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Sección ADMINISTRATIVA
DECRETOS

Salta, 27 de Agosto de 2008

DECRETO N° 3659

Ministerio de Salud Pública

VISTO, el Decreto N° 3402/07, reglamentario de la 
Ley N° 7127/01 de creación del Instituto Provincial de 
Salud de Salta (IPS) y,

CONSIDERANDO:

Que en uso de las facultades reglamentarias previs
tas en el Art. 144, iric 3°, de la Constitución Provincial, 
el Gobernador de la Provincia dictó el Decreto N° 3402/
07, estableciendo la reglamentación de la ley de creación 
de la Obra Social Provincial;

Que actualmente resulta necesario modificar algu
nas de sus disposiciones, lo que redundará en beneficio 
de los afiliados y beneficiarios del IPS, como así tam
bién en la relación de la Obra Social con sus Prestadores 
y Efectores;

Que el Art. 8 del Decreto N° 3402/07, al reglamentar el 
derecho de los afiliados de “libre elección de Prestadores”, 
fijando la existencia de dos Padrones de Profesionales, 
establece que “...La inscripción en los padrones de 
prestadores será convocada una vez al año, debiendo los 
postulantes acreditar los recaudos exigidos...”;

Que limitar el ingreso de efectores a sólo una vez al 
año, posterga el derecho de los nuevos profesionales 
supeditándolos a la espera de un plazo extenso, motivo 
por el cual el Poder- Ejecutivo considera conveniente 
ampliar la oportunidad de ingreso a dos veces al año, tal 
como se hacía con anterioridad a la entrada en vigencia 
del Decreto N° 3402/07;

Que por otra parte, el decreto citado, al establecer las 
condiciones que los profesionales deben cumplir para 
pertenecer al Padrón B - Con Arancel Diferenciado - en 
su parte pertinente dispone “...debiendo contar con es
pecialidad certificada... y antigüedad interrumpida de más 
de cinco años en el padrón del IPS...”, debiendo 
interpretarse que existe un error de redacción en la norma 
y que dicha antigüedad debe ser “ininterrumpida”;

Que asimismo el citado Art. 8 reglamenta el derecho 
de libre elección de prestadores sólo para los Afiliados

y beneficiarios “Forzosos”, cuando en realidad tal dere
cho le corresponde a todos los afiliados de la Obra So
cial, sea que los mismos revistan carácter de forzosos, 
privados o individuales;

Por ello, y en ejercicio de las facultades previstas en 
el Artículo 144 de la Constitución Provincial, y Art. 1° 
de la Ley 7483,

El Gobernador de la provincia de Salta

D EC RETA

Artículo 1° - Modifiqúese el Art. 8 del Decreto Re
glamentario N° 3.402/07, el cual quedará redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 8 (Ah. 8 Ley 7127). Todos los afiliados 
y beneficiarios del Instituto Provincial de Salud de Salta 
(IPS), de Salta Capital como de todos los Departamen
tos del interior de la Provincia, gozarán de la libre elec
ción de los prestadores de servicios que estén incluidos 
en el Padrón de Prestadores del IPS, conforme normati
va vigente.

Es- requisito para la inscripción en dicho Padrón, 
cumplir con las condiciones que el IPS establezca para 
cada especialidad o nivel de complejidad.

La inscripción en los Padrones de Prestadores será 
convocada dos veces al año, debiendo los postulantes 
acreditar los recaudos exigidos en las formas y oportu
nidades que se establezcan por resolución del Instituto.

El IPS deberá exponer visiblemente la nómina de los 
Prestadores mencionados én el párrafo anterior, esta
bleciendo la vigencia de dos (2) Padrones: Padrón A - 
Sin cobro de arancel diferenciado, y Padrón B - Con 
arancel diferenciado. Para prestar servicios en las dis
tintas especialidades, con aranceles diferenciados a car
go del afiliado, los profesionales deberán obtener la per
tinente calificación por parte de los respectivos Cole
gios Profesionales de la Provincia, debiendo contar con 
Especialidad Certificada por los mismos y antigüedad 
ininterrumpida de más de cinco (5) años en el Padrón A 
del IPS. En todos los casos, los profesionales deberán 
acreditar la contratación de un seguro de Mala Praxis y 
su efectiva vigencia.

Idénticos requisitos deberán cumplimentar los pro
fesionales que se desempeñen en el interior de la Pro
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vincia. A fin de que el afiliado tenga la opción entre los 
distintos padrones, éstos profesionales sólo podrán 
inscribirse como especialistas en el Padrón B, cuando 
exista al menos otro profesional inscripto en el Padrón
A, con la misma especialidad.

Será pasible de sanción, previo sumario administra
tivo, el personal o funcionario que en el desempeño de 
sus funciones pretenda orientar hacia un médico, odon
tólogo, otros profesionales de la salud, laboratorio o 
clínica, a un afiliado del IPS.”.

Art. 2° - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Salud Pública y Secretario Gene
ral de la Gobernación.

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

URTUBEY - Qiierio - Samson

Salta, 27 de Agosto de 2008

DECRETO N° 3661

Ministerio de Gobierno

VISTO: el Convenio de Implementación del “Pro
grama Auditoría Ciudadana calidad de las Prácticas De
mocráticas en Municipios” suscripto entre la Provincia 
de Salta y la Subsecretaría para la Reforma Institucional 
y fortalecimiento de la Democracia; y

CONSIDERANDO

Que el citado convenio tiene como objetivo general, 
la emisión de una opinión informada sobre la calidád de 
las prácticas democráticas municipales que contribuya 
a formular una agenda de los asuntos públicos locales, 
con el fin de expandir la democracia y su gobemabilidad.

Que el Programa tiene como objetivos específicos: 
proporcionar a la ciudadanía y al gobierno local una 
imagen detallada de las fortalezas y debilidades de su 
convivencia democrática; resaltar la existencia de bue
nas prácticas democráticas y difundirlas para promo
ver su réplica; desarrollar las capacidades ciudadanas 
para participar crítica e informadamente en los asuntos 
locales y construir un sistema participativo de control 
y evaluación ciudadana que fortalezca y transparente la 
rendición de cuentas del gobierno local.

Que con dichas metas se implementa un sistema de 
Auditoría Ciudadana, como una herramienta eficaz de 
participación que, a partir de determinados métodos de

investigación, permite a una comunidad autoevaluar y 
mejorar su vida democrática vinculando la política con 
la vida y los problemas cotidianos de la población.

Que los destinatarios del convenio, son los ciudada
nos y gobiernos locales, quienes, a partir de un mapa de 
fortalezas y debilidades, elaborado sobre la base de las 
deliberaciones y opiniones de la propia comunidad, tie
nen la posibilidad de desarrollar capacidades que les 
permitan identificar acciones tendientes a mejorar cier
tas practicas que hacen a la calidad de la democracia.

Que las partes suscriptoras del convenio, han selec
cionado tres (3) Municipios para implementar, en una 
primera etapa, el Programa Auditoría Ciudadana (PAC), 
previendo una segunda etapa que incluirá por lo menos 
a seis (6) Comunas, las que serán posteriormente selec
cionadas por la Unidad Ejecutora del PAC.

Por ello;

£1 Gobernador de la Provincia
D EC R ET A :

Artículo 1° - Apruébase el Convenio de 
Implementación del “Programa de Auditoría Ciudadana
- Calidad de las Prácticas Democráticas en Municipios”, 
suscripto entre el Gobierno de la Provincia de Salta y 
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, repre
sentada por la Subsecretaría para la Reforma 
Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, Dra. 
Marta Angélica Oyhanarte, que forma parte del presen
te como Anexo I.

Art. 2° - Invítase a los Municipios de la Provincia de 
Salta, a adherirse al convenio aprobado en el artículo 1°.

Art. 3° - El presente Decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Gobierno y Secretario General 
de la Gobernación.

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

URTUBEY - Marocco - Samson

Salta, 27 de Agosto de 2008

DECRETO N° 3662

Ministerio de Educación

VISTO la necesidad de cubrir el cargo de Director 
General de Personal del Ministerio de Educación con 
motivo de la renuncia presentada por el Sr. Juan Adolfo 
Grande; y
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CONSIDERANDO:

Que a los fines de asegurar el funcionamiento de la 
Dirección General de Personal resulta necesario desig
nar al funcionario que tendrá a su cargo dicha tarea;

Que el Sr. Orlando Darío Benicio Carrasco, por sus 
antecedentes laborales reúne los requisitos que la fun
ción en cuestión exige, contándose para ello con la 
correspondiente habilitación presupuestaria;

Por ello;

El Gobernador de la provincia de Salta
D E C R E T A :

Artículo 1° - Desígnase al Sr. Orlando Darío Benicio 
Carrasco, D.N.I. N° 21.713.427, como Autoridad Su
perior del Poder Ejecutivo -  Fuera de Escalafón -  de 
Director General de Personal del Ministerio de Educa
ción, a partir de la toma de posesión de sus funciones.

Art. 2° - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo precedente se imputará a la 
partida presupuestaria en Personal del Ministerio de 
Educación -  Ejercicio vigente.

Art. 3° - El presente decreto será refrendado por el 
Señor Ministro de Educación y por el Señor Secretario 
General de la Gobernación.

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

URTUBEY -  Van Cauwlaert -  Samson

Salta, 27 de Agosto de 2008

DECRETO N° 3664

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

VISTO el Decreto N° 147/08;

CONSIDERANDO:

Que desaparecieron las razones que dieron origen a 
la misma;

Que debe emitirse el instrumento legal pertinente; 

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta

D E C R E T A :

Artículo 1° - Déjase sin efecto la designación de la 
Profesora Elizabeth Mariel Obeid-DNIN° 17.581.113

en el cargo de Coordinadora de la Agencia Provincial de 
Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a 
partir del día 20 de agosto de 2008.

Art. 2° - El presente decreto será refrendado por la 
señora Ministra de Trabajo y Previsión Social y por el 
Señor Secretario General de la Gobernación.

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

URTUBEY -  Giménez -  Samson

Salta, 27 de Agosto de 2008

DECRETO N° 3666

Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable

Expediente N° 119-16.547/08

VISTO la renuncia al cargo presentada por el Licen
ciado Héctor Eduardo Rodríguez, con fecha 02 de junio 
de 2008, y;

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01 del expediente de lá referencia el Licen
ciado Héctor Eduardo Rodríguez, D.N.I. N° 7.252.270 
presenta sú renuncia al cargo de Jefe de Programa Parti
cipación Ambiental y Diversidad Cultural dependiente 
de la Secretaría de Política Ambientál del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, .nombrado por 
Decreto N° 606 de fecha 12 de febrero de 2008;

Que obra Dictamen Legal e intervención de la Ofici
na de Personal de la Secretaría de Política Ambiental;

Que por lo motivos expuestos precedentemente, 
corresponde aceptar la renuncia presentada, a partir del 
día 1 de julio de 2008.

Por ello;

El Gobernador de la provincia de Salta
D EC R ET A :

Artículo 1° - Acéptase la renuncia presentada por el 
Licenciado Héctor Eduardo Rodríguez, D.N.I. N° 
7.252.270 al cargo de Jefe de Programa Participación 
Ambiental y Diversidad Cultural dependiente de la Se
cretaría de Política Ambiental del Ministerio de Am
biente y Desarrollo Sustentable, con una remuneración 
equivalente al Cargo de Director, a partir del 01 de julio 
de 2008.
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Art. 2° - Notifíquese personalmente o por cédula al 
interesado de la aceptación de la renuncia al domicilio 
denunciado en el legajo personal, tomen razón las áreas 
correspondientes.

Art. 3° - El presente decreto será refrendado por el 
Señor Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
y el Señor Secretario General de la Gobernación.

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

URTUBEY -  Nasser -  Samson

Salta, 27 de Agosto de 2008

DECRETO N° 3670

Ministerio de Educación

Expediente N° 160-2.921/05 -

VISTO, el Contrato de Locación de Inmueble 
suscripto entre el Ministerio de Educación de la Pro
vincia de Salta, representado por su titular, Lic. 
Leopoldo Van Cauwlaert y la Señor Olga Norma 
Rodríguez de Nazr; y

CONSIDERANDO:

Que dicho contrato tiene por objeto-, la lo.cación de 
un inmueble sito en calle La Florida N° 518, Catastro N° 
144.078 - Sección E ,- Manzana 47 - Parcela 1 de la 
ciudad de Salta - Capital, el cual será destinado al fun
cionamiento de la Escuela de Educación Especial ,N° 
7.041 “Dr. Mariano Castex”;

Que el Departamento Contable de la Dirección .Ge
neral de Administración del Ministerio de Educación ha 
tomado intervención efectuando la imputación presu
puestaria correspondiente;

Que la presente contratación se efectúa dentro del 
marco de la Ley N° 6.838 de Contrataciones de la Pro
vincia y su Decreto Reglamentario N° 1.448/96;

Que en virtud de lo establecido se hace necesario el 
dictado del pertinente instrumento legal que apruebe el 
Contrato de Locación mencionado;

Por ello;

El Gobernador de la provincia de Salta
D EC R ETA :

Artículo 10 - Apruébase el Contrato de Locación de 
Inmueble suscripto entre el Ministerio de Educación de

la Provincia de Salta, y la Señora Olga Norma Rodríguez 
de Nazr, D.N.I. N° 4.497.664, por un alquiler mensual 
de $ 800 (pesos ochocientos), a partir del 01/04/08 
hasta el 31 /03/10, que como Anexo forma parte del pre
sente.

Art. 2° - Déjese establecido que el gasto que deman
de el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará a la partida respectivá de: Jurisdicción 07 -
S AF 1 - Cursó de Acción 02 - Actividad 04 - Servicios 
No Personales - Ejercicio Vigente.

Art. 3° - El presente decreto será refrendado por el 
Señor Ministro de Educación y por el Señor Secretario 
General de la Gobernación.

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

URTUBEY - Van Cauwlaert - Samson

Saita, 27 de Agosto de 2008

DECRETO N° 3679

Ministerio de Salud Pública

Expte.n0 321-00991/08

VISTO el pedido de transferencia presupuestaria 
de Fondos Nacionales resolución n° 326/08, solicitada 
por la Dirección de Epidemiología del Ministerio de 
Salud Pública, y

CONSIDERANDO:

Que lo requerido se fundamenta en la necesidad de 
realizar la compra de ropería e insumos para la preven
ción y control de Dengue y Chagas, cuyas campañas 
están previstas a partir del 10 de julio y hasta la finaliza
ción del año en curso;

Que la Supervisión Presupuesto de la Dirección 
General de Administración y Finanzas del Ministerio 
del rubro tomó la intervención previa que le compete;

Por ello y de acuerdo a lo previsto en el artículo 32 
de la Ley n° 7486 de Presupuesto General, Ejercicio 
2008 y artículo 8° antepenúltimo párrafo del Decreto n° 
493/08;

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A :

Artículo 1 ° - Apruébase con encuadre en el artículo 
32 de la Ley n° 7486, de Presupuesto General Ejercicio
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2008 y el artículo 8° antepenúltimo párrafo del Decreto 
reglamentario n° 493/08, una reestructuración de parti
das en el Presupuesto Ejercicio 2008 de Prevención 
Epidemiológica y Control de Enfermedades del Minis
terio de Salud Pública, conforme al detalle consignado 
en el Anexo que forma parte del presente.

Art. 2° - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Salud Pública y de Finanzas y 
Obras Públicas y por el señor Secretario General de la 
Gobernación.

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

URTUBEY -  Qiierio -  Parodi -  Samson

Salta, 27 de Agosto de 2008

DECRETO N° 3680

Ministerio de Desarrollo Humano

Expedienten0 234-2.212/08

VISTO el decreto n° 2.233/08, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el citado instrumento se aprueban 
diversos Contratos de Locación de Servicios, celebra
dos entre la Provincia de Salta representada por el Mi
nistro de Desarrollo Humano, C.P.N. Claudio Alberto 
Mastrandrea y el señor Héctor Horacio Dondiz Villa, 
entre otros.

Que por las presentes actuaciones, se gestiona la 
aprobación de la Addenda Modificatoria de la cláusula 
Tercera del Contrato de Locación del nombrado, dejan
do establecido que por la prestación de sus servicios 
percibirá en concepto de remuneración el equivalente a 
la del Agrupamiento Profesional -1, que se le abonará 
mensualmente durante la vigencia del Contrato, confor
me lo dispuesto por el decreto n° 2742/06, más sueldo 
anual complementario (SAC), excluido asignaciones fa
miliares y bonificación por antigüedad y sobre el cual se 
practicarán las retenciones, aportes y contribuciones 
de ley.

Que el Departamento Personal de este Ministerio 
informa que la presente gestión se encuentra compren
dida en las disposiciones de los decretos n°s. 2964/04 -  
Régimen Especial de Contratación de Servicios y su 
modificatorio 1645/08 -  Ampliación de Cupo y 2742/
06 -  Grilla Equivalente Especial.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio del rubro dictamina que corresponde el dic
tado del instrumento administrativo pertinente.

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
D EC R ET A :

Articulo 10 -  Aprobar la Addenda suscripta entre el 
Ministro de'Desarrollo Humano y el señor Héctor 
Horacio Dondiz Villa, D.N.I. n° 27.973.769, que forma 
parte del presente decreto (1 f.), modificatoria del Con
trato de Locación de Servicios, aprobado entre otros 
por decreto n° 2233/08.

Art. 2° - El gasto que demanda lo dispuesto prece
dentemente, será imputado a la Jurisdicción correspon
diente al Ministerio de Desarrollo Humano, del Ejerci
cio 2008.

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

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

URTUBEY -  M astrandrea -  Samson

Salta, 27 de Agosto de 2008

DECRETO N° 3681

Ministerio de Gobierno

VISTO la Carta de Intención firmada entre la Pro
vincia de Salta, la Subsecretaría para la Reforma 
Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y la 
Municipalidad de La Candelaria de la Provincia de Sal
ta; y.

