sociedad desarrollará por cuenta pro
pia, de terceros o asociada a terceros en el país o en el 
extranjero las siguientes actividades: a) constitución, 
organización, explotación y administración de institu
tos y establecimientos de enseñanza, formación e in
vestigación en los campos de la informática, comunica
ción social y demás ramas científicas; b) Constitución, 
organización, explotación y administración de escuelas, 
colegios, universidades y/o cualquier tipo de estableci
mientos educacionales, formativos o de investigación a 
nivel primario, Polimodal, y/o terciario, proponiendo a 
la formación humanística, científica, artística, física, vo- 
cacional, o sea, de la educación integral y de la promo
ción de la cultura; c) Organización, asesoramiento y 
realización de seminarios, simposios, jomadas, mesas 
redondas, talleres, cursos de formación y especializa- 
ción en los campos enunciados en los puntos anteriores.

6.- Duración: 50 (cincuenta) años a partir de la fe
cha de su inscripción en el Registro Público de Comercio.

7.- Capital Social: El capital social se fija en la suma 
de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000,00), dividido en cua
trocientas (400) cuotas de pesos cien ($ 100,00) cada 
una, suscriptas de la siguiente manera: a) la Sra. Daysi 
Celestina Morales Valverde, doscientas ochenta (280) 
cuotas de pesos cien ($ 100,00) cada una que represen
tan 70,00% (setenta por ciento) del capital social y b) el 
Sr. Marcelo Andrés Balderrama, ciento veinte (120) 
cuotas de pesos cien ($ 100,00) cada una que represen
tan 30,00% (treinta por ciento) del capital social. El 
importe total de la suscripción se integra en un veinti
cinco por ciento (25%) en efectivo y el saldo en el plazo 
establecido en la Ley 19.550

8.- Administración y Representación: La dirección y 
administración estará a cargo de un socio de la sociedad, 
designándose en este acto al socio Daysi Celestina Mo
rales Valverde, CUIT N8 27-18829928-3, por lo que la 
misma queda designado Gerente-Administrador, consti
tuyendo domicilio especial en calle España N8 253, de 
esta ciudad. Durará en su cargo dos años, pudiendo ser 
reelegido ininterrumpidamente. El uso de la firma social 
estará a cargo en forma individual del socio gerente, bas

tando la sola firma personal con el sello de la denomina
ción social, pudiendo representarla en todas las activida
des y negocios, sin limitación de facultades, incluso la 
toma de créditos bancarios o financieros, ya sean manco
munados o indistintamente, con o sin garantías. Para la 
realización del Objeto Social, la Sociedad tiene plena ca
pacidad jurídica, para realizar todo tipo de actos, contra
tos y operaciones de cualquier naturaleza, que se refieran 
o tengan relación directa o indirectamente con el objeto 
social, pudiendo adquirir derechos y contraer obligacio
nes, que no sean contrarios a las leyes o este Estatuto o a 
su objeto social. En caso de incapacidad, fallecimiento, o 
cualquier otro motivo que produzca la imposibilidad dá 
carácter absoluto o relativo para continuar en el ejercicio 
del cargo de Gerente, este será reemplazado por el su
plente, quien deberá ser socio de la sociedad, nominándose 
al socio Sr. Marcelo Andrés Balderrama, CUIT N8 20- 
12959414-5, constituyendo domicilio especial en calle 
España N8 253, de esta ciudad. Asimismo se dispone que 
en virtud de lo establecido en los Arts. 157 -38 ap.- y 256 
última parte de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550, 
el socio gerente depositara en garantía la suma de pesos 
dos mil (S 2.000,00). Importe este que la sociedad deberá 
reintegrar una vez que cese en sus funciones.

9.- Fiscalización: La sociedad prescinde de la 
sindicatura ejerciendo su control los propios socios.

10.- Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Comercial de Registro, Autorizo la 
publicación del presente Edicto. Secretaría: Salta, 22/ 
12/05. Esc. Humberto Ramírez, Secretario Interino. ^

Imp. $56,00 e) 27/12/2005

AVISO COMERCIAL

O.P.N8 3.894 F.N8 164.541

El Amanecer S.A.