CONSIDERANDO:

Que la presente Acta se realiza en el marco del “Pro
grama Auditoría Ciudadana. Calidad de las Prácticas 
Democráticas en Municipios”, llevado a cabo entre la 
Provincia de Salta y la Jefatura de Gabinete de Minis
tros de la Nación;

Que por el citado Convenio, ambas partes constitu
yen la Unidad Ejecutora PAC Provincia de Salta;

Que el citado Programa tiene como objetivo general, 
emitir una opinión informada sobre la calidad de las
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prácticas democráticas municipales que contribuya a 
formular una agenda de los asuntos públicos locales, 
con el fin de expandir la democracia y su gobemabilidad;

Que para que se cumplimente lo establecido en la 
Carta de Intención mencionada, el Poder Ejecutivo esti
ma conveniente dictar el acto administrativo pertinente;

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta
D E C R E T A :

Artículo 1° - Apruébase la Carta de Intención firma
da entre la Subsecretaría para la Reforma Institucional 
y Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la Nación, representada por 
la Dra. Marta Oyhanarte, la Provincia de Salta, repre
sentada por el señor Ministro de Gobierno, D. Antonio 
Oscar Marocco y la Municipalidad de La Candelaria de 
la Provincia de Salta, representada por su Intendente, 
señor Julio Marcelo Romano, la que como Anexo for
man parte de este instrumento.

Art. 2° - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministro de Gobierno y Secretario General de 
la Gobernación.

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

URTUBEY -  Marocco -  Samson

Salta, 27 de Agosto de 2008

DECRETO N° 3682

Ministerio de Gobierno

Expte. N° 41-48.280/08 (copia)

VISTO la necesidad de constituir el Consejo Asesor 
de la Comisión “Década Bicentenaria 2006 - 2016” de 
la Provincia de Salta creada por Decreto Provincial N° 
121/08; y

CONSIDERANDO

Que el propósito de conformar efectivamente el 
Consejo Asesor de la Comisión “Década Bicentenaria 
2006-2016” de la Provincia de Salta, es a los efectos de 
dictar y desarrollar las políticas inherentes a la gesta 
Belgraniana, Güemesiana y Sanmartiniana;

Que la Comisión “Década Bicentenaria 2006 - 2016” 
de la Provincia de Salta, tiene por objeto evocar, conme

morar y rescatar la memoria histórica de nuestro pueblo, 
por lo que contará con la opinión y colaboración del 
Consgo Asesor, en el marco de los objetivos y concep
tos fundamentales que rigen y orientan su acción;

Que el Poder Ejecutivo Provincial considera opor
tuno instaurar éste Organo Asesor con carácter de ho
norario y conformado por personas destacadas por las 
instituciones que representan;

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta
D EC R ET A :

Artículo 1° - Créase en el ámbito de la Comisión 
“Década Bicentenaria 2006 - 2016” de la Provincia de 
Salta, creada por Decreto Provincial N° 121/08, el Con
sejo Asesor Honorario, cuyo objetivo es asistir a la 
misma en las políticas que se consideren inherentes a la 
mencionada Comisión Provincial.

Art. 2° - Desígnase al Cnel. Gustavo Adolfo 
Trimarco - DNI N° 11.813.464 (Ejército Argentino), 
al Sr. Roberto Enrique Gramaglia - DNI N° 11.470.183 
(Intendente de la ciudad de San José de Metán), al 
Prof. Néstor Salvador Quintana - LE N° 7.231.559 
(Univ. Católica de Salta), al Ing. Eduardo Perez Torrez
- LE N° 8.612.754 (Instituto Belgraniano de Salta), al 
Lic. Juan Milenco Jurcich - DNI N° 11.834.430 (So
ciedad de Mayo Salta), a la Lic. Paula Bertini - DNI N° 
27.579.211 (Egresados Universitarios), al Prof. Ro
berto Nordman - DNI N° 10.581.148 (UPCN), al Dr. 
Nicolás Juárez Campos (h) - DNI N° 27.571.881 
(Ministerio de Justicia, Seg. D.H.), al Sr. Emilio Román 
López - DNI N° 14.865.403 (Asoc. Veteranos de Gue
rra), al Ing. Guillermo Sola - LE N° 7.636.195 (Send. 
Gloriosa de la Patria), al Lic. Hermann Spollansky - 
DNI N° 10.421.123 (Instituciones Nacionales), al Cap. 
Gabriel Angel Debenedetto DNI N° 11.561.141 (C.E. 
Dr. Indalecio Gómez), al Lic. Ricardo Raúl Perez - 
DNI N° 8.294.474 (Centro Geográfico Salta), al Sr. 
Jorge Virgilio Nuñez-DNI N° 10.004.907 (Agr. Trad. 
Gauchos Güemes), al Sr. Raymundo García Pinto - 
DNI N° 8.180.615 (Instituto Güemesiano de Salta), 
como miembros del Consejo Asesor de la Comisión 
“Década Bicentenaria 2006 - 2016” de la Provincia de 
Salta, con carácter de honorario.

Art. 3° - El presente decreto será refrendado por el 
Señor Ministro de Gobierno y el Señor Secretario Ge
neral de la Gobernación.
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Art. 4° - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

URTUBEY - Marocco - Samson

Salta, 27 de Agosto de 2008

DECRETO N° 3684

Ministerio de Gobierno

VISTO la Carta de Intención firmada entre la Pro
vincia de Salta, la Subsecretaría para la Reforma 
Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y la 
Municipalidad de General Güemes de la Provincia de' 
Salta; y,

CONSIDERANDO:

Que la presente Acta se realiza en el marco del “Pro
grama Auditoría Ciudadana. Calidad de las Prácticas 
Democráticas en Municipios”, llevado a cabo entre la 
Provincia de Salta y la Jefatura de Gabinete de Minis
tros de la Nación;

Que por el citado Convenio, ambas partes constitu
yen la Unidad. Ejecutora PAC Provincia de Salta;

Que el citado Programa tiene como objetivo general, 
emitir una opinión informada sobre la calidad de las 
prácticas democráticas municipales que contribuya a 
formular una agenda de los asuntos públicos locales, 
con el fin de expandir la democracia y su gobemabilidad;

Que para que se cumplimente lo establecido en 
la Carta de Intención mencionada, el Poder Ejecuti
vo estima conveniente dictar el acto administrativo 
pertinente;

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta
D EC R ET A :

Artículo 1° - Apruébase la Carta de Intención firma
da entre la Subsecretaría para la Reforma Institucional 
y Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la Nación, representada por 
la Dra. Marta Oyhanarte, la Provincia de Salta, repre
sentada por el señor Ministro de Gobierno, D. Antonio 
Oscar Marocco y la Municipalidad de General Güemes 
de la Provincia de Salta, representada por su Intenden
te, señor Daniel Segura  ̂la que como Anexo forman par
te de este instrumento.

Art. 2° - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministro de Gobierno y Secretario General de 
la Gobernación.

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

URTUBEY -  Marocco -  Samson

Salta, 27 de Agosto de 2008

DECRETO N° 3685

Ministerio de Gobierno

VISTO la Carta de Intención firmada entre la Pro
vincia de Salta, la Subsecretaría para la Reforma 
Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y la 
Municipalidad de Rosario de Lerma de la Provincia de 
Salta; y,

CONSIDERANDO:

Que la presente Acta se realiza en el marco del "Pro
grama Auditoría Ciudadana. Calidad de las Prácticas 
Democráticas en Municipios”, llevado a cabo entre la 
Provincia de Salta y la Jefatura de Gabinete de Minis
tros de la Nación;

Que por el citado Convenio, ambas partes constitu
yen la Unidad Ejecutora PAC Provincia de Salta;

Que el citado Programa tiene como objetivo general, 
emitir una opinión informada sobre la calidad de las 
prácticas democráticas municipales que contribuya a 
formular una agenda de los asuntos públicos locales, 
con el fin de expandir la democracia y su gobemabilidad;

Que para que se cumplimente lo establecido en la 
Carta de Intención mencionada, el Poder Ejecutivo esti
ma conveniente dictar el acto administrativo pertinente;

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta
D EC R ET A :

Artículo 10 - Apruébase la Carta de Intención firma
da entre la Subsecretaría para la Reforma Institucional 
y Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la Nación, representada por 
la Dra. Marta Oyhanarte, la Provincia de Salta, repre
sentada por el señor Ministro de Gobierno, D. Antonio 
Oscar Marocco y la Municipalidad de Rosario de Lerma
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de la Provincia de Salta, representada por su Intenden
te, señor Sergio Ornar Ramos, la que como Anexo for
man parte de este instrumento.

Art. 2° - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministro de Gobierno y Secretario General de 
la Gobernación.

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

URTUBEY -  Marocco -  Samson

Salta, 27 de Agosto de 2008

DECRETO N° 3686

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas

Secretaría de Finanzas

Exptes. NM 11-086.271/08, 11-085.616/08, 120- 
002.311/08,120-002.311/08 Cpde. 1,120-002.821/08, 
267-008.198/08 Cpde. 111, 290-001.033/08, 155- 
003.042/07 cpde. 1, 289-000.197/08, 155-004.193/08, 
136-029.175/08,239-000.228/08,239-000.260/08,136- 
029.572/08 y 136-029.573/08

VISTO que la ejecución presupuestaria acumulada 
de ingresos déla Administración Central y Organismos 
Autárquicos y Empresa y Sociedades del Estado Ejer
cicio 2005 registra mayores recursos, y;

CONSIDERANDO:

Que estos mayores ingresos permiten otorgar re
fuerzos presupuestarios a diversos organismos, a efec
to de posibilitar la imputación de gastos devengados al 
31.12.05, en el marco de lo previsto en Ley 7334;

Que la mencionada Ley en su artículo 19 autoriza al 
Poder Ejecutivo a incorporar presupuestariamente el 
excedente que se produzca en la ejecución de cada rubro 
de recursos y/o fuentes financieras;

Que el artículo 32 de la Ley 7334 de Presupuesto 
Ejercicio 2005 autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar las 
reestructuraciones o transferencias en los créditos pre
supuestarios asignados a diversas Jurisdicciones bajo 
su dependencia, las que no importarán un incremento 
del monto total del Rubro Gastos por Objeto asignado 
por dicha Ley;

Que el artículo 7 de la Ley 7334 de Presupuesto 
Ejercicio 2005 establece que para los Organismos

Autárquicos, Empresas y Sociedades del Estado, serán 
de aplicación las normas que en materia de incorpora
ciones y reestructuraciones presupuestarias dispone la 
citada ley;

Que las incorporaciones y reestructuraciones reali
zadas se fundan en algunos casos en pedidos expresos 
realizados por los organismos peticionantes, y en otros 
casos en función de ajustes que fue necesario realizar, 
para una correcta presentación de la información presu
puestaria relacionada con Organismos Autárquicos y 
Empresas y Sociedades del Estado;

Que debe procederse a incorporar tales recursos 
y ampliar las respectivas partidas de erogaciones en 
las jurisdicciones pertinentes de la Administración 
Central;

Que deben ratificarse las incorporaciones y rees
tructuraciones presupuestarias efectuadas por la Ofici
na Provincial de Presupuesto;

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta

D EC R ET A :

Artículo 10 - Apruébase, con encuadre en los artícu
los 7 y 32 de la Ley 7334, la transferencia de partidas 
efectuada en el Presupuesto Ejercicio 2005 del Institu
to Provincial de Salud de Salta (I.P.S.S. - Obra Social), 
por un importe total de $ 2.177.217,63 (Pesos dos mi
llones ciento setenta y siete mil doscientos diecisiete 
con 63/100), según detalle obrante en Anexo I del pre
sente decreto.

Art. 2o - Apruébase, con encuadre en los artículos 7 
y 19 de la Ley 7334, la incorporación de recursos, y su 
correspondiente ampliación de partidas de gastos, en el 
Presupuesto Ejercicio 2005 del Instituto Provincial de 
Salud de Salta (I.P.S.S. - Obra Social), por un importe 
total de $ 21.498.494,48 (Pesos veintiún millones cua
trocientos noventa y ocho mil cuatrocientos noventa y 
cuatro con 48/100), según detalle obrante en Anexo II 
del presente decreto.

Art. 3° - Apruébase, con encuadre en los artículos 7 
y 32 de la Ley 7334, la transferencia de partidas efec
tuada en el Presupuesto Ejercicio 2005 del Ente Regula
dor del Juego de Azar (EN.RE.J.A.), por un importe 
total de $ 33.154,01 (Pesos treinta y tres mil ciento 
cincuenta y cuatro con 01/100), según detalle obrante 
en Anexo III del presente decreto.
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Art. 4° - Apruébase, con encuadre en los artículos 7 
y 19 de la Ley 7334, la incorporación de recursos, y su 
correspondiente ampliación de partidas de gastos, en el 
Presupuesto Ejercicio 2005 del Ente Regulador del Jue
go de Azar (EN.RE.J.A.), por un importe total de $ 
138.809,07 (Pesos ciento treinta y ocho mil ochocien- 

' tos nueve con 07/100), según detalle obrante en Anexo 
IV del presente decreto.

Art. 5° - Apruébase, con encuadre en los artículos 
7 y 32 de la Ley 7334, la transferencia de partidas 
efectuada en el Presupuesto Ejercicio 2005 del Insti
tuto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta 
(I.P.P.I.S.), por un importe total de $ 69.477,82 (Pe
sos sesenta y nueve mil cuatrocientos setenta y siete' 
con 82/100), según detalle obrante en Anexo V del 
presente decreto.

Art. 6° - Apruébase, con encuadre en los artículos 7 
y 19 de la Ley 7334, la incorporación de recursos, y su 
correspondiente ampliación de partidas de gastos, en el 
Presupuesto Ejercicio 2005 del Instituto Provincial de 
los Pueblos Indígenas de Salta (I.P.P.I.S.), por un im
porte total de $ 1.014.908,77 (Pesos un millón catorce 
mil novecientos ocho con 77/100), según detalle obrante 
en Anexo VI del presente decreto.

Art. 7° - Apruébase, con encuadre en los artículos 7 
y 32 de la Ley 7334, la transferencia de partidas efec
tuada en el Presupuesto Ejercicio 2005 del Ente Regula
dor de los Servicios Públicos (EN.RE.S.P.), por un im
porte total de $ 112.133,02 (Pesos ciento doce mil cien
to treinta y tres con 02/100), según detalle obrante en 
Anexo VII del presente decreto.

Art. 8° - Apruébase, con encuadre en los artículos 7 
y 19 de la Ley 7334, la incorporación de recursos, y su 
correspondiente ampliación departidas de gastos, en el 
Presupuesto Ejercicio 2005 del Ente Regulador de los 
Servicios Públicos (EN.RE.S.P.), por un importe total 
de $ 1.914.658,53 (Pesos un millón novecientos cator
ce mil seiscientos cincuenta y ocho con 53/100), según 
detalle obrante en Anexo VIII del presente decreto.

Art. 9° - Apruébase, con encuadre en los artículos 7 
y 19 de la Ley 7334, la incorporación de recursos, y su 
correspondiente ampliación de partidas de gastos, en el 
Presupuesto Ejercicio 2005 del Complejo Teleférico Salta 
S.E., por un importe total de $ 653.478,30 (Pesos seis
cientos cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta y 
ocho con 30/100), según detalle obrante en Anexo IX 
del presente decreto.

Art. 10° - Apruébase, con encuadre en el artículo 19 
de la Ley 7334, una incorporación de recursos, y su 
correspondiente ampliación de partidas de gastos, en el 
Presupuesto Ejercicio 2005 de Administración Central, 
por un importe de $ 92.576,80 (Pesos noventa y dos mil 
quinientos setenta y seis con 80/100) según detalle obrante 
en Anexo X que forma parte del presente decreto.

Art. 11o- Dispónese, de conformidad con lo esta
blecido en artículo 10° de este instrumento, la amplia
ción de partidas en el Presupuesto Ejercicio 2005 del 
Complejo Teleférico Salta S.E., según detalle obrante en 
Anexo XI integrante de este decreto.

Art 12° - Apruébase, con encuadre en los artículos 
7 y 19 de la Ley 7334, la incorporación de recursos, y 
su coirespondiente ampliación de partidas de gastos, 
en el Presupuesto Ejercicio 2005 del C.O.P.E.C.S. S.E., 
por un importe total de $ 19.400,00 (Pesos diecinueve 
mil cuatrocientos), según detalle obrante en Anexo XII 
del presente decreto.

Alt. 13° - Apruébase, con encuadre en el artículo 19 
de la Ley 7334, uná incorporación de recursos, y su 
correspondiente ampliación de partidas de gastos, en el 
Presupuesto Ejercicio 2005 de Administración Central, 
por un importe de $ 40.304,25 (Pesos cuarenta mil 
trescientos cuatro con 25/100) según detalle obrante en 
Anexo XIII que forma parte del presente decreto.

Art. 14° - Dispónese, de conformidad con lo esta
blecido en artículo 13° de este instrumento, la amplia
ción de partidas en el Presupuesto Ejercicio 2005 del 
C.O.P.E.C.S. S.E., según detalle obrante en Anexo XIV 
integrante de este decreto.

Art. 15° - Incorpórase, de conformidad con lo dis
puesto en Disposición N° 028/06 de la Dirección Gene
ral de Administración del Ministerio de Educación de 
fecha 14.03.06, la ampliación de partidas en el Presu
puesto Ejercicio 2005 del Instituto de Música y Danza 
de la Provincia, por el importe de $ 345.000,00 (Pesos 
trescientos cuarenta y cinco mil), de acuerdo al detalle 
obrante en Anexo XV del presente decreto.

Art. 16° - Apruébase, con encuadre en los artículos 
7 y 32 de la Ley 7334, la transferencia de partidas 
efectuada en el Presupuesto Ejercicio 2005 de la Sede 
Mundial Siglo XXI S.E., por un importe total de $ 
168.741,82 (Pesos ciento sesenta y ocho mil setecien
tos cuarenta y uno con 82/100), según detalle obrante 
en Anexo XVI del presente decreto.
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Art. 17° - Apruébase, con encuadre en los artículos 
7 y 19 de la Ley 7334, la incorporación de recursos, y 
su correspondiente ampliación de partidas de gastos, 
en el Presupuesto Ejercicio 2005 de la Sede Mundial 
Siglo XXI S.E., por un importe total de $ 307.394,81 
(Pesos trescientos siete mil trescientos noventa y cua
tro con 81/100), según detalle obrante en Anexo XVII 
del presente decreto.

Art. 18° - Apruébase, con encuadre en el artículo 19 
de la Ley 7334, una incorporación de recursos, y su 
correspondiente ampliación de partidas de gastos, en el 
Presupuesto Ejercicio 2005 de Administración Central, 
por un importe de $ 176.211,84 (Pesos ciento setenta y 
seis mil doscientos once con 84/100) según detalle 
obrante en Anexo XVIII que forma parte del presente 
decreto.

Art. 19° - Dispónese, de conformidad con lo esta
blecido en artículo 18° de este instrumento, la amplia
ción de partidas en el Presupuesto Ejercicio 2005 de la 
Sede Mundial Siglo XXI S.E., según detalle obrante en 
Anexo XIX integrante de este decreto.

Art. 20° - Incorpórase, de conformidad con lo dis
puesto en Disposición N° 03/05 del Servicio Adminis
trativo Financiero del ex Ministerio de la Producción y 
el Empleo de fecha 05.04.05, la ampliación de partidas 
en el Presupuesto Ejercicio 2005 de la Sociedad Anóni
ma de Empresas de Transporte Automotor (S. A.E.T. A.), 
por el importe de $ 2.000.000,00 (Pesos dos millones), 
de acuerdo al detalle obrante en Anexo XX del presente 
decreto.

Art. 210 - Apruébase, con encuadre en el artículo 32 
de la Ley 7334, la transferencia de partidas efectuada en 
el Presupuesto Ejercicio 2005 de Administración Cen
tral, por el importe de $ 1.988.000,00 (Pesos un millón 
novecientos ochenta y ocho mil), de acuerdo al detalle 
obrante en Anexo XXI del presente decreto.

Art. 22° - Dispónese, de conformidad con lo esta
blecido en artículo 21° de este instrumento, la modifica
ción de partidas en el Presupuesto Ejercicio 2005 de la 
Sociedad Anónima de Empresas de Transporte Auto
motor (S.A.E.T. A.), según detalle obrante en Anexo XXII 
integrante de este decreto.

Art. 23° - Apruébase, con encuadre en el artículo 19 
de la Ley 7334, una incorporación de recursos, y su 
correspondiente ampliación de partidas de gastos, en el 
Presupuesto Ejíercicio 2005 de Administración Central,

por un importe de $ 31:949.114,48 (Pesos treinta y un 
millones novecientos cuarenta y nueve mil ciento cator
ce con 48/100) según detalle obrante en Anexo XXIII 
que forma parte del presente decreto.

Alt. 24° - Dispónese, de conformidad con lo esta
blecido en artículo 23° de este instrumento, la amplia
ción de partidas en el Presupuesto Ejercicio 2005 de la 
Sociedad Anónima de Empresas de Transporte Auto
motor (S.A.E.T.A.), según detalle obrante en Anexo 
XXIV integrante de este decreto.

Art. 25° - Apruébase, con encuadre en el artículo 32 
de la Ley 7334, la transferencia departidas efectuada en 
el Presupuesto Ejercicio 2005 de Administración Cen
tral, por el importe de $ 33.937.114,48 (Pesos treinta y 
un millones novecientos cuarenta y nueve mil ciento 
catorce con 48/100), de acuerdo al detalle obrante en 
Anexo XXV del presente decreto.

Art. 26° - Dispónese, de conformidad con lo esta
blecido en artículo 25° de este instrumento, la modifica
ción de partidas en el Presupuesto Ejercicio 2005 de la 
Sociedad Anónima de Empresas de Transporte Auto
motor (S.A.E.T.A.), según detalle obrante en Anexo 
XXVI integrante de este decreto.

Art. 27° - Apruébase, con encuadre en los artículos
7 y 19 de la Ley 7334, la incorporación de recursos, y 
su correspondiente ampliación de partidas de gastos, 
en el Presupuesto Ejercicio 2005 de la Sociedad Anóni
ma de Empresas de Transporte Automotor (S. A.E.T. A.), 
por un importe total de $ 15.622.273,70 (Pesos quince 
millones seiscientos veintidós mil doscientos setenta y 
tres con 70/100), según detalle obrante en Anexo XXVII 
del presente decreto.

Art. 28° - Apruébase, con encuadre en el artículo 32 
de la Ley 7334, la transferencia de partidas efectuada en 
el Presupuesto Ejercicio 2005 de Administración Cen
tral, por el importe de $ 788.000,00 (Pesos setecientos 
ochenta y ocho mil), de acuerdo al detalle obrante en 
Anexo XXVIII del presente decreto.

Art. 29° - Dispónese, de conformidad con lo esta
blecido en artículo 28° de este instrumento, y en Dispo
siciones del Servicio Administrativo Financiero del ex 
Ministerio de la Producción y el Empleo N“ 03/05 de 
fecha 05.04.05 y 06/05 de fecha 05.10.05, y en Dispo
sición Conjunta N° 100/05 de la Dirección General de 
Administración del Ministerio de Educación y N° 05/
05 del mencionado Servicio Administrativo Financiero, 
la ampliación de partidas en el Presupuesto Ejercicio
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2005 de la Autoridad Metropolitana de Transporte 
(A.M.T.), según detalle obrante en Anexo XXIX inte
grante de este decreto.

Art. 30° - Dispónese, en virtud del crédito vigente 
en la cuenta 061410050100.415534.1000 (Transferen
cias de Capital - Fondo de Promoción Minera), la am
pliación de partidas en el Presupuesto Ejercicio 2005 
de La Casualidad S. A. por el importe de $ 16.058.297,63 
(Pesos dieciséis millones cincuenta y ocho mil doscien
tos noventa y siete con 63/100), de acuerdo al detalle 
obrante en Anexo XXX del presente decreto.

Art. 31o- Apruébase, con encuadre en el artículo 32 
de la Ley 7334, la transferencia de partidas efectuada en 
el Presupuesto Ejercicio 2005 de Administración Cen
tral, por el importe de $ 424.714,66 (Pesos cuatrocien
tos veinticuatro mil setecientos catorce con 66/100), de 
acuerdo al detalle obrante en Anexo XXXI del presente 
decreto.

Art. 32° - Dispónese, de conformidad con lo esta
blecido en artículo 31° de este instrumento, la modifica
ción de partidas en el Presupuesto Ejercicio 2005 de La 
Casualidad S.A., según detalle obrante en Anexo XXXU 
integrante de este decreto.

Art. 33° - Ratifícanse las incorporaciones y rees
tructuraciones presupuestarias Ejercicio 2.005 efectua
das por la Oficina Provincial de Presupuesto a través de 
Batchs NM 2508467, 2357616, 2357656, 2508511, 
2508443, 2508516, 2508458, 2508460, en fechas
28.03.08 y 04.07.08, que contienen los movimientos 
presupuestarios previstos en artículos 10o, 13o, 18o, 21 °, 
23°, 25°, 28° y 31° de este instrumento.

Art. 34° - Déjase establecido que los refuerzos dis
puestos en artículos 10°, 13° y 18° del presente decreto 
se efectúan al sólo efecto de posibilitar la cobertura 
presupuestaria del mayor gasto devengado en Organis
mos Autárquicos, Empresas y Sociedades del Estado 
en el Ejercicio 2005, lo que no implica que Administra
ción Central deba hacer efectivo financieramente dicho 
aporte.

Art. 35° - Comuniqúense a la Legislatura Provincial, 
dentro del plazo de 10 (diez) días, las incorporaciones 
y reestructuraciones efectuadas por este decreto, con
forme (o dispuesto en los artículos 7,19 y 32 de la Ley 
7334.

Art. 36° - El presente decreto será refrendado por 
los Sres. Ministros de Finanzas y Obras Públicas y de

Desarrollo Económico y el Sr. Secretario General de la 
Gobernación.

Art. 37° - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

URTUBEY - Paro di - Loutaif - Samson

Salta, 27 de Agosto de 2008

DECRETO N° 3687

Ministerio de Educación

Expedientes N°s 159-116.571-07; 159-117.675-07; 159- 
117.732-07; 159-118.054-07; 159-118.067-07; 159- 
118.706-07

VISTO las presentes actuaciones mediante las cua
les se gestiona la designación de personal docente en los 
establecimientos educativos dependientes de la Direc
ción General de Educación Polimodal; y

CONSIDERANDO:

Que se ha efectuado la selección de los agentes de 
acuerdo a los procedimientos previstos en la legislación 
vigente;

Que los expedientes de referencia cumplen con las 
disposiciones contenidas en los Decretos N°s. 873/98, 
1160/98, 515/00 y 296/02;

Que se efectuaron las imputaciones preventivas 
pertinentes;

Que los servicios técnicos de la Dirección General 
de Personal del Ministerio de Educación han tomado la 
debida intervención;

Por ello y conforme a lo establecido por los Decre
tos N°s. 1575/08 y 2567/08;

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A :

Artículo 1 ° - Desígnase al personal docente nomina
do en el Anexo del presente instrumento legal, a partir 
de la fecha de toma de posesión, y en las unidades 
educativas dependientes de la Dirección General de 
Educación Polimodal que en cada caso se indica.

Art. 2° - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto en el Artículo precedente se imputará a la 
partida: Jurisdicción 07 - Curso de Acción 2 - Actividad
3 - Finalidad 3 - Función 4 - Sub-Función 2 - Dirección 
General de Educación Polimodal - Ejercicio vigente.
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Art. 3° - El presente Decreto será refrendado por el 
Sr. Ministro de Educación y por el Sr. Secretario de la 
Gobernación.

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

URTUBEY - Van Cauwlaert - Samson

Salta, 27 de Agosto de 2008

DECRETO N° 3688

Ministerio de Educación

Expediente N° 158-11.002/05

VISTO lanota interpuesta por la Sra. María Antonia 
Cabrera, D.N.I. N° 12.832.474, mediante la cual solicita 
habitar en comodato una habitación de la vivienda per- 
teneciente a la EscuelaN° 4.021 “20 de Febrero de 1.813”
-  Salta Capital y;

CONSIDERANDO:

Que la interesada eleva la documentación de rigor en
regla;

Que la solicitante presta su servicio en la Escuela N°
4.021 “20 de Febrero de 1.813” cómo Maestra Titular;

Que a fs. 40, la Supervisora de Núcleo avala el pre
sente requerimiento;

Que se ha dado participación al Fondo de Adminis
tración y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles 
del Estado Provincial, conforme lo establecido en De
creto N° 1407/06;

Que en virtud de lo establecido en el Decreto N° 
1372/05, se hace necesario el dictado del pertinente ins
trumento legal;

Por ello:

El Gobernador de la provincia de Salta
D E C R E T A :

Artículo 1° - Apruébase el Contrato de Comodato, 
el que como Anexo forma parte del presente, por el cual 
se concede en préstamo de uso precario y gratuito, una 
habitación de la vivienda perteneciente a la Escuela N°
4.021 “20 de Febrero de 1.813” — Salta Capital, Catas
tro N° 93.411, a la Sra. María Antonia Cabrera- D.N.I. 
N° 12.832.474, para habitarla desde el inicio del Perío
do Lectivo 2.008 y hasta la finalización del Período

Lectivo 2.009, quedando bajo su responsabilidad la con
servación, mantenimiento e higiene de lo cedido.

Art. 2° - Gírese copia del presente Decreto para su 
anotación al Fondo de Administración y Disposición 
de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado Provincial, 
quien deberá posteriormente remitirlo a la Dirección 
General de Inmuebles para la toma de razón correspon
diente.

Art. 3° - El presente Decreto será refrendado por el 
Señor Ministro de Educación y el Señor Secretario Ge
neral de la Gobernación.

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

URTUBEY - Van Cauwlaert -  Samson

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.

Ministerio de Gobierno -  Decreto N° 3660 -  27/08/ 
2008

Artículo 1° - Desígnase a la señora María Raquel 
González, D.N.I. N° 12.005.153, en cargo político ni
vel 2 del Ministerio de Gobierno, a partir de la toma de 
posesión de sus funciones.

Art 2° - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente se imputará a la partida personal presu
puestaria: C.A: 051130010100 -  Ministerio de Go
bierno.

URTUBEY -  Marocco -  Samson

Ministerio de Trabajo y Previsión Social -  Decreto 
N° 3663 -  27/08/2008

Artículo 1° - Prorrógase la designación en carácter 
de personal temporario del agente Cristian Andrés Diaz 
DNI: 25.885.771, a partir del 1 de septiembre de 2008 
y por el término de 5 (cinco) meses y con una remune
ración equivalente al agrupamiento Técnico Subgrupo 2
-  del Escalafón General.

Art. 2° - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente, se imputará a la partida personal de la Se-
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cretaria de Trabajo y Previsión Social, dependiente del 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

URTUBEY -  Giménez -  Samson

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas -  Decre
to N° 3665-27/08/2008

Articulo 1° - Prorróganse desde el 31 de Julio de 
2008 y hasta el 31 de Diciembre de 2008, los Contratos 
de Locación de Servicios celebrados entre la Provincia 
de Salta y las personas que se detallan a continuación:

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas -  Cabecera

1. Toledo, Ana María -  D.N.I. N° 4.562.238
2. Lavilla, Amalia Esperanza-D.N.I. N° 13.999.430

Ente Residual de Instituto Provincial de Segu
ros de Salta (e. 1)

1. Dr. Grosso, Eduardo José Miguel -  D.N.I. N° 
4.398.991

Dirección General de Inmuebles

1. Buira, Magdalena -  D.N.I. N° 23.316.554
2. González, Esteban -  D.N.I. N° 24.875.232

Subsecretaría de Tierra y Hábitat

1. Andrada, Carlos Washington -  D.N.I. N° 
5.615.737

2. López, Hugo Facundo -  D.N.I. N° 4.620.558
3. Vilte Mamaní, Paulina Ester -  D.N.I. N°4.980.119
4. Paez, Ricardo Horacio -  D.N.I. N° 12.959.189
5. López, Gabriela Liliana del Valle -  D.N.I. N° 

28.886.921 ' -

Art. 2° - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto en artículo precedente, se imputará a las 
partidas pertinentes de la Jurisdicción -  Ministerio de 
Finanzas y Obras Públicas -  Ejercicio 2008.

Art. 3° - La prórroga dispuesta por el presente, no 
implica relación de empleo público, y por tanto los 
contratados no adquieren status de empleado público.

URTUBEY -  Parodi -  Samson

Ministerio de Gobierno -  Decreto N° 3667 -  27/08/ 
2008 -Expte. N° 41-47.931/08

Artículo 1° - Reconócense pecuniariamente los días 
trabajados por la Sra. Mónica Abilés, D.N.I. N°

24.453.118, desde el 01-02-08 a) 27-02-08, como em
pleada dependiente de la Secretaría de Prensa del Mi
nisterio de Gobierno, por las consideraciones prece
dentemente enunciadas.

Art. 2° - Deniégase el pedido de pago de licencias 
por descanso años 2.006 y 2.007 efectuado por la Sr. 
Mónica Abilés, D.N.I. N° 24.453.118, por el motivo 
expuesto en los considerandos del presente.

Art. 3° - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a la 
partida respectiva de CA. 051180010100 -  Secretaría 
de Prensa -  Ministerio de Gobierno -  Ejercicio vigente.

URTUBEY -  Marocco -  Samson

Ministerio de Trabajo y Previsión Social -  Decreto 
N° 3668-27/08/2008

Artículo 1° - Prorrógase la designación en carácter 
de personal temporario del agenteMarcelo Fabián Quin
tana DNI: 14.708.458, a partir del 1 de septiembre de 
2008 y por el término de 5 (cinco) meses y con una 
remuneración equivalente al agrupamiento Técnico 
Subgrupo 2 -  del Escalafón General.

Art. 2° - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente, se imputará a la partida personal de la Se
cretaría de Trabajo y Previsión Social, dependiente del 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

URTUBEY -  Giménez -  Samson

Ministerio de Desarrollo Humano -  Decreto IN° 
3669-27/08/2008 -  Expediente n° 2.548/2008 -  Có
digo 165

Artículo 1° - Con vigencia al 9 de Mayo de 2008 y 
hasta el 31 de diciembre de 2008, autorízase la comisión 
de servicios en la Secretaría de Empleo del Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social del Licenciado Joaquín 
Sebastián Pintado, D.N.I N° 11.283.748, personal in
corporado en el marco del artículo 30 del Decreto n° 
1178/96 (sin estabilidad), con una remuneración equi
valente al Agrupamiento P, Subgrupo 2, Función Jerár
quica I del Subprograma Política para la Adolescencia-  
Dirección General de Promoción y Protección de Dere
chos -  Secretaría de Promoción de Derechos del Minis
terio de Desarrollo Humano.

URTUBEY -  M astran d rea  -  Samson
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Ministerio de Trabajo y Previsión Social -  Decreto 
N° 3671-27/08/2008

Artículo 1° - Prorrógase la designación en carácter 
de personal temporario del agente Sebastián Alejandro 
Chorvat DNI: 30.637.236, a partir del 1 de septiembre 
de 2008 y por el término de 5 (cinco) meses y con una 
remuneración equivalente al agrupamiento Técnico 
Subgrupo 2 -  del Escalafón General.

Art. 2o - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente, se imputará a la partida personal de la Se
cretaría de Trabajo y Previsión Social, dependiente del 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

URTUBEY -  Giménez -  Samson

Ministerio de Educación -  Decreto N° 3672 -  27/08/ 
2008

Artículo Io - Desígnase al T.U. A. Juan Adolfo Gran
de, DNI N° 14.489.683 en cargo Político Nivel 1 del 
Ministerio de Educación, a partir de la fecha de su noti
ficación.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo precedente se imputará a la 
partida presupuestaria en Personal del Ministerio de 
Educación -  Ejercicio vigente.

URTUBEY - Van Cauwlaert -  Samson

Secretaría General de la Gobernación -  Decreto 
N° 3673-27/08/2008

Artículo 1° - Modifícase la designación efectuada a 
la Sra. Ana Luisa Pervieux Elizondo- DNI N° 18.826.130 
por Decreto N° 836/08, correspondiendo la misma a 
una designación en carácter de personal temporario de 
la Secretaría General de la Gobernación, a partir del día 
Io de septiembre de 2008 y por el término de cinco (5) 
meses, con una remuneración equivalente al Agrupa
miento Técnico- Subgrupo 2 -  Función Jerárquica III.

Art 2o - Modifícase la designación efectuada al Sr. 
Juan Carlos Torres—DNI N" 17.354.3 77 por Decreto N° 
2298/08, correspondiendo la misma a una designación en 
cargo político nivel 3 de la Secretaría General de la Go
bernación, a partir del día 1 ° de septiembre de 2008.

Art. 3o - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente, se imputará a la partida personal de la Ju

risdicción y CA correspondientes a la Secretaria Gene
ral de la Gobernación.

URTUBEY -  Samson

Secretaría General de la Gobernación -  Decreto 
N° 3674-27/08/2008

Artículo 1 ° - Desígnase al Sr. Rubén Orlando Gordal 
Mitanos—DNIN° 17.680.261 en cargo político nivel 3 
de la Secretaría General de la Gobernación, a partir de la 
toma de posesión de sus funciones.