Modificación y Prórroga de Duración

Se hace saber que por resolución de Asamblea N8 30 
del 30.10.2005 se ha resuelto la prorroga de duración de 
la sociedad, y la modificación del estatuto social que
dando los artículos 28, 68, 78 y 108 redactados de la 
siguiente forma:

Artículo 28: Plazo: La duración de la sociedad se 
establece hasta el 30 de Junio de 2030.
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Artículo 68: Características de las Acciones: Las 
acciones serán indivisibles, reconociéndose un solo pro
pietario por acción, pudiéndose emitir títulos represen
tativos de más de una acción. Todos los títulos serán 
firmados por el Presidente, y un Director o el Síndico si 
existieren, y contendrán los requisitos que prescribe la 
norma legal vigente. Las acciones podrán ser al porta
dor o nominativas, endosables o no, ordinarias o prefe
ridas, según lo autorice la norma vigente y lo resuelva la 
Asamblea General de Accionistas. Las acciones ordina
rias suscriptas otorgan hasta cinco votos por acción 
según se resuelva al emitirlas. Salvo para el caso de 
designación del Organo de Fiscalización, si existiere, en 

^ ^ ‘el que todas tendrán derecho a solo un voto. Las accio
nes ordinarias nominativas no endosables se denomi
nan Clase 1 a Clase 5 según el número de votos, respec
tivamente, a que tengan derecho, y con numeración si
guiente de clase los demás tipos de acciones que se 
emitan y que no respondan a las características prece
dentes, y cuya denominación se efectuará en la oportu
nidad de resolverse su emisión.

Artículo 7fi: Derecho de preferencia y de transfe
rencia de acciones a terceros: Los accionistas tendrán 
derecho de preferencia y derecho de acrecer en la sus
cripción de nuevas acciones en proporción de sus 
respetivas tenencias, salvo el caso de emisiones con 
destino especial en interés de la sociedad, en las condi
ciones previstas por la ley. El derecho de preferencia 
se ejercerá en el plazo de treinta días contados desde la 
última publicación que por tres días se efectuará en el 
Boletín Oficial. La opción a suscribir acciones, res- 

^ K ie c to  a las cuales exista derecho de preferencia, debe- 
^ ^ á  acompañarse de la manifestación de voluntad de 

ejercitar el derecho de acrecer y el límite en que se 
pretenda ejercerlo. La omisión importa el derecho de 
acrecer. Cuando venza el plazo de treinta días, sin 
suscribir, las acciones podrán ser adjudicadas sin dis
tinción de clase entre los titulares de acciones que 
hubieren expresado voluntad de acrecer y que haya 
quedado insatisfecha. La adjudicación se hará a prorrata 
de tenencia de acciones. La cesión de acciones al porta

dor es libre. En el caso de acciones nominativas el 
accionista que desea transferir todo o parte de sus 
acciones deberá previamente dar aviso en forma feha
ciente y por escrito a la sociedad, la que, con cinco 
días contados desde el siguiente de la recepción de la 
notificación, le comunicará a todos los socios, a quie
nes se les acuerda derecho de preferencia, en igualdad 
de condiciones que con terceros, para su adquisición 
dentro del plazo de treinta días, a contar desde el si
guiente al que recibió el aviso por parte de la sociedad. 
En ese plazo el accionista deberá contestar por escrito 
si ejerce el derecho de preferencia, entendiéndose el 
silencio como respuesta negativa. El derecho de prefe
rencia corresponde en proporción a lo  que cada accio
nista posea y, en caso que algún accionista no ejerza el 
derecho, los restantes acrecerán a prorrata. El valor de 
las acciones, para el caso de que no hubiere acuerdo de 
partes en su determinación, se fijará con base cierta el 
que resulte del patrimonio social según el último ba
lance aprobado, ajustando ese importe en su relación 
de considerar, para el rubro inmuebles, su valor co
mercial de mercado, que se determinará según el pro
medio del valor de tasación que deberá solicitarse a 
tres agentes inmobiliarios reconocidos de plaza.

Artículo 10s: Garantía: Los directores titulares de
berán depositar en la sociedad la suma de Pesos Diez 
Mil ($ 10.000,00) como garantía de su desempeño, y 
que podrá cumplimentarse con la entrega de un pagaré a 
nombre de la sociedad o títulos públicos según su valor 
nominal, pudiendo este importe de garantía ser actuali
zado en cada elección de director, por resolución de la 
respectiva asamblea.