Art. 2° - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la partida personal de la Juris- 
dicción'y CA Secretaría General de la Gobernación.

URTUBEY -  Samson

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
-  Decreto N° 3675 -  27/08/2008 -  Expediente N° 
227-251/08 y Cpde. 1.

Artículo 1 - Prorrógase a partir del 01 de Julio de 
2008 y hasta el 31 de Diciembre de 2008, en el ámbito 
de la Coordinación General del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable, los contratos de Locación de 
Servicios celebrados con la Señora Mónica Ramona 
Castillos, D.N.I. N” 22.487.485 y el Señor Ricardo Raúl 
Gutiérrez, D.N.J. N° 16.663.228.

Art. 2 - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la partida pertinente de la Juris
dicción y CA correspondientes al Ministerio dé Am
biente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta 
-Ejercicio 2008.

URTUBEY -  Nasser -  Samson

Ministerio de Desarrollo Humano -  Decreto N°
3676 -  27/08/2008 -  Expediente n° 234-2.527/08

Artículo Io - Desígnase a las personas que se con
signan a continuación, como miembros integrantes de la 
Comisión Directiva de la Cooperadora Asistencial de 
General Pizarra.

Presidente: Miguel Angel Tallo, D.N.I. n° 7.673.068, 
Intendente Municipal.

Vice-Presidente: Francisco Antonio Pérez, D.N.I. 
n° 22.945.953, Concejal.
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Secretario: Víctor Hugo Escobar, D.N.I. n° 
21.702.812, Secretario de Gobierno de la Municipali
dad de General Pizarro.

Tesorera: Amalia Sánchez de Romera, D.N.I. n° 
14.504.894, Vecina.

Vocales: 1°: Carlos Leonardo Arteaga, D.N.I. n° 
13.031.205, Consejo Consultivo.

2°: Mirta Graciela Sandoval, D.N.I. n° 13.414.734, 
Medica -  Centro de Salud.

3°: María Esteher Gil, D.N.I. n° 20.829.150, Do
cente.

4°: Nonato Alcides Gómez, D.N.I. n° 16.154.135, 
Policía.

5°: Hugo Yance, D.N.I. n° 18.309.151, Vecino.
6°: Marcela Analía Santillán, D.N.I. n° 25.351.885, 

Catequista en representación del Clero.

URTUBEY -  M astrandrea -  Samson

Secretaría General de la Gobernación - Decreto N°
3677 - 27/08/2008 - Expediente N° 139-0005041/08

Artículo Io - Autorízase la prestación de servicios 
en carácter de colaboración de la Sra. Cecilia Montaldi - 
DNI N° 13.347.769, agente designada en la Secretaría 
General de la Gobernación en el marco del artículo 30° 
del Decreto N° 1178/96, en el Centro Educativo
B.S.P. A. N° 7085 dependiente del Ministerio de Educa
ción, a partir de la efectiva prestación de sus servicios.

URTUBEY - Van Cauwlaert - Samson

Ministerio de Desarrollo Humano - Decreto N° 3678
- 27/08/2008 - Expediente n° 234-2.547/08

Artículo 1° - Desígnase a las personas que se con
signan a continuación, como miembros integrantes de la 
Comisión Directiva de la Cooperadora Asistencial de 
Campo Santo:

Presidente: Mario Alberto Cuenca, D.N.I. n°
11.081.229, Intendente Municipal.

Vice-Presidente: Claudio Antonio Tolaba, D.N.I. n° 
24.761.393, Concejal.

Secretario: Francisco Carrizo, D.N.I. n° 12.377.421, 
Vecino.

Tesorera: Graciela Narvaez, L.C. n° 6.344.091, 
Vecina.

Vocales: 1°: Telma del Valle Cordoba, D.N.I. n° 
17.994.785, Vecina.

2°: Vilma Altamirano, D.N.I. n° 20.671.251 - Biblio
teca “Bernardino Rivadavia”.

3°: Marta Cardozo, D.N.I. n° 92.633.194, Vecina.
4°: José León Aufrede, D.N.I. n° 14.183.013, Sacer

dote de la Iglesia “Nuestra Sra. de la Candelaria.
5°: José Antonio Villca, D.N.I. n° 21.992.859, Di

rector de la Escuela n° 4136 “Dr. Julio Cornejo”.
6°: Carlos Orlando Palopolis, D.N.I. n° 16.659.288, 

Médico del Centro de Salud.

URTUBEY - M astrandrea - Samson

Ministerio de Desarrollo Humano - Decreto N° 
3683 - 27/08/2008 - Expediente n° 109.587/2008 - 
Código 153

Artículo 1° - Con vigencia a la fecha del presente y 
hasta el 31 de diciembre de 2008, autorízase la comisión 
de servicios en la Cámara de Diputados de la Provincia, 
del señor Cristian Ariel Sosa, D.N.I. N° 24.641.799, 
personal incorporado en el marco del artículo 30 del 
Decreto n° 1178/96 (sin estabilidad), con una remunera
ción equivalente al Agrupamiénto A, Subgrupo 1, Ad
ministrativo de la Dirección General de Promoción de 
Derechos dependiente de la Secretaría de Promoción de 
Derechos del Ministerio de Desarrollo Humano.

URTUBEY - M astrandrea - Samson

Ministerio de Educación - Decreto N° 3689 - 27/08/ 
2008 - Expte. N° 159-125.830/07

Artículo Io - Acéptase la renuncia a la docente, en 
las funciones que se detallan a continuación, a partir del 
21-08-2007, por razones particulares:

Datos Personales
Apellidos y Nombres: Alavila, María Adriana del 

Socorro
C.U.I.L. N° 23-12959929-4 
Tipo y N° Documento: D.N.I. N° 12.959.929 
Establecimiento N°: Colegio Secundario N° 5.082 

“Dr. Adolfo Güemes”
Departamento: Salta - Capital 
Dirección Gral. de Nivel: Polimodal 
Cargos/Horas en que renuncia:
Carrera o Equivalente: Tercer Ciclo de E.GB.
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Cargo/Asignatura: Lengua Extranjera
Cond. Lab.: interina

• Grado Curso Nivel: 8°
Div.: 3ra.
Tumo: Tarde
N° Hs.: 3
Obs.: -

. Carrera o Equivalente: Modalidad Economía y Ges
tión de las Organizaciones ' •

, Cargo/Asignatura: Lengua Extranjera I
Cond. Lab.: Interina
Grado Curso Nivel: 1°  
Div. 3ra.
Tumo: Tarde
N°.Hs.:3

. Obs.: -

URTUBEY - Van Cauwlaert - Samson

Ministerio de Educación - Decreto N° 3690 - 27/08/
2008 - Expediente N° 159-124.721/07

Artículo Í° - Acéptase la renuncia a la docente, en
las funciones que se detallan a continuación, a partir del
01 -08-2007, por razones particulares:

Datos Personales
Apellidos y Nombres: Caro de Juárez, Isabel

Ennelinda
C.U.I.L. N°: 27-11843846-4
Tipo y N° Documento: D.N.I. N° 11.843.846
Establecimiento N°: Escuela de Comercio N° 5.012
Localidad: Hipólito Yrigoyen Dpto. Orán
Dirección Gral. deNivel: Polimodal
Cargos/Horas en que renuncia:
Carrera o Equivalente: Tercer Ciclo de E.GB.
Cargo/Asignatura: Formación Eticay Ciudadana
Cond. Lab.: Interina
Grado Curso Nivel: 8°
Div.: 3ra.
Tumo: Mañana
N°Hs.:3
Obs.: -
Carrera o Equivalente: Tercer Ciclo de E.GB.
Cargo/Asignatura' Educación Artística
Cond. Lab.: Interina
Grado Curso Nivel: 7°
Div.: Ira. •

Tumo: Mañana
N°Hs.:3    
Obs.: -

URTUBEY - Ván Cauwlaert - Samson

Ministerio de Educación - Decreto N° 3691 - 27/08/
2008 - Expediente N° 159-125.835/07

Artículo 1° - Acéptase, larenuncia al docente, en las
funciones que se detallan a continuación, a partir del
10-08-2007, por razones particulares:

Datos Personales
Apellidos y Nombres: Santos, Héctor Ramón
C.U.I.L. N° 20-10494054-5
Tipo y N° Documento: D.N:I. N° 10.494.054
Establecimiento N°: Escuela de Educación Técnica

N° 5.139 “Gral. Martín Miguel de Güemes” .
Departamento: Salta - Capital
Dirección Gral. deNivel: Polimodal
Cargos/Horas en que Renuncia:
Carrera o Equivalente: T.T.P. en Automotores
Cargo/Asignatura: Fundamentos de Electricidad y

de Electrónica
Coad. Lab.: Interinó
Grado Curso Nivel: 1°
Div. Ira.
Tumo: Mañana
N° Hs.: 4
Obs.: -

URTUBEY - Van Cauwlaert - Samson

Ministerio de Salud Pública - Decreto N° 3692 - 27/
08/2008 - Expediente N° 3.940/08 - Cód. 171

Artículo 1 ° - Acéptase la renuncia presentada por la
Lic. Silvia Ivonne Orlandi, DNÍ N° 26.293.530, por
razones particulares, con vigencia al 01 de Marzo de
2008, en el cargo Kinesióloga y Fisioterapeuta - Agru
pamiento Profesional - Subgrupo 2 - Cargo N° de Orden
5.3, dependiente del Hospital “Presidente Juan Do
mingo Perón” de Tartagal - Ministerio de Salud Pública,
según Decreto N° 2062/05, agente designada como Per
sonal Temporario por Decreto N° 2576/05, con prórro
ga hasta el 31 -12-08, conforme Decreto N° 3630/07.

Art. 2“- Déjase establecido que el Poder Ejecutivo
no se hace responsable de enfermedad alguna que se
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denuncie con posterioridad a la desvinculación de la 
agente de la Administración Pública Provincial y que se 
impute su producción a la época de prestación de servi
cios en el Estado Provincial.

URTUBEY - Qüerio - Samson

Ministerio de Salud Pública - Decreto N° 3693 - 27/ 
08/2008 - Expediente N° 7.259/08 - Cód. 133

Articulo 1°- Acéptase con vigencia al 01 de Febre
ro de 2008, la renuncia presentada por la Sra. Marga
rita Aguirre, DNI N° 5.314.137, al Cargo de Enfermera
- Agrupamiento Enfermería - Subgrupo 2 - Cargo N° 
de Orden 637, dependiente del Centro de Salud N° 17
- Barrio “San Remo” - Coordinación General Red 
Operativa Sur Este r Coordinación de Gestión 
Operativa Primer Nivel de Atención Area Capital - 
Ministerio de Salud Pública, según Decreto N° 1742/
02, para acogerse al Beneficio Jubilatorio, acordado 
por Resolución N° 16.710 de fecha 20 de Noviembre 
de 2007, de la Administración Nacional de la Seguri
dad Social UDAI Salta.

URTUBEY - Qüerio - Samson

Ministerio de Salud Pública - Decreto N°3694 - 27/ 
08/2008 - Expediente N° 797/08 - Cód. 183

Artículo 1° - Acéptase con'vigencia al 01 de Mayo 
de 2008, la renuncia presentada por el señor Aldo Alcides 
Pacheco, DNI. N° 14.504.867, al Cargo de Chofer - 
Agrupamiento Mantenimiento y Servicios Generales - 
Subgrupo 1 - Cargo N° de orden 64, dependiente del 
Hospital “Dr. Ramón Mario Villafañe” de Apolinario 
Saravia - Ministerio de Salud Pública, según Decreto N° 
1034/96, para acogerse al beneficio de Retiro Transito
rio por Invalidez acordado por la Superintendencia de 
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensio
nes, mediante dictamen de Comisión Médica N° 023 - 
Expediente N° 023-P-00172/06, afiliado a la A.F.J.P. 
Nación S.A.

Art. 2o - Condiciónase la presente renuncia a la re
vocación o confirmación del Retiro Transitorio por In
validez, conforme lo resuelva la Superintendencia de 
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensio
nes, fundada en el Dictamen Médico que oportunamen
te emita la Comisión Médica Central.

URTUBEY - Q üerio - Sam son

RESOLUCION MINISTERIAL

Salta, 02 de Septiembre de 2008

RESOLUCION N° 000086

Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable

Expediente N° 227-000710/08

VISTO las presentes actuaciones mediante la cual 
la Fundación Acción Ambiental, solicita se declare de 
Interés la realización del “2° Congreso de Medio Am
biente y la Comunidad”, y ;"

CONSIDERANDO:

Que a fs. Obra presentación realizada por el Señor 
Presidente de la Fundación Acción Ambiental, solici
tando a este Ministerio, se declare de Interés el mencio
nado evento.

Que las Jomadas se realizarán en la localidad de 
Tartagal -  Dpto. San Martín, a llevarse a cabo los días 
4; 5; 6 y 7 de septiembre de 2008.

Que dentro de los objetivos a tratarse en el Congre
so se destaca, tomar conciencia acerca de la necesidad 
de contar con un ambiente sano, que proporcione las 
condiciones para que lá sociedad tenga una mejor cali
dad de vida.

Que es decisión del Señor Ministro de Ambiente, y 
Desarrollo Sustentable, alentar esta clase de aconteci
mientos, descontando desde ya que en las mismas par
ticiparán renombrados profesionales y especialistas en 
la materia.

Por ello;

El Ministro de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable

R E SU E L V E :

Articulo Io - Declárase de Interés Ministerial el 2° 
Congreso de Medio Ambiente y la Comunidad, a llevar
se a cabo en la Localidad de Taratagal -  Dpto. San Mar
tín -  Provincia de Salta, los días 4; 5; 6 y 7 de septiem
bre de 2008.

Art. 2o - Comuniqúese, publiquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

Dr. Julio Rubén Nasser 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sust.
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Los Anexos que forman parte de los Decretos N° 
3661, 3670, 3679, 3680, 3681, 3684, 3685, 3686, 
3687 y  3688, se encuentran para su consulta en 
oficinas de esta Repartición.

ACORDADA
O.P. N° 5061 R. s/c N° 0732

Corte de Justicia de Salta 

Acordada N° 10173

En la ciudad de Salta, a los 3 días del mes de sep
tiembre del año dos mil ocho, reunidos en el Salón de 
Acuerdos de la Corte de Justicia, el señor Presidente 
Dr. Guillermo Alberto Posadas, y los señores Jueces de 
Corte Dres. Mana Cristina Garros Martínez, María 
Rpsa I. Ayala, Gustavo Adolfo Ferraris, Guillermo Al
berto Catalano y Abel Cornejo,

DIJERON:

Que corresponde á la Corte de Justicia reglamentar 
la Ley 7452 según las previsiones de su art. 8° en rela
ción a los requisitos, deberes y funciones de los Secre
tarios y Prosecretarios del Poder Judicial.

Que en cuanto a los requisitos que deben reunir los 
funcionarios mencionados, corresponde establecer la 
antigüedad de la residencia en esta Provincia, inmediata 
anterior al momento de la convocatoria al concurso pú
blico para la respectiva selección y vincular las disposi
ciones existentes respecto a todas las condiciones re
queridas.

Que el art. 6o de la Ley 7452 introduce para los 
Secretarios, la obligación de asistir y colaborar con los 
Jueces de quienes dependan, debiendo ambos velar por 
el mantenimiento de una relación de confianza definida 
sobre parámetros objetivos de ponderación. Esto últi
mo es posible concretar confiriendo a los Jueces una 
activa participación en el procedimiento de selección de 
los Secretarios, situación que no se encuentra contem
plada en el actual régimen, por lo que resulta necesario 
adecuar el trámite allí establecido a los nuevos requeri
mientos y a las necesidades de un mejor servicio de 
justicia.

Que, por ello, y en uso de las facultades estableci
das en el art. 153 ap. I inc. b y c de la Constitución 
Provincial y art. 39 inc. 6° de la Ley 5642,

ACORDARON:

I. Establecer los requisitos que deben reunir los Se
cretarios y Prosecretarios y sus deberes y funciones en 
el Anexo I de la presente, y Aprobar el Reglamento de 
Concurso Público para la Selección de Secretarios y 
Prosecretarios del Poder Judicial que se agrega como 
Anexo II.

II. Disponer que el Reglamento que aquí se aprueba 
regirá a partir de la próxima convocatoria a concurso 
público, sin peijuicio de los derechos adquiridos y de lo 
dispuesto por Acordada n° 10159.

III. Derogar las Acordadas 8516 -  apartado I -  y 
8848, 8860, 9196, 9261 y 9465 y toda norma que se 
oponga a la presente.

IV. Comunicar a quienes corresponda y Publicar en 
el Boletín Oficial.

Con lo que terminó el acto, firmando el señor Presi
dente y los señores Jueces de Corte, por ante mí Se
cretaria de Actuación, que doy fe.

Dr. Guillermo A. Posadas 
Presidente,

Corte de Justiciare Salta 
Dra. M aría C ristina G arros M artínez 

Juez
Corte de Justicia de Salta 

Dra. María Rosa I. Ayala 
Juez

Corte de Justicia de Salta 
Dr. Abel Cornejo

Juez
Corte de Justicia de Salta 

Dr. Guillermo Alberto C atalano
Juez

Corte de Justicia de Salta 
Dr. Gustavo Adolfo Ferraris 

Juez
Corte de Justicia de Salta 

Dr. Gerardo José H. Sosa 
Secretario

Corte de Justicia de Salta

ANEXOI

Requisitos, Deberes y Funciones de Secretarios 
y Prosecretarios Letrados

I.- Son deberes y funciones de los Secretarios y 
Prosecretarios Letrados, los establecidos por los res
pectivos Códigos Procesales que regulan la materia de 
competencia de los Tribunales en los que se desempe
ñen, la Ley Orgánica del Poder Judicial y las Acordadas 
de la corte de Justicia que en uso de sus facultades 
establezca (art. 5° Ley 7452).
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II.- Se ratifican, en cuanto a los cometidos de natu
raleza administrativa de orden funcional y procesal, las 
funciones de los Prosecretarios Letrados contenidas en 
la Acordada N° 8976.

III.- Se fija como requisito de antigüedad en la ma
tricula profesional de abogado el siguiente:

* Secretario de Cámara: cuatro (4) años.

* Secretario de Primera Instancia: dos (2) años.

* Prosecretario Letrado: un (1) año.

IV.- Se establece que, en caso de no ser el postulante 
nativo de la Provincia de Salta, deberá contar con un año 
de residencia inmediata anterior a la convocatoria del 
concurso para cubrir el cargo de que se trata.

ANEXOH

Reglamento de Concurso para la Selección de 
Secretarios y Prosecretarios Letrados

Art. 1°.- Principio general.

La selección de Secretarios y Prosecretarios Letra
dos se efectuará por concurso de antecedentes y oposi
ción, diferenciado por distrito, fuero e instancia, cuan
do se produzca una vacante.

Art. 2°.- Plazo.

El procedimiento del concurso no podrá durar más 
de dos (2) meses a contar desde la convocatoria.

Art. 3°.- Convocatoria.

Producida una vacante, el concurso será convocado 
por la Corte de Justicia mediante Acordada, la que fij ará 
un lapso de cinco (5) días hábiles para la inscripción de 
los interesados a contar desde el día posterior a la últi
ma publicación.

Se realizarán en el local que la Corte de Justicia 
habilitará a tal fin.

Art. 4°.- Publicidad.

La convocatoria del concurso se publicará por dos 
(2) días en el Boletín Oficial y en un diario local de 
mayor circulación provincial.

Será comunicada al Colegio de Magistrados, al Co
legio de Abogados y a las Universidades locales.

Además, en las sedes de los Tribunales, se coloca
rán anuncios.

Art. 5°.- Comisión Evaluadora.

La Corte de Justicia designará la Comisión 
Evaluadora para sustanciar el concurso al efectuar la 
convocatoria, la que se integrará con:

a) Un Juez de la Corte de Justicia o un Magistrado 
convocado al efecto, que la presidirá.

b) El Juez del Juzgado donde se haya producido la 
vacante. En caso de que la vacante fuera de un Tribunal 
colegiado, la Comisión se integrará con un Juez, el que 
será propuesto a la Corte de Justicia por el Tribunal 
respectivo.

c) Un abogado de la matrícula que propondrá el 
Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia, 
que deberá reunir los mismos requisitos que para ser 
Juez de la instancia de la vacante.

La Comisión será asistida por el Secretario letrado 
que designe la Corte de Justicia.

Art. 6°.- Atribuciones.

El concurso y su control estará a cargo de la Comi
sión Evaluadora, la que decidirá sobre:

a) Admisión formal de los postulantes y valoración 
de los antecedentes.

b) Día, hora y duración de la prueba de oposición y 
su evaluación.

c) Modalidad de la prueba de oposición, por exa
men escrito y entrevista. Sin embargo, de considerarlo 
conveniente solo podrá efectuar la entrevista, caso en el 
cual concentrará en el mismo acto el examen y se suma
rá el puntaje.

Art. 7°.- Inscripción. Acreditación.

La inscripción se efectuará mediante el formulario 
que a dicho fin se provea, el cual será confeccionado y 
distribuido por Secretaría de Superintendencia.

Los postulantes al concurso deberán acreditar, en el 
acto de la inscripción, el cumplimiento de los requisitos 
fijados por la Acordada n° 7871 y sus modificatorias, 
salvo el examen médico que podrá ser suplido por cer
tificado de médico particular, el cual indicará que el 
estado de salud del aspirante es adecuado para el cargo 
a desempeñar.

Si el postulante ya se desempeña en el Poder Judi
cial queda exceptuado de presentar certificado médico, 
de antecedentes penales de la Policía de la Provincia y 
del Registro Nacional de Reincidencia.
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Art. 8°.- Postulantes excluidos.

No se admitirá la inscripción de postulantes que 
hubieren sido exonerados o dejados cesantes por razo
nes disciplinarias, en empleos o funciones nacionales, 
provinciales o municipales.

Asimismo, quedan excluidos los postulantes que 
registren sanciones disciplinarias de más de diez (10) 
días de suspensión, durante el lapso de dos (2) años 

■ anteriores a la convocatoria al concurso, contados a partir 
de su efectivo cumplimiento.

La Comisión deberá excluir a aquellos postulantes 
que no cumplan con las condiciones exigidas para el 
ingreso de funcionarios al Poder Judicial.

Art. 9°.- Contenido de la presentación.

Con el formulario de solicitud de inscripción el pos
tulante deberá acompañar toda la documentación pro
batoria correspondiente, sea en original o en copia debi
damente certificada, en la que se indicará:

a) Cargo al que se postula.

b) Condiciones personales.

b. 1. Apellidos y nombres completos.

b.2. Domicilio real y domicilio constituido a efectos 
del concurso.

b.3. Teléfonos, correo electrónico y fax.

b.4. Estado civil.

b.5. Fecha y lugar de nacimiento.

b.6. Fotocopia autenticada del documento nacional 
de identidad, en sus dos primeras páginas, y en su caso, 
la del último cambio de domicilio.

b.7. Título de abogado, número de matrícula profe
sional y fecha de inscripción.

c) Concepto ético profesional: hasta dos (2) puntos.

c.l. Referido a la existencia o no de sanciones por 
inconducta profesional, funcional u otro tipo de trans-

. gresiones que tenga incidencia. A tales efectos la Comi
sión podrá requerir los informes pertinentes.

d) Antecedentes laborales: hasta catorce (14) puntos.

d. 1. Antigüedad en el ejercicio de la profesión.

d.2. Desempeño de funciones judiciales.

d. 3. Desempeño de cargos públ icos de carácter pro
fesional.

d.4. Funciones o actividades privadas o públicas 
con vinculación al cargo concursado.

e) Preparación científica: hasta catorce (14) puntos.

e.l. Relativos a la formación, capacitación y espe- 
cialización vinculados con especialidades jurídicas con 
evaluación o carga horaria.

e.2. Sobre formación, capacitación y especializa- 
ción vinculados con especialidades jurídicas con mera 
asistencia.

e.3. Desempeño de cátedras de docencia universita
ria u otras.

e.4. Publicaciones.

e.5. Conferencias o disertaciones relacionadas con 
la especialidad.

e.6. Otros títulos universitarios de grado o de 
postgrado.

Siempre el postulante deberá acompañar toda la 
documentación respaldatoria de los antecedentes que 
invoque.

De estimarlo oportuno la Comisión podrá solicitar 
la situación de revista o el legajo del postulante cuando 
se hubiere desempeñado o desempeñare en cargo o fun
ción pública.

Art. 10.-Rectificación.

La Comisión podrá otorgar un plazo no mayor de 
un (1) día para subsanar los errores formales u omisio
nes materiales observados en las inscripciones de los 
postulantes.

•Art. 11.- Prueba de oposición.

La prueba de oposición tendrá por objeto la apre
ciación del conocimiento, las aptitudes e idoneidad del 
postulante en relación a la función a cubrir.

Resuelta la admisión y la valoración de todos los 
antecedentes, la Comisión fijará con debida antelación 
el día y la hora en que se llevará a cabo la entrevista, y en 
su caso, previamente el examen escrito.

La entrevista se orientará a examinar el perfil del 
postulante con relación al cargo concursado, valorar su 
motivación para la función a desempeñar, el modo en 
que eventualmente desarrollará dicha función, sus pun
tos de vista sobre los temas de su especialidad y sobre 
el funcionamiento del Poder Judicial y la forma concre
ta de proyectar resoluciones judiciales.
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Ponderará sus planes cié trabajo, los medios que
propone para que su función sea eficiente y para llevar
a la práctica los cambios que sugiera, además de su
vocación democrática y por los derechos humanos.

La ausencia injustificada del postulante al examen es
crito o a la entrevista implicará su automática exclusión.

Art. 12.-Evaluación.

' La Comisión procederá a realizar una evaluación
integral, teniendo en cuenta las escalas de los puntajes
antes mencionados en el presente, de acuerdo a la si
guiente calificación:

a) Concepto ético profesional, hasta dos (2) puntos.

b) Antecedentes laborales, hasta catorce (14).puntos.

c) Preparación científica, hasta catorce (14) puntos.

e) Prueba escrita, hasta treinta (30) puntos.

f) Entrevista, hasta cuarenta (40) puntos.

Art 13.-Resoluciones

La Comisión en pleno en forma impersonal, salvo
las disidencias, dictará resoluciones sobre la admisión
de los postulantes conjuntamente con la valoración de
antecedentes, previo informe de Secretaria, y además
de la prueba de oposición y una final.

Podrá asimismo dictar cualquier otra, bajo la misma
forma, que a su criterio fuere menester.

Las providencias simples serán dictadas por Presi
dencia de la Comisión.

Art. 14.-Recurso-Notificaciones.

Las resoluciones de la Comisión son irrecurribles,
salvo aquélla que determine la admisión y valoración de
todos los antecedentes, la que será susceptible de
reconsideración en el término de un (1) día.

Los postulantes tendrán obligación de concurrir a
notificarse de las actuaciones.

Art. 15.-Resolución final.

La Comisión cumplirá su cometido dictando la re
solución final que elevará a la Corte de Justicia con el
expediente respectivo.

En la misma consignará en una tema el nombre de
los tres concursantes en orden de mérito según el mayor
puntaje, siempre que hubieren obtenido por lo menos
sesenta (60) puntos.;   

Art. 16.- Cuestiones no previstas.

Los Aspectos no Contemplados en este reglamen
to, o las cuestiones que pudiesen suscitarse con motivo
de su aplicación, se decidirán, sin sustanciación, por
resolución de la Comisión.

Art. 17.-Designación.

La Corte de Justicia efectuará la cobertura del cargo
vacante designando a uno de los candidatos comprendi
dos en la tema, con el carácter previsto en el art. 9° de la
Acordada N° 7871.

Art. 18.- Cobertura transitoria.

Cuando el concurso fuere declarado desierto, fracasare
o por cualquier motivo no fuere posible la cobertura del
cargo en base al procedimiento de selección que establece
el presente, la Corte de Justicia adoptará las medidas
necesarias extraordinarias para cubrirlo.

Realizadas que fueren, convocará a un nuevo con
curso.

Sin Cargo e) 08/09/2008

LICITACIONES PUBLICAS

O.P. N° 5070 F. N° 0001-8106

Gobierno de la Provincia de Salta

Dirección de Vialidad de Salta

Licitación Pública N° 07/2.008

Para la Adquisición de “Cinco (5) Motonivelado-
ras, Una (1) Excavadora sobre Orugas y Dos (2) Palas
Cargadoras Frontales sobre Neumáticos”

Presupuesto Oficial: $ 4.730.000,00

Expediente: N° 33-188.529.

Apertura: 24 de Septiembre del 2.008 a Horas 10,00.

Lugar de Apertura: Dirección de Vialidad -  España
N° 721 -  (4400) Salta -  Te (0387) 431-0826 y Líneas
Rotativas-FAX (0387) 432-1410.

Precio del Pliego: $ 2.000,00

Consulta de Pliegos: En el Dpto. Financiero Conta
ble de la Dirección de Vialidad de Salta, en horario de
07,30 a 13,00 de lunes a viernes, a partir del lunes 08-
09-2.008 y hasta el día 23-09-2.008 inclusive y en casa
de Salta Buenos Aires -  Diagonal NorteN° 933 -  Capi
tal Federal -  Te. N° (011) 432-62456/62013 y en el
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horario de atención de la misma y hasta el día 23-09-08
inclusive.

Disposición N° 4/04 U.C.C.: Inscripción previa
obligatoria en el Registro General de Contratistas de la
Unidad Central de Contrataciones.

C.P.N. Raquel Inés Maizel de Lcvin
Jefa Dpto. Financ-Contable (Int.)

Dirección de Vialidad de Salta
Sergio Eduardo Fernández

Encargado Compras y Patrimonio
Dirección de Vialidad de Salta

Imp. $50,00 e) 08/09/2008

O.P. N° 5069 F.N° 0001-8106

Gobierno de la Provincia de Salta

Dirección de Vialidad de Salta

Licitación Pública N° 06/2.008

Para la Adquisición de “Nueve (9) Casillas Rodantes
Viales”

Presupuesto Oficial: $ 189.000,00

Expediente: N°33-188.381.

Apertura: 24 de Septiembre del 2.008 aHoras 09,00.

Lugar de Apertura: Dirección de Vialidad -  España
N° 721 -  (4400) Salta -  Te (0387) 431-0826 y Líneas
Rotativas -  FAX (0387) 432-1410.

Precio del Pliego: $ 150,00

Consulta de Pliegos: En el Dpto. Financiero Conta
ble de la Dirección de Vialidad de Salta, en horario de
07,30 a 13,00 de lunes a viernes, a partir del lunes 08-
09-2.008 y hasta el día 23-09-2.008 inclusive y en casa
de Salta Buenos Aires -  Diagonal Norte N° 933 -  Capi
tal Federal -  Te. N° (011) 432-62456/62013 y en el
horario de atención de la misma y hastá el día 23-09-08
inclusive.

Disposición N° 4/04 U.C.C.: Inscripción previa
obligatoria en el Registro General de Contratistas de la
Unidad Central de Contrataciones.

C.P.N. Raquel Inés Maizel de Levin
Jefa Dpto. Financ-Contable (Int.)

Dirección de Vialidad de Salta
Sergio Eduardo Fernández

Encargado Compras y Patrimonio
Dirección de Vialidad de Salta

Imp. $ 50,00 ’ e) 08/09/2008

O.P. N° 5068 F. N° 0001-8106

Gobierno de la Provincia de Salta

Dirección de Vialidad de Salta

Licitación Pública N° 05/2.008

Para la Adquisición de “Cuatro (4) Camionetas Doble
Cabina”

Presupuesto Oficial: $ 432.000,00

Expediente: N° 33-188.344.

Apertura: 23 de Septiembre del 2.008 aHoras 10,00.

Lugar de Apertura: Dirección de Vialidad -  España
N° 721 -  (4400) Salta -  Te (0387) 431 -0826 y Líneas
Rotativas -  FAX (0387) 432-1410.

Precio del Pliego: $ 200,00

Consulta de Pliegos: En el Dpto. Financiero Conta
ble de la Dirección de Vialidad de Salta, en horario de
07,30 a 13,00 de lunes a viernes, a partir del lunes 08-
09-2.008 y hasta el día 22-09-2.008 inclusive y en casa
de Salta Buenos Aires -  Diagonal Norte N° 933 -  Capi
tal Federal -  Te. N° (011) 432-62456/62013 y en el
horario de atención de la misma y hasta el día 22-09-08
inclusive.

Disposición N° 4/04 U.C.C.: Inscripción previa
obligatoria en el Registro General de Contratistas de la
Unidad Central de Contrataciones.'

C.P.N. Raquel Inés Maizel de Levin
Jefa Dpto. Financ-Contable (Int.)

Dirección de Vialidad de Salta .
Sergio Eduardo Fernández

Encargado Compras y Patrimonio
Dirección de Vialidad de Salta

Imp. $50,00 e) 08/09/2008

O.P. N° 5067 F.N° 0001-8106

Gobierno de la Provincia de Salta

Dirección de Vialidad de Salta

Licitación Pública N° 04/2.008

Para la Adquisición de “Cinco (5) Camiones
Volquetes de Vuelco Bilateral, Potencia 215 CV Míni-
moy 12 m3 de Caja Volcadora”

Presupuesto Oficial: $ 1.425.000,00

Expediente: N° 33-188.343.

Apertura: 23 de Septiembre del 2.008 a Horas 09,00.
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Lugar de Apertura: Dirección de Vialidad -  España
N° 721 -  (4400) Salta -  Te (0387) 431-0826 y Líneas
Rotativas -  FAX (0387) 432-1410.

Precio del Pliego: $ 800,00

Consulta de Pliegos: En el Dpto. Financiero Conta
ble de la Dirección de Vialidad de Salta, en horario de
07,30 a 13,00 de lunes a viernes, a partir del lunes 08-
09-2.008 y hasta el día 22-09-2.008 inclusive y en casa
de Salta Buenos Aires -  Diagonal Norte N° 933 -  Capi
tal Federal -  Te. N° (011) 432-62456/62013 y en el
horario de atención de la misma y hasta el día 22-09-08
inclusive.

Disposición N° 4/04 U.C.C.: Inscripción previa
obligatoria en el Registro General de Contratistas de la
Unidad Central de Contrataciones.

C.P.N. Raquel Incs Maizel de Levin
Jefa Dpto. Financ-Contable (Int.)

Dirección de Vialidad de Salta
Sergio Eduardo Fernández

Encargado Compras y Patrimonio
Dirección de Vialidad de Salta

Imp. $ 50,00 e) 08/09/2008

O.P. N° 5060   F. v/c N° 0002-0190

Gobierno de la Provincia de Salta

Ministerio de Salud Pública

Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento

Programa Abastecimiento

Licitación Pública N° 40/08

Contratación: Cubiertas Automotores

Destino: Parque Automotor

Fecha de Apertura: 23/09/08 -  Horas 10:00

Precio de Pliego: $ 60,00 (Pesos sesenta) Venta:
Tesorería del M.S.P.

Lugar de Apertura. En Dcción. de Abastecimiento y
Mantenimiento, Centro Cívico Grand Bourg Avda. Los
Incas s/n° Block 2 Planta Alta, Salta Capital.