En dicho texto ordenado no se modifican los restan
tes artículos del Estatuto Social.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Comercial de Registro, Autorizo la 
publicación del presente Edicto. Secretaría: Salta, 22/ 
12/05. Esc. Humberto Ramírez, Secretario Interino.

Imp. $80,00 e) 27/12/2005
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Sección GENERAL
ASAMBLEAS

O.P. N9 3.908 F.N9 164.576

Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales 
y Provinciales de Cachi - Salta

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y 
Pensionados Nacionales y Provinciales de Cachi, con
voca a sus afiliados a la Asamblea General Extraordina
ria, para el día 02 Enero de 2.006, a horas 10,00, en el 
local social de calle Benjamín Zorrilla y Sarmiento, Cachi, 
Salta, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1 Lectura y consideración del Acta anterior.

2.- Informe del Organo de Fiscalización.

3.- Memoria, Inventario, Balance General, Cuadro 
de Gastos y Recursos de los Estados Contables cerra
dos el 30/09/2004 y 30/09/2005.

4.- Renovación de autoridades.

Leonarda A . de Rojo
Presidenta

La Comisión Directiva, de la Mutual del Club 
Social del Personal de la Gobernación y la Adminis
tración Central, convoca a sus asociados a la Asam
blea General Extraordinaria que se llevará a cabo el 
día 27 de Enero del 2006 a horas 18:00, en el domici
lio de la Institución Vicente López N9 23, para tratar 
el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos socios para refrendar el A c ta ^ ^

2.- Lectura y aprobación de las Resoluciones emiti
das año 2005.

3.- Renovación total de la Comisión Directiva y 
Organo de Fiscalización.

A na M aría  C om eza  de Pereyra
Secretaria

H éctor  M igu el V ilia lb a  
Presidente

Imp. $ 10,00 e) 27/12/2005

Imp. $ 10,00

RECAUDACION

e) 27/12/2005

O.P. N9 3.909

O.P. N9 3.906 F.N9 164.569

M utual del Club Social del Personal de la 
Gobernación y la Administración Central - Salta

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Saldo anterior S 260.774,60

Recaudación del día 26/12/05 S 832,60

TOTAL $261.607,20

DECRETO N° 439 del 17 de mayo de 1982.
Art. 7° • PUBLICACIONES: A los efectos de las publicaciones que deban efectuarse regirán tas siguientes disposiciones:
a) Todos los textos que se presenten para ser insertados en el Boletín Oficial deben encontrare en forma correcta y legible, a fin de subsanar cualquier inconveniente 

que pudiera ocasionarse en la Imprenta, como así también, debidamente firmados. Los que no se hallen en tales condiciones serán rechazados.
b) Las publicaciones se efectuarán previo pago y se aforarán las mismas de acuerdo a las tarifas en vigencia, a excepción de las correspondientes a reparticiones oficiales 

y las exentas de pago de conformidad a lo dispuesto por Decreto N° 1.682/81.
Art. 12. - La primera publicación de los avisos debe ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurrido. 

Posteriormente no se admitirán reclamos.
Art. 13. • El impone abonado por publicaciones, suscripciones y venta de ejemplares no será devuelto por ningún motivo, ni tampoco será aplicado a otros conceptos.
Art. 14. - SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se distribuye por estafetas y por conreo, previo pago del importe de la suscripción, en base a las tarifas en vigencia.
Art. 15. - Las suscripciones comenzarán a regir invariablemente el primer día hábil del mes subsiguiente at de su pago.
Alt. 16. - Las suscripciones deben ser renovadas dentro del mes de su vencimiento.
Art. 20. - Quedan obligadas todas las reparticiones de la Administración Provincial a coleccionar y encuadernar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea 

diariamente y sin cargo, debiendo designar entre el personal a un empicado para que se haga cargo de los mismos, el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente 
disposición, siendo el único responsable si se constatare alguna negligencia al respecto.

An. 21. • VENTA DE EJEMPLARES: El aforo para la venta de ejemplares se hará de acuerdo a las tarifas en vigencia, estampándose en cada ejemplar en la primera 
página, un sello que deberá decir "Pagado Boletín Oficial".

Art. 22. - Mamiéncse para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa respectiva por cada ejemplar de la edición requerida.