Sr. Proveedor es obligatoria la inscripción previa en
el Registro de Contratistas de la Unidad Central de
Contrataciones de la Provincia de Salta

Dr. M artín Alejandro Moreno
Jefe Programa Abastecimiento
Dir. Abast. y Mantenimiento

Imp. $50,00 e) 08/09/2008

O.P. N° 4991 F. v/c N° 0002-0187

Lugar y Fecha: Salta, 20 de Agosto de 2008

Nombre del Organismo Contratante: Universidad
Nacional de Salta

Procedimiento de Selección:

Tipo: Licitación Pública N° 005/08

Ejercicio: 2008

Clase: etapa única nacional

Modalidad: precio de referencia - con dos sobres

Expediente N°: 18.082/07

Rubro Comercial: Materiales de Construcción

Objeto de la Contratación: Ejecución Obra N° 051/
4 - Cambio de Cubierta e Instalación de Equipos de Aire
Acondicionado Salón Auditorio - Sede Regional Oran -
San Ramón de la Nueva Orán - Salta -

Retiro o Adquisición de Pliegos

Lugar/Dirección: Dirección General de Obras y Ser
vicios - Complejo Universitario Gral. San Martín - Avda.
Bolivia 5150-4400-Salta -

Plazo/Horario: De lunes a viernes de 8,00 a 13,00

Costo Del Pliego: $ 145,00.- (Pesos Ciento Cuaren
ta y Cinco)

Consulta de Pliegos

Lugar/Dirección: Dirección General de Obras y Ser
vicios - Complejo Universitario Gral. San Martin - Avda.
Bolivia 5150 - 4400 - Salta - Tel. 0387-4255401 o en la
página web: argentinacompra.gov.2ir - opción “Contra
taciones Vigentes”

Plazo/Horario: De lunes a viernes de 8,00 a 13,00

Presentación de Ofertas Lugar/Dirección

Unicamente en Dirección de Contrataciones y Com
pras - Buenos Aires 177 - 4400 - Salta -

Plazo/Horario: Hasta la fecha y hora fijadas para el
Acto de Apertura

Acto de Apertura

Lugar/Dirección: “Sala Martínez Borelli” - Consejo
Superior - Universidad Nacional de Salta - Edificio Bi
blioteca C - 10 Piso - Avda. Bolivia 5150 - 4400 - Salta -

Plazo/Horario: 3 de octubre de 2008.- a las 11,00 hs.
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Observaciones Generales:

Presupuesto Oficial: $ 145.000,00 (Pesos Ciento 
Cuarenta y Cinco Mil)

Sistema de Contratación: Unidad de Medida

Plazo de Ejecución: 90 (Noventa) días calendarios

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
Generales y Especificaciones Técnicas Particulares 
de este Procedimiento podrá ser obtenido con el fin 
de presentarse a cotizar o consultado en el sitio Web de 
la Oficina Nacional de Contrataciones, 
www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso 
Directo “Contrataciones Vigentes” y en consultas 
obras.unsa.edu.ar

Lidia F. de Galceráii 
Jefe Dpto. Licitaciones 
a/c Direc. C. y Compras 

UNSa.

Imp. $ 750,00 e) 03 al 24/09/2008

CONCURSO DE PRECIOS
O.P. N° 5071 F.N° 0001-8106

Gobierno de la Provincia de Salta 

Dirección de Vialidad de Salta 

Concurso de Precios N° 81/2.008

Para la adquisición de “Cincuenta y Cuatro (54) 
Toneladas de Emulsión tipo CRM-2 ó similar para 
Bacheo de Rutas de las regiones Norte y Centro”.

Presupuesto Oficial: $ 108.000,00.

Expediente: C° 33 N° 188.470.

Apertura: 19 de Septiembre del 2.008 a horas 09,00.

Lugar de Apertura: Consejo Técnico de la D.V.S- 
EspañaN0 721 -(4400) Salta-Te. (0387) 431-0826y 
Líneas Rotat. -F ax  (0387) 432-1410.

Precio del Pliego: $ 90,00

Consulta de Pliegos: En el Dpto. Financiero conta
ble de la Dirección de Vialidad de Salta, en horario de
07,30 a 13,00, de lunes a viernes y hasta el día 18-09-
2.008 inclusive.

Disposición N° 4/04 U.C.C.: Inscripción previa 
obligatoria en el Registro General de Contratistas de la 
Unidad Central de Contrataciones.

C.P.N. Raquel Inés Maizel de Levin 
Jefa Dpto. Finac. -  Contable (Int.)

Dirección de Vialidad de Salta 
Sergio Eduardo Fernández 

Encargado Compras y Patrimonio 
Dirección de Vialidad de Salta 

Imp. $ 50,00 e) 08/09/2008

Sección JUDICIAL
EDICTO DE MINA

O.P. N° 4816 F.N° 0001-7730

El Dr. Luis Gutiérrez, Juez (Interino) de Minas y 
en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los efectos del Art. 108 del C.P.M., que en 
Expte. N° 18.795 -  solicitada por Comisión Nacional 
de Energía Atómica -  Servidumbre dé Agua, para la 
Mina: Don Otto-Expte. N°3347, ubicadas en el Dpto.: 
San Carlos, Lugar: Valle del Tonco, la que se ubica de la 
siguiente manera:

Coordinadas Gauss Kruger -  Posgar/94

3505542
3508851
3508851
3502595

7177109
7177109
7166104
7166104

3502595
3505542

7172757
7172757

Superficie Total 5.602,36 metros. Los terrenos afec
tados son de propiedad privada, Matricula N° 300 -  
Titular: Alberto Marino -  L.E. N° 10.581.573. Esc. 
Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. $ 70,00

SUCESORIOS

O.P. N° 5065

e) 26/08 y 08/09/2008

F.N° 0001-8102

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial de Primera Nominación, Doctor Sergio Mi
guel Angel David, Secretaría de la Dra. Sara del C. Ramallo, 
en los autos caratulados: “Sucesorio de Olivera, Blanca 
Gloria”, Expediente N° 02-177.416/07 cita a todos los

http://www.argentinacompra.gov.ar
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que se consideren con derechos a los bienes de ésta 
sucesión, ya sean como herederos o acreedores, para 
que dentro del término de treinta días de la última 
publicación, comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Publíquese 
por tres días en el Boletín Oficial y diario El Tribuno. 
Salta, 28 de Agosto de 2.008. Dra. Sara del C. Ramallo, 
Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 08 al 10/09/2008

O.P. N° 5047 R. s/c N° 0730

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Juez del 
Juzgado de Ia Instancia en lo Civil y Comercial 7a No
minación, Secretaría de la Dra. María del Carmen Rue
da, en los autos caratulados: “Zapana, Luis Bartolomé
-  Copa, Julia -  Sucesorio”, Expte. N° 224.228/08, cita 
por edictos, que se publicarán durante tres días en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, (con 
al menos un día de publicación en el diario El Tribuno 
por gozar de difusión en todo el territorio provincial), 
citando a los herederos, acreedores y a todos los que 
consideren con derechos a los bienes de ésta sucesión, 
para que dentro de los treinta días de la última publica
ción comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por ley. El presente proceso 
goza de Beneficio de litigar sin gastos. Salta, 15 de Agosto 
de 2.008. Dra. Ma. del Carmen Rueda, Secretaria.

Sin Cargo e) 08 al 10/09/2008

O.P. N° 5043 F.N” 0001-8072

El Dr. Alberto Antonio Saravia, Juez de 1° Instancia 
en lo Civil y Comercial 9° Nominación, en los autos 
caratulados: “Carpanchay, Demetrio. Fallecido el 05/ 
08/94; Luna, María Margarita por sucesorio”, Expte. 
N° B-61.660/94, cita a todos los que se encuentren con 
derecho a los bienes de ésta sucesión, ya sea como he
rederos o acreedores, para que dentro del término de 
treinta días comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por ley. Publíquese por 
tres días en el Boletín Oficial y diario El Tribuno. Fdo. 
Dra. Stella Maris Pucci de Cornejo, Juez Interina. Salta, 
31 de Julio de 2.008. Dra. Fernanda Diez Barrantes, 
Secretaria,

Imp. $ 60,00 e) 08 al 10/09/2008

O.P. N° 5034 F. N° 0001-8064

La Dra. María Cristina Montalbetti, Juez de 1° Ins
tancia en lo Civil y Comercial 1° Nominación, Secretaría 
de la Dra. Sara del C. Ramallo, en los autos caratulados: 
“Sucesorio de Zalazar, Ricardo” Expte. N° 215.402/08, 
Cita y Emplaza a todos los que se consideren con dere
chos a los bienes de esta sucesión, ya sea como herede
ros o acreedores, para que dentro del término de treinta 
días comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por ley. Publíquese por tres días 
en el Boletín Oficial y Diario El Tribuno. Salta, 22 de 
Agosto de 2008. Dra. Sara del C. Ramallo, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 05 al 09/09/2008

O.P. N° 5032 R. s/c N° 0726

El Dr. Luis Enrique Gutiérrez, Juez de Ira. Instan
cia en lo Civil y Comercial 3° Nominación, Secretaría a 
cargo de la Dra. María Cristina Saravia Toledo de París, 
en los autos: “Guantay, Faustino - Gutiérrez de 
Guantay, María Fani - Sucesorio” Expte. N° 1-225.295/
08, Cita y emplaza a todos los que se consideren con 
derechos a los bienes de esta sucesión, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro de los treinta 
días de la última publicación, comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo que hubiera lugar por 
ley. Publíquese por tres días en el Boletín Oficial y en 
un diario de mayor circulación, (art. 723 del C.P.C. y 
C.). Salta, 27 de Agosto de 2.008. Dra. María Cristina 
Saravia Toledo de París, Secretaria.

Sin Cargo e) 05 al 09/09/2008

O.P. N° 5024 F.N° 0001-8042

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Juez en lo 
Civil y Comercial de 1° Instancia en lo Civil y Comer
cial 7a Nominación, Secretaría de la Dra. Jacqueline San 
Miguel de Murga, en los autos: “Aramayo Lamas, 
Mónico s/Sucesorio” Expte. N° 185.596/07, cita y em
plaza a todos los que se consideren con derechos sobre 
los bienes de esta sucesión como herederos o acreedo
res para que en el término de treinta días comparezcan 
a hacerlo valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por ley. Publíquese por el término de tres días en 
el Boletín Oficial y otro diario de circulación local (con 
al menos un día de publicación en Diario El Tribuno).



PAG N° 5418 SALTA, 8 DE SETIEMBRE DE 2008 BOLETIN OFICIAL N° 17.945

Salta, 03 de Junio de 2.008. Dra. Jacqueline San Miguel 
de Murga, Secretaria Interina.

Imp. $ 60,00 e) 05 al 09/09/2008

O.P. N° 5023 F.N° 0001-8041

El Doctor José Osvaldo Yañez, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial de 4° Nom., Secretaría 
de la Dra. Isabel López Figueroa de Canónica, en los 
autos caratulados: “Montalbetti, Alberto Pedro s/Su- 
cesorio”, Expte. N° 225.024/08, cita por edictos que se 
publicarán durante tres días en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación comercial masiva (Art. 723 
Código Procesal C. y C.), a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de esta sucesión, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro del término de 
treinta días de la última publicación comparezcan a ha
cerlo valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley. Salta, 20 de Agosto de 2.008. Dra. Claudia 
Pamela Molina, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 05 al 09/09/2008

O.P. N° 5021 F.N° 0001-8032

El Dr. Alberto Antonio Saravia, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial 9na Nominación, Se
cretaría de la Dra. M. Fernanda Diez Barrantes, en los 
autos caratulados: “Palavecino, Inocencio Horacio - 
Gómez, Ramona Leonor s/Sucesorio” Expte. N° 
214.402/08, Resuelve: II) Citar, por edictos que se pu
blicarán durante tres días en el Boletín oficial y en otro 
diario de circulación comercial (art 723 del Código Pro
cesa] C. y C.), a todos los que se consideren con dere
chos a los bienes de esta sucesión, ya sea como herede
ros o acreedores, para que dentro del término de treinta 
días comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por ley. Fdo. Dr. Alberto Anto
nio Saravia, Juez. Salta, 25 de Agosto de 2.008. Dra. M. 
Fernanda Diez Barrantes, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 05 al 09/09/2008

O.P. N° 5009 F. N° 0001 -8022

El Dr. Juan A. Cabra! Duba, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial 1 Ia Nominación, en

autos caratulados “Sucesorio de Moya, María Lucía 
Sara y/o Moya, Sara -  Ballesteros, Francisco Jesús y/ 
o Ballestero, Francisco Jesús”, Expte. N° 226.489/08, 
cita a todos los que se considéren con derecho a los 
bienes de ésta sucesión, ya sea como herederos o acree
dores, para que dentro de los treinta días de la última 
publicación comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Publicación 
por tres días en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación comercial. Salta, 15 deAgostode2008. El 
presente Juicio cuenta con Beneficio de Litigar sin 
Gasto (Expte. N° 46.407/02). Dra. Alejandra Diez 
Barrantes, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 04 al 08/09/2008

O.P. N° 5008 R. s/c N° 0725

La Dra. Nelda Villáda Valdez, Juez a cargo del Juz
gado de Ira. Instancia en lo Civil y Comercial 8a Nomi
nación, Secretaría de la Dra. Magdalena Sola, en los 
autos caratulados: “Vega, Miguel Angel s/Sucesorio” -  
Expte. N° 204.581/07, cita por edictos que se publica
rán durante 3 (tres) días en un diario de circulación 
comercial (art. 723 C.P.C.C.), a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes de ésta sucesión, ya sea 
como herederos y/o acreedores, para que dentro de los 
treinta días de la última publicación, comparezca a ha
cerlo valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por Ley. Salta, 26 de Agosto de 2.008. Dra. Magdalena 
Solá, Secretaria.

Sin Cargo e) 04 al 08/09/2008

O.P. N°5006 F.N° 0001-8017

El Dr. Luis Enrique Gutiérrez, Juez de 1° Instancia 
en lo Civil y Comercial 3° Nominación, Secretaría a 
cargo de la Dra. Cristina Saravia Toledo de París, en 
autos caratulados: “Valentini, Clotilde Rosa -  Suceso
rio”, Expte. N° 218.187/07, cita a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes de ésta sucesión, ya sea 
como herederos o acreedores, para que en el término de 
treinta días, comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibi
miento de ley. Publíquese por tres días. Dr. Luis Enri
que Gutiérrez, Juez. Salta, 28 de Agosto de 2008. Dra. 
Cristina Saravia Toledo de París, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 04 al 08/09/2008
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O.P. N° 5003 F.N° 0001-8011

La Dra. Nelda Villada Valdez, Juez de 1° Inst. en lo
C. y C. 8°. Nom., Secretaria de la Dra. Soledad Fiorillo,
ordena en los autos caratulados: Sucesorio de Aramayo,
José Paulino, Expte. N° 212.689/08, cítese por edictos
que se publicarán durante tres días 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 valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar por ley. Salta, 30 de Julio de 2008. Dra. Magdalena
Solá, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 04 al 08/09/2008

O.P. N° 5001 F. N° 0001-8007

El Dr. Guillermo Félix Díaz, Juez de 1“ Inst. Civ.
y Com. 6a Nom., Secr. del Dr. Alfredo Gómez Bello,
en autos: “Lera, José s/Sucesorio”, Expte. n° 73.253/
03, cita a todos los que se consideren con derecho a
los bienes de ésta sucesión, sean acreedores o here
deros, para que dentro de los treinta días corridos
desde la última publicación comparezcan a hacerlo
valer, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art.
724 CPCC. Publíquese por el término de tres días.
Salta, 06 de Agosto de 2.008. Dr. Alfredo Gómez
Bello, Secretario.

Imp. $ 60,00 e) 04 al 08/09/2008

O.P. N° 4996 F. N° 0001-7999

El Dr. Guillermo Félix Díaz, Juez de Ia Instancia y
6° Nominación en lo Civil y Comercial en autos:
“Figueroa Armando -  Sucesorio” (Conexo Expte. N° B-
31.005/92), Exp. 220.454, de trámite por ante la Secre
taría del Dr. Alfredo Gómez Bello, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos quienes se consideren
con derechos a los bienes de ésta sucesión, para que
dentro del plazo de treinta días a contar de la última
publicación, comparezcan ahacerlos valer, bajo aperci
bimiento de lo que por ley corresponda. Publíquese por
tres días. Salta, 26 de Agosto de 2008. Dr. Gustavo
Díaz Olmos, Secretario.

Imp. $ 60,00 e) 04 al 08/09/2008

O.P. N° 4993 F. N° 0001-7994

El Dr. Guillermo Félix Díaz, titular del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de 6ta. No
minación, Secretaria a cargo del Dr. Alfredo Gómez Bello,
en los autos caratulados “Rodríguez, Miguel, Gutiérrez,
Pascuala c/Sucesorio”, Expte. N° 216.545/08, cita a to
dos los que se consideren con derechos a los bienes de
ésta sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para
que en el término de 30 días contados a partir de la •
última publicación, comparezcan a hacerlos valer, bajo
apercibimiento de ley. Publicación por el plazo de 3
días en el Boletín Oficial y en el diario El Tribuno. Dr.
Guillermo Félix Díaz, Juez. Salta, 31 de Julio de 2.008.
Dr. Alfredo Gómez Bello, Secretario.

Imp. $ 60,00 e) 04 al 08/09/2008

REMATES JUDICIALES

0.P. N° 5066 F.N° 0001-8105

Por ALFREDO JOAQUIN GUDIÑO

JUDICIAL CON BASE

Departamento en Barrio Intersindícal

El 10/09/08 a hs. 18,30 en Lavalle n° 698, Ciudad,
remataré derechos y acciones que le corresponden al
ejecutado respecto del inmueble ubicado Block 31,1°
Piso, Dpto. 3, (250) Dptos. Intersindícal). Base de $
4.505,98-, Cat. N° 128.388, Secc. “R”, Mza. 534, Pare.
1, U.F. 28, Dpto. Cap., S.T. 61,93 m2, Dpto. de 3
dorin., liv., b° 1°, coc. y lav., pisos mosaico rojo, techos
losa. Serv.: Agua, luz, cloacas, gas nat., alumbrado pú
blico. Ocupado por Elizabeth Colque (Doc. 18.231.666),
manifiesta que ocupa el lugar con sus hijos en calidad de
propietaria. Revisar en hor. com. Abonar en el acto 30%
seña, com. 10%, sellado D.GR. 1,25% saldo dentro de
los 5 días de aprobada la subasta mediante dep. judicial
Bco. Macro Bansud Suc. Tribunales, a la orden Sr. Juez,
bajo apercibimiento de lo dispuesto por art. 597 C.P.C.
y C. El impuesto a la venta del bien no está incluido en
el precio y será abonado antes de inscribirse la transfe
rencia. Ordena Sr. JuezProc. Ej. 2da. Nom., enjuicio c/
Gómez Perez, Guillermo (Doc. 22.637.098) s/Ejecuti-
vo”, Expte. N° C-34.793/99. Edictos 3 días B.O. y El
Tribuno. La subasta se lleva a cabo aunque el día indica
do sea declarado inhábil, informes Alfredo Joaquín
Gudiño, Tel. 4-232412. IVA: Monotributo.

Imp. $ 90,00 e) 08 al 10/09/2008
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O.P. N° 5058 F.N° 0001-8097

Viernes 19/09-Hs. 19,15
Gral. Güemes 2025 -  Salta (Cap)

Por JULIO CÉSAR TEJADA

JUDICIAL CON BASE DE $ 27.903,24

Furgón Renault -  Kangoo Pack
Plus 1,9 -  DH -  AA-Año 2007

El día Viernes 19 de Setiembre de 2008 a las 19,15
horas en Gral. Güemes 2025 de la ciudad de Salta, Rematare
de Contado y con la Base de $ 27.903,24: Un Furgón m/
Renault -  Tipo Sedan 4 Puertas -  Mod. Kangoo Pack Plus
1,9 -  Año 2007 -  Motor N° F8QP632UB08056 -  Chasis
N° 8A1KC0J158L895128 -  Dominio N° GLM -  088,
diesel, color verde, con auto estereo sin frente, 4 cubiertas
en regulares condiciones, llave ruedas, funcionando y en el
estado visto en que se encuentra. Revisar el 18/09 de 17 a
20 Hs. y el 19/09 desde 9 Hs. en Gral. Güemes 2.025 de
ésta ciudad. Remate por cuenta y orden de Rombo Cía.
Financiera SA. s/Art. 585 del C.Com y Art. 39 de la Ley de
Prendas 12962, con secuestro practicado en “Expte. N°
227.246/08 c/Guzmán, Patricio Alejandro (DNI
25.218.990) s/Secuestro Artículo 39” del Juzg. de 1°
Inst. Civil y Comercial de Proc. Ejec. 4ta. Nom. Secr. N°
2 de Salta. Condiciones de Pago: de Contado, con más
sellado DGR del 1,2% y Comisión del 10%, todo a
cargo del comprador y en el mismo acto. La deuda que
registra el automotor por todo concepto y los gastos de
transferencia serán a cargo del comprador. El IVA sobre
el precio de venta en remate estará a cargo del compra
dor para el caso que solicite su discriminación. Edictos:
2 días p/Bol. Oficial, lp/ Nuevo Diario y 2 p/D. El
Tribuno. Nota: ésta subasta no se suspenderá aunque el
día fijado fuera declarado inhábil. Informes al Mart.
Julio César Tejada (Monotributista) -  Tel. 4216547 -
Cel. 154-407778 -  Calle 10 de Octubre 147 -  Planta
alta -  Of. 2 -  Salta (Cap.).

Imp. $ 37,00 e) 08/09/2008

O.P. N° 5057 F.N° 0001-8096

Viernes 19/09-Hs. 19,20
Gral. Güemes 2025 -  Salta (Cap)

Por JULIO CÉSAR TEJADA

JUDICIAL CON BASE DE $ 34.572,36

Furgón Renault -  Kangoo Pack
Plus 1,9 -  DH -  AA -  Año 2007

El día Viernes 19 de Setiembre de 2008 a las 19,20
horas en Gral. Güemes 2025 de la ciudad de Salta,
Rematare de Contado y con la Base de $ 34.572,36: Un
Furgón m/Renault -  Tipo Sedan 4 Puertas -  Mod.
Kangoo Pack Plus 1,9 -  Año 2007 -  Motor N°
F8QP632UB11717-ChasisN° 8A1KC0J158L929870
-  Dominio N° GRL -  654, diesel, color verde, con auto
estereo c/CD, 4 cubiertas Michelín en regulares condi
ciones, auxilio original, gato, llave ruedas, funcionando
y en el estado visto en que se encuentra. Revisar el 18/
09 de 17 a 20 Hs. y el 19/09 desde 9 Hs. en Gral.
Güemes 2.025 de ésta ciudad. Remate por cuenta y
orden de Rombo Cía. Financiera SA. s/Art. 585 del
C.Com y Art. 39 de la Ley de Prendas 12962, con
secuestro practicado en “Expte. N° 225.384/08 c/Cór-
doba, Manuel (DNI 23.638.292) s/Secuestro Prendario
Art. 39” del Juzg. de 1° Inst. Civil y Comercial de Proc.
Ejec. 4ta. Nom. Secr. N° 2 de Salta. Condiciones de Pago:
de Contado, con más sellado DGR del 1,2% y Comisión
del 10%, todo a cargo del comprador y en el mismo acto.
La deuda que registra el automotor por todo concepto y
los gastos de transferencia serán a cargo del comprador.
El IVA sobre el precio de venta en remate estará a cargo
del comprador para el caso que solicite su discrimina
ción. Edictos: 2 días p/Bol. Oficial, 1 p/ Nuevo Diario y 2
p/D. El Tribuno. Nota: ésta subasta no se suspenderá
aunque el día fijado fuera declarado inhábil. Informes al
Mart. Julio César Tejada (Monotributista)-Tel. 4216547
-  Cel. 154-407778 -  Calle 10 de Octubre 147 -  Planta
alta -  Of. 2 -  Salta (Cap.).

Imp. $ 38,00 e) 08/09/2008

POSESION VEINTEAÑAL
O.P. N° 5033 F.N° 0001-8061

 

El Señor Juez de 1“ Instancia C. y C. 9a Nominación
Dr. Alberto Antonio Saravia, Secretaria de la Dra. María
Ana Gálvez, en autos “Languasco, Elva c/Báez, Héctor
José-Adquisición del dominio por Prescripción”, expte.
N° 212.903/08 cita a Héctor José Báez y/o sus herede
ros y quienes se consideren con derecho al inmueble
cuya posesión se trata catastro 30.187 para que com
parezcan a estar a derecho en estos autos dentro del
plazo de cinco días contados a partir de la última publi
cación, bajo apercibimiento de nombrarse defensor ofi
cial para que lo represente. Publicación por tres días en
Boletín Oficial y Nuevo Diario. Dr. Alberto Antonio
Saravia, Juez. Salta, 25 de Agosto del 2.008. Dra. María
Ana Gálvez de Torán, Secretaria.

Imp. $ 120,00 e) 05 al 09/09/2008
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EDICTO DE QUIEBRA

O.P. N° 4957 F. v/c N° 0002-0183

La Dra. Mirta del Carmen Avellaneda, Juez a cargo 
del Juzgado de Primera Instancia de Concursos, Quie
bras y Sociedades 2da. Nominación, Secretaria a cargo 
de la Dra. María Fernanda Aré Wayar, en autos 
caratulados: “Calvo, Rosana Fátima; Murua, Osvaldo 
Alberto - Concurso Preventivo - Hoy Quiebra”, Expte. 
N° 58.523/2, hace saber que se ha fijado el día 9 de 
octubre de 2.008 o el siguiente hábil, como vencimiento 
del plazo que se acuerda a los acreedores posteriores a 
la fecha de presentación en concurso (4/11/02), para 
que presenten a la Sindicatura sus pedidos de verifica
ción (arts. 126 y 200, LCQ); el día 21 de noviembre de
2.008 o el siguiente hábil, para que la Sindicatura pre
sente el Informe Individual, con los recaudos y copias 
exigidos por la LCQ (arts. 200 y 35, LCQ), oportuni
dad en que la misma deberá presentar el recálculo de los 
créditos admitidos en el concurso (art. 202 LCQ); y el 
día 9 de febrero de 2.009 o el siguiente hábil, para que la 
Sindicatura presente el Informe General (arts. 200 y 39 
LCQ). Asimismo hace saber que el Síndico CPN Rober
to Antonio Aramendi fijó como días de atención para 
los pedidos de verificación los días martes, miércoles y 
jueves, de 17.00 a 21.00 hs. en el domicilio sito en calle 
UrquizaN0 583. Secretaría, 28 de agosto de 2008. Dra. 
Ma. Fernanda Aré Wayar, Secretaria.

Imp. $ 100,00 e) 02 al 08/09/2008

EDICTOS JUDICIALES

O.P. N° 5064 R. s/c N° 0733

La Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de 
Salta, en los autos caratulados: “Medidas conducentes 
a la depuración del Registro de Electores -  Distrito 
Salta”, Exp. N° 3.005/03, cita y emplaza a los ciudada
nos de sexo masculino nacidos entre los años 1878 y 
1899, y las ciudadanas de sexo femenino nacidas entre 
los años 1868 y 1899, que se hallan inscriptos en el 
registro de electores de este Distrito, a fin de que pre
senten o envíen por correo, hasta el día 30 de septiem
bre de 2008, la documentación pertinente (documento 
de identidad o certificado de supervivencia expedido 
por la Policía de la Provincia) que acredite su condición 
de electores hábiles, haciendo saber que en caso contra
rio, al vencimiento del plazo, serán dados de baja o 
excluidos provisionalmente de dicho registro de confor

midad a lo establecido por Acordada Extraordinaria N° 
66/08 de la Cámara Nacional Electoral, sin peijuicio de 
su reincorporación posterior, si así correspondiere. Se 
comunica que las nóminas respectivas (con indicación 
del nombre y apellido de los ciudadanos y ciudadanas, 
número de documento de identidad, clase y último do
micilio registrado), se encuentran en exhibición y pue
den ser consultadas en Mesa de Entradas de la Secreta
ría Electoral, sita en calle Deán Funes 140, 1° piso, de 
esta Ciudad de Salta, y en la página web www.pjn.gov.ar/ 
cne/index (e ingresando al Distrito “Salta” y luego a 
“Otros datos”). Dr. Adolfo Aráoz Figueroa, Secretario 
Elector -  Juzgado Federal N° 1.

Sin Cargo e) 08 al 10/09/2008

O.P. N° 5053 F.N° 0001-8090

El Dr. Luis Enrique Gutiérrez, Juez de 1° Instancia 
en lo Civil y Comercial 3° Nominación, Secretaría de la 
Dra. María Cristina Saravia Toledo de París, en los au
tos caratulados: “Cuellar, Víctor Mario vs. Lazarte, 
Aniceto -  Lazarte, Atilio -  Ejecución de Honorarios -  
Embargo Preventivo”, Expte. N° 167.999/06, Cita a los 
presuntos herederos que se consideren con derecho, 
para que dentro del término de cinco días comparezcan 
a iniciar el Juicio Sucesorio del Sr. Aniceto Lazarte, bajo 
apercibimiento de ser realizado por parte del actor de 
autos. Publíquese por tres días en el Boletín Oficial y 
Nuevo Diario. Salta, 2 de Septiembre de 2.008. Fdo.: 
Dra. María Cristina Saravia Toledo de París, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 08 al 10/09/2008

O.P. N° 5017 F. v/c N° 0002-0188

La Dra. Amelia del Huerto Ovejero de Arroyo, Juez 
del Juzgado de 1° Inst. en lo Civ. y Com. de Procesos 
Ejecutivos 3° Nominación, sito en Av. Bolivia s/n° de 
esta Ciudad, Secretaría de la Dra. Inés de la Zerda, en 
autos “Dirección Gral. de Rentas c/J.C. SRL s/Ejecu- 
ción Fiscal” Expte. N° 185.029/07 cita al demandado, 
J.C. SRL, mediante Edictos que serán publicados por el 
término de tres (3) días, en el Boletín Oficial y Diario El 
Tribuno, ambos de esta Ciudad, para que dentro de seis 
(6) días a partir de la última publicación, comparezca 
por sí, con patrocinio letrado, o constituyendo apode
rado, a estar a derecho en estos autos, bajo apercibí-

http://www.pjn.gov.ar/
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miento de designársele Defensor Oficial Civil para que
lo represente en el Juicio (artículo 541 inc. 3 del Código 
Procesal Civil y Comercial). Salta, 31 de Julio de 2008. 
Dra. Ruth Adriana Robles, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 04 al 08/09/2008

O.P. N°5016 F.v/cN° 0002-0188

El Dr. Sergio Alejandro Bonari - Juez del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos 
Ejecutivos 4ta. Nominación del Distrito Judicial del 
Centro, Secretaría de la Dra. Lucia Brandan Valy, en los 
autos caratulados: “Dirección General de Rentas de la 
Provincia de Salta c/Nerón Luis Alberto s/Ejecución 
Fiscal”, Expte. N° 186.879/07. Cita y emplaza al Sr. 
Nerijn Luis Alberto a fin de que en el término de seis
(06) días contados a partir de la última publicación, 
comparezcan por sí, con patrocino letrado, o constitu
yendo apoderado, a hacer valer sus derechos en estos 
autos, bajo apercibimiento de designársele Defensor 
Oficial para que lo represente (art. 541, inc. 3° del
C.P.C.C.). Publíquese por tres (3) días en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. Salta, 27 de 
Junio de 2.008. Dra. Karina Wayar, Pro Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 04 al 08/09/2008

O.P. N° 5015 F. v/c N° 0002-0188

La Dra. Amelia del Huerto Ovejero de Arroyo - 
Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial de Procesos Ejecutivos 3ra. Nominación del 
Distrito Judicial del Centro, Secretaría de la Dra. María 
Lorena Quinteros, en los autos caratulados: “Dirección 
General de Rentas de la Provincia de Salta c/Autorentas 
de Salta SA. s/Ejecución Fiscal”, Expte. N° EXP- 
202.766/07. Cita y emplaza a la firma Autorentas de 
Salta SA. a fin de que en el término de cinco (5) días 
contados a partir de la última publicación, comparez
can por sí, con patrocino letrado, o constituyendo apo
derado, a hacer valer sus derechos en estos autos, bajo 
apercibimiento de designársele Defensor Oficial para 
que lo represente (art. 541, inc. 3° del C.P.C.C.). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación comercial. Salta, 18 de Junio de
2.008. Dra. Inés de la Zerda de Diez, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 04 al 08/09/2008

O.P. N° 5014 F. v/c N° 0002-0188

La Dra. Amelia del Huerto Ovejero de Arroyo, 
secretaría de la Dra. Ruth Adriana Robles del Juz
gado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial de 
Procesos Ejecutivos 3° Nom, de Salta -  Centro, 
cita para que comparezca a estar a derecho dentro 
del plazo de 6 días contado a partir de la ultima 
publicación a Complejo Educativo Latinoamerica
no SRL para que conteste la demanda entablada 
por Dirección General de Rentas de la Provincia, 
en los autos caratulados Dirección General de Ren
tas c/Complejo Educativo Latinoamericano SRL s/ 
Ejecución Fiscal - Expte. N° 167.959/2006, bajo 
apercibimiento de designarle Defensor de Oficial 
Civil para que lo represente. El presenté debe 
publicarse por 3 días. Salta, 01 de Julio de 2008. 
Dra. Ruth Adriana Robles, Secretaria

Imp. $ 60,00 e) 04 al 08/09/2008

O.P. N° 5012 F.N° 0001-8027

El Dr. Enrique Gutiérrez, Juez de Ira. Instancia 
en lo Civil y Comercial de 3ra. Nominación, Secreta
ría de la Dra. Silvia Palermo de Martínez, én los au
tos caratulados: “Camacho, Norma Leonor vs. 
Camacho, Oscar; Corregidor de Camacho, María 
Raquel; Camacho, Vanesa Salome; Camacho de Zuri
ta, Soraya -  Sumario: División de Condominio -  Emb. 
Prev.”, Expte. N° 2-161.444/06, cita por edictos que 
se publicarán por tres días en el Boletín Oficial y 
Diario El Tribuno a los Sres. Oscar Camacho; María 
Raquel Corregidor de Camacho; Vanesa Salome 
Camacho y Soraya Eliana Fátima Camacho de Zurita 
y/o sucesores de los mencionados precedentemente 
o cualquier otra persona que se considere con dere
chos sobre el inmueble motivo de la litis -  catastro 
N° 25.468 -  Dpto. Capital 01 -  Sec. “E” -  Mza. 22 
“a” -  pare. 4°, a comparecer a juicio, para que en el 
término de cinco días, que se computarán a partir de 
la última publicación, comparezcan por sí, con pa
trocino letrado, o constituyendo apoderado, a hacer 
valer sus derechos en estos autos, bajo apercibimien
to de designárseles Defensor Oficial para que los re
presente. Salta, 31 de Marzo de 2008. Fdo. Dra. Silvia 
Palermo Martínez, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 04 al 08/09/2008
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Sección COMERCIAL
CONSTITUCIONES DE SOCIEDAD
O.P. N° 5059 F.N° 0001-8098

La Angélica S.R.L.

Fecha del contrato: el día 18 de Febrero de 2.008 y 
modificatoria de fecha 12 de Agosto de 2.008.

Socios: Sra. Madrazo, María Eugenia, de 45 años de 
edad, Argentina, D.N.I. N° 14.843.481 - CUIT N° 27- 
14843481-1, de profesión Farmacéutica, y el Sr. Nava
rro, Carlos Eduardo, de 48 años de edad, Argentino,
D.N.I. N° 13.507.105, CUIT N° 20-13507105-7, de 
profesión Abogado, ambos con domicilio en calle 9 de 
Julio N° 319, de la localidad de J. V. González, Dto. De 
Anta, de esta provincia dé Salta, casados entre sí en 
primeras nupcias.

Denominación y Domicilio: La sociedad se denomi
nará en plaza con el nombre de: “La Angélica S.R.L.”, 
teniendo como sede social el local que ocupa en Avda. 
San Martín N° 174 - Planta Alta - Oficina N° 5 - Catas
tro N° 000859, Medidor de Energía Eléctrica N° 5067285
- Barrio Centro de la localidad de J. V. González, Dto. de 
Anta, Pcia. de. Salta.

Plazo de Duración: La Sociedad tendrá una dura
ción de 99 (noventa y nueve) años, a partir de la fecha 
de su inscripción en el Registro Público de Comercio.

Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto la com
pra, venta y distribución de artículos de librería, regalería, 
y toda clase de productos y subproductos relacionados 
con estas actividades, como así también la Explotación 
de establecimientos ganaderos y toda actividad 
agropecuaria. A tal fin tiene plena capacidad jurídica 
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 
actos que no sean prohibidos por las leyes y por este 
estatuto.

Capital Social: El Capital Social es de $ 100.000 
(pesos cien mil), divididos en cien (100) cuotas iguales 
de pesos un mil ($ 1.000) cada una, suscriptas en su 
totalidad por los socios en las siguientes proporciones: 
la Sra. Madrazo, María Eugenia (50) cincuenta cuotas 
por la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000), y el Sr. 
Navarro, Carlos Eduardo (50) cincuenta cuotas por la 
suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000). El Capital 
social será integrado por los socios en efectivo en la 
siguiente forma: en un 25% en efectivo en este acto,

debiendo el restante integrarse en el plazo de dos (02) 
años, contados a partir de la suscripción del presente 
instrumento.

Administración y Representación: La Administra
ción, la representación y el uso de la firma social estarán 
a cargo del socio Navarro, Carlos Eduardo, D.N.I. N° 
13.507.105, quien actúa en calidad de Gerente, consti
tuye como domicilio especial en Avda. San Martín N° 
174, Planta Alta, Oficina N° 5, de la ciudad de J.V. 
González, Departamento de Anta, Provincia de Salta, 
Catastro N° 000859, medidor de Energía Eléctrica N° 
5067285.

Fecha de Cierre de Ejercicio: El 31 de Diciembre de 
cada año.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Mi
nas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publica
ción del presente Edicto. Secretaría: Salta, 05/09/08. 
Dra. Martha González Diez de Boden,.Secretaria.

Imp. $77,00 e) 08/09/2008

O.P. N° 5054 F.N° 0001-8092

ALGON S.R.L.

1.- Socios: Gonza, Walter Hugo, de 36 años, solte
ro, DNI N° 21.312.870, CUIT Nro. 20-21312870-2; de 
nacionalidad argentina, Fecha de nacimiento 28/05/1971, 
de profesión comerciante; domiciliado en Las Aguilas 
N° 11, Villa Los Alamos - Localidad de Cerrillos, de la 
Provincia de Salta, departamento Capital y López, 
Osvaldo Alexis, de 24 años, soltero, DNI. N° 30.221.291; 
CUIT Nro. 20-30221291-1, de nacionalidad argentina, 
Fecha de nacimiento 09/06/1983, de profesión comer
ciante, domiciliado en La Voz del Comahue N° 918, 
Barrio Intersindical, de la ciudad de Salta.

2.- Fecha de Contrato: 13 de Febrero de 2008 y 
modificatoria del 04 de Agosto de 2008.

3.- Denominación: “ALGON S.R.L.”.

4.- Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto 
dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociados a 
terceros a las siguientes actividades u operaciones:

Comercialización, distribución, representación, pro
ducción, importación y exportación de legumbres secas
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y cereales, como así también cualquier otra actividad
comercial y de producción de mercaderías y productos
agropecuarios.

Compra-Venta de Semillas, Agroquímicos y todo
tipo de insumos agropecuarios.

Producción Agrícola, Ganadera, Forestal y Minera
tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

Compra-venta, consignaciones, remates de ganado
máyor y menor en pie.

Acopio y comprar venta de .cueros en general.

' Explotación forestal, compra y venta de madera.

Constructora, transporte y venta de materiales de
construcción.

Alquiler de maquinarias viales.

' Prestación de servicios agropecuarios; Contratista
Rural.

La sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
lograr su objeto comercial.'

’ •' > •
5.- Domicilio Social: Block Nro. 71, Primer Piso,

Departamento Nro. 3, Barrio Parque General Belgrano,
de la ciudad de Salta.

6.- Duración: 99 (noventa y nueve) años, a partir
de la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio.

7.-Administración y Representación: La Adminis
tración, representación legal y uso de la firma social
estará a cargo de 1 (un) Gerente, socio o no. Durará en
su mandato el término de 2 (dos) años y podrá ser
reelegido en forma indefinida. Permanecerá en su cargo
hasta tanto sea reemplazado. En tal carácter tiene todas
las facultades para realizar los actos y contratos ten
dientes al cumplimiento del objeto de la Sociedad, in
clusive los previstos en los artículos 1881 del Código
Civil. Se designará asimismo también un Gerente su
plente, socio o no, para actuar en reemplazo del titular
en caso de ausencia, imposibilidad o renuncia. El mismo
durará también en su mandato el término de 2 (dos)
años y podrá ser reelegido en forma indefinida. Se de
signa en este acto al socio Gonza, Walter Húgo, D.N.I.
Nro. 21.312.870 como Gerente Titular, y a López
Osvaldo Alexis, D.N.I. Nro. 30.221.291, como Gerente
Suplente, aceptando en este mismo acto dichos cargos
los socios nombrados.

8.- Capital Social: El Capital Social se fija en la
sumadeS 100.000 (Pesos cien mil) que se divide en 100
(Cien) cuotas sociales con valor de $ 1000 (Pesos mil)
valor nominal cada una, las que se suscriben en su tota
lidad en este acto por cada uno de los socios, de acuerdo
al siguiente detalle:

El socio Gonza Walter Hugo, suscribe la cantidad
60 (sesenta) cuotas sociales de $ 1000 valor nominal
cada una que equivalen a $ 60.000 (Pesos sesenta mil),
y el Sr. Osvaldo Alexis López suscribe la cantidad de 40
(cuarenta) cuotas sociales de $ 1000 valor nominal cada
una que equivalen a $ 40.000 (Pesos cuarenta mil).

El Capital Social se encuentra formado por $ 100.000
(pesos cien mil), en efectivo, de los cuáles se integran en
este acto un 25% (veinticinco por ciento), obligándose
los socios a integrar el saldo restante dentro del plazo
de 2 (dos) años computados a partir de la fecha de la
firma del contrato constitutivo. '

Cuando el giro comercial de la sociedad lo requiera,
podrá aumentarse el capital indicado en el párrafo ante
rior mediante decisión unánime de los socios, que deter
minarán el plazo y monto de integración y de suscrip
ción.

9.- Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de Diciembre de
cada año.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Mi
nas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publica
ción del presente Edicto. Secretaría: Salta, 03/09/08.
Drá. Martha González Diez dé Boden, Secretaria.

Imp. $ 86,00 e) 08/09/2008

O.P. N° 5051 F. N° 0001-8086

El Corralito S.R.L.

1. Socios: Señor Santiago María Di Telia, DNI
13.754.338, argentino, C.U.I.T. 23-13754338-9, em
presario, de 46 años de edad, y Sra. Marisa Ricci, DNI
14.563.685, argentina, C.U.I.L. 27-14563685-5, empre-
saria, de 45 años de edad, casados entre sí en primeras
nupcias, ambos con domicilio en Finca Santa Teresa,
Ruta Provincial N° 25, Km. 20 - El Arenal, Dpto. Rosa
rio de la Frontera, Provincia de Salta.

2. Fecha de Constitución: 22 de Noviembre de
2005 y modificatoria 04 de Mayo de 2006 y 24 de
Junio de 2008.



BOLETIN OFICIAL N° 17.945 SALTA, 8 DE SETIEMBRE DE 2008 PAG N° 5425

3. Denominación: El Corralito Sociedad de Respon
sabilidad Limitada.

4. Domicilio y Sede Social: Finca Santa Teresa Ruta 
Provincial N° 25, Km. 20 - El Arenal, Dpto. Rosario de 
la Frontera, Provincia de Salta, catastro 9560, del Dpto. 
Rosario de la Frontera, Provincia de Salta. El domicilio 
podrá trasladarse, sin peijuicio de las sucursales, agen
cias y/o representaciones en el país o en el extranjero.

5. Duración: La sociedad tendrá una duración de 
noventa y nueve años, a partir de la fecha de su inscrip
ción en el Registro Público de Comercio de esta provin
cia. Este plazo podrá prorrogarse con el acuerdo en 
Asamblea de todos los socios de la Sociedad.

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

a) Agrícola-ganadera: explotación de establecimien
tos rurales, agrícolas, ganaderos, frutícolas y afines, fo
restales, especialmente crianza de cabras, ovejas, pro
ducción de pimentón, vid; de propiedad de la sociedad o 
de terceras personas y a la industrialización y 
comercialización de todos los productos derivados de 
esas actividades importación y exportación de todos los 
insumos y materias primas derivadas de la explotación 
agrícola y ganadera; b) Comercial: compra, venta, consig
nación, distribución, representación, acopio, exportación 
e importación de mercaderías, materias primas y frutos 
del país, elaborados y a elaborarse y de toda clase de 
bienes de cualquier naturaleza que sean, como semillas y 
agroquímicos en general, cereales, oleaginosas, legumbres, 
forrajes, alimentos balanceados y todo tipo de producto 
que se relacione con la actividad agrícola y ganadera. 
Compra y venta de hacienda de todo tipo, c) Servicios: 
servicios de labores culturales de presiembra, siembra, 
fumigaciones, aplicaciones de fertilizantes y todo tipo 
de agroquímicos y cosecha de productos agrícolas. Tam
bién servicios de pastaje y capitalización de hacienda 
de todo tipo; d) Inmobiliaria: operaciones inmobilia
rias, para cuyo objeto podrá realizar toda clase de nego
cios relacionados con bienes inmuebles, urbanos o rura
les, tales como compra, venta, construcción, fracciona
miento, urbanización, forestación, explotación y admi
nistración de dichos inmuebles. A tales fines, la Socie
dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere
chos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no 
sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. Asi
mismo podrá realizar toda actividad referida al turismo 
y/o actividades vinculadas al turismo y en general toda

operación por cuenta propia o ajena encuadrada dentro 
de las disposiciones del Código de Comercio y que se 
relacionan directa o indirectamente con los objetos so
ciales, con la capacidad jurídica para realizar todos los 
actos relacionados con el objeto social.

7. Capital Social: El capital social se fija en la suma 
de $ 80.000 (Pesos Ochenta Mil), integrados por 800 
(ochocientas) cuotas sociales de $ 100 (Pesos Cien) 
cada una, totalmente suscripto e integrado en un 50% 
en efectivo es decir Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000) y 
los Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000) restantes se obligan 
a hacerlo en el plazo legal de dos años, contados a partir 
de la inscripción registral de la presente; en la siguiente 
proporción: el Señor Santiago María Di Telia: cuatro
cientas (400) cuotas sociales equivalentes a Pesos Cua
renta Mil ($ 40.000) y la Señora Marisa Ricci cuatro
cientas (400) cuotas sociales equivalentes a Pesos Cua
renta Mil ($ 40.000).

8. Administración, Representación Legal y Uso de 
la Firma Social: La Administración, el uso de la firma 
social y representación legal será ejercido por un socio, 
que por la presente se determina al Señor Santiago María 
Di Telia en el carácter de socio gerente, designado por el 
plazo de duración de la sociedad. El gerente designado 
constituye una garantía de $ 2.000 (pesos dos mil).

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

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Mi
nas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publica
ción del presente Edicto. Secretaría: Salta, 04/09/08. 
Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. $92,00 e) 08/09/2008

O.P. N° 5046 F. N° 0001-8076

PROTEL S.R.L.

1.- Socios: Entre el Sr. Luis Femando Issa, Argenti
no, de 41 años de edad, casado, comerciante, DNI. 
18.229.020, C.U.I.T. N° 23-18229020-9, casado con 
Severina del Valle Martínez Rodríguez, con domicilio 
constituido en República de Siria N° 447, de la ciudad 
de Salta, y el Sr. Martín Rodrigo Estofan Ezquiaga, 
Argentino, de 27 años de edad, casado, comerciante, 
DNI. 28.293.110, C.U.I.T. N° 23-28293110-9, casado 
con Marcela Adriana Córdoba, con domicilio constitui
do en calle Manzana 781 A Casa 8 Barrio Finca Valdivia, 
de la ciudad de Salta.
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2.- Fecha de Contrato: 02 de Setiembre de 2.008.

3.- Denominación de la Sociedad: ‘TROTEL S.R.L.”

4.- Domicilio Social: Avenida Sarmiento N° 447 Plan
ta Baja A -  Ciudad de Salta.

5.- Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto de
dicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a 
terceros a las siguientes actividades: Producción, con
tratación, organización y comercialización de espectá
culos en vivos o diferidos, televisivos, radiales y cine
matográficos, sean musicales, teatrales o de cualquier 
otro género, en uso de representación conferidas o con
tratando a tal efecto los artistas necesarios y los luga
res, personal y elementos indispensables para la reali
zación de tales eventos.

6.- Plazo de Duración: La Sociedad tendrá una dura
ción de 20 (Veinte) años a partir de la fecha de inscrip
ción en el Registro Público de Comercio.

7.- Capital Social: El capital social se fija en la suma 
de Pesos: Ciento Veinte Mil ($ 120.000,00), dividido 
en mil doscientas cuotas (1200) cuotas de Pesos: Cien 
($ 100,00), cada una que los socios suscriben totalmen
te en las siguientes cantidades: el Sr. Luis Femando 
Issa, suscribe la cantidad de seiscientas cuotas (600) 
cuotas de Pesos: Cien ($ 100) cada una, integrando en 
este acto el veinticinco por ciento (25%) en dinero en 
efectivo, es decir la suma de Pesos: Quince Mil ($
15.000,00) y el saldo en un plazo no mayor de dos años 
y el Sr. Martín Rodrigo Estofan Ezquiaga, suscribe la 
cantidad de seiscientas cuotas (600) cuotas de Pesos: 
Cien ($ 100) cada una, integrando en este acto el veinti
cinco por ciento (25%) en dinero en efectivo, es decir la 
suma de Pesos: Quince Mil ($ 15.000,00) y el saldo en 
un plazo no mayor de dos años.

8.-Administración y Representación: La Dirección 
y Administración de la Sociedad, a cargo de un solo 
socio, será ejercida por el Sr. Luis Femando Issa, con 
domicilio especial en calle República de Siria N° 447, de 
la ciudad de Salta, como único socio Gerente.

9.- Fecha de cierre de ejercicio: El día 31 de Diciem
bre de cada año.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Mi
nas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publica
ción del presente Edicto. Secretaria: Salta, 05/09/08. 
Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. $ 70,00 e) 08/09/2008

O.P. N°5044 F.N° 0001-8073

CORSAN S.R.L.

Socios: Ricardo Gustavo San Román, argentino, 
Documento Nacional de Identidad 22.094.246, CUIT 
20-22094246-6, nacido el 02 de Mayo de 1971 casado 
con Gabriela Rojas DNI 22.574.369, de profesión Inge
niero en Construcciones, con domicilio en Aniceto 
Latorre n° 2598 de ciudad de Salta y Carlos Alberto 
Cordovin, argentino, Documento Nacional de Identi
dad 20.908.637, CUIT 23-20908637-9, nacido el 11 de 
Noviembre de 1969, casado con Maria Alicia Valdiviezo, 
DNI 27.098.400, de profesión Ingeniero Agrónomo, con 
domicilio en B° San Carlos Manzana 8 casa 8 de la 
ciudad de Salta.

Fecha de Constitución: 08 de Enero de 2008.

Fecha de Modificación del Contrato de Constitu
ción: 09 de Abril de 2008.

Denominación de la Sociedad: “Corean S.R.L.”.

Domicilio de la Sociedad: Calle Aniceto Latorre N° 
2.598 de la ciudad de Salta, Provincia del mismo nom
bre, República Argentina.

Plazo de Duración del Contrato Social: 50 (cincuen
ta) años, a partir de la fecha de inscripción en el Regis
tro Público de Comercio.

Objeto: La Sociedad tiene por objeto realizar por 
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros las si
guientes actividades: a) A la construcción de carácter 
publico o privada, civil o militar, de edificios en general 
y de todo tipo de obras publicas o privadas sea a través 
de contrataciones directas o de licitaciones para la cons
trucción de viviendas, puentes escuelas, obras de 
pavimentación y cualquier otro trabajo de ramo de la 
ingeniería o arquitectura; b) Producción y explotación 
Agropecuaria, Forestal y Ganadera; c) Transporte de 
Mercaderías y Sustancias en General; e) Operaciones y 
contratos autorizados por las leyes sin restricción algu
na y que se relacionen directa o indirectamente con el 
objeto social.

Capital Social: El capital social se fija en la suma de 
pesos ciento sesenta mil ($ 160.000) dividido en dieci
séis mil cuotas de diez pesos ($ 10) valor nominal cada 
una, totalmente suscripta por los socios en las siguien
tes proporciones: Ricardo Gustavo San Román ocho 
mil cuotas, que representan un capital de pesos ochenta 
mil ($ 80.000), Carlos Alberto Cordovin suscribe ocho
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mil cuotas que representan un capital de pesos ocho mil 
($ 80.000). Las cuotas se integran en un veinticinco por 
ciento en efectivo o sea la cantidad de pesos cuarenta 
mil ($ 40.000) y los socios se obligan a integrar el saldo 
restante dentro del plazo de dos años contados desde la 
inscripción del contrato de constitución. Se aclara que 
el plazo de integración de capital por el restante 75% se 
computa desde la suscripción del contrato.

Administración y Representación: La administra
ción, representación legal y uso de la firma social estará 
a cargo en forma indistinta de cualquiera de los socios, 
quienes lo harán en el carácter de socio gerente por el 
plazo de la duración de la sociedad. Los gerentes ten
drán el uso de la firma social, que en todos los casos 
deberá estar precedida por el sello de la sociedad, y con 
la única limitación de no comprometerla en operaciones 
ajenas al giro social, ni en fianzas o garantías a favor de 
terceros. En tal carácter tienen todas las facultades para 
realizar los actos y contratos tendientes al cumplimien
to del objeto social, inclusive los previstos en el artículo 
1881 del Código Civil y artículo 9° del decreto 5965/63. 
Asumiendo la representación social ante las institucio
nes de cualquier naturaleza, oficiales, mixtas, y/o priva
das y ante los poderes públicos, Nacional, Provincial o 
Municipal. A su vez se establece la garantía que presta
rán los gerentes: Ricardo Gustavo San Román en efecti
vo pesos cinco mil ($ 5.000) y Carlos Alberto Cordovin 
en efectivo pesos cinco mil ($ 5.000).

Fecha de Cierre: El día 31 de Diciembre de cada año.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Mi
nas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publica
ción del presente Edicto. Secretaría: Salta, 5/09/08. Dra. 
Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. $ 85,00 e) 08/09/2008

ASAMBLEA COMERCIAL

O.P. N° 5042 F.N° 0001-8070

Sociedad Prestadora Aguas de Salta 
(A.S.S.A) S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE ACCIONISTAS

Convócase, en primera convocatoria, a los Accio
nistas de Sociedad Prestadora Aguas de Salta (A.S.S.A) 
Sociedad Anónima, a Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas a celebrarse el día 17 de Setiembre de 2008,

a las 16:00 horas, en la sede social de la empresa sita en 
calle España N° 887 de esta ciudad de Salta, Provincia 
de Salta, a los fines de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos accionistas para firmar el 
acta de la asamblea.

2.- Aprobación de todo lo actuado por la Comisión 
de renegociación del Contrato de Concesión.

3.- Destino de los resultados no asignados corres
pondientes a ejercicios anteriores.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán pro
ceder conforme al art. 238 de la Ley Nacional 19550 y 
modificatorias.

Para el eventual fracaso de la primera convocatoria, 
por no haber alcanzado el quórum legal, el Directorio, 
convoca, en segunda convocatoria, a los señores accio
nistas de Sociedad Prestadora Aguas de Salta (A.S.S.A.) 
Sociedad Anónima, a Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas a celebrarse el día 17 de setiembre de 2008, 
a las 17:00 horas, en la sede social de la empresa sita en 
calle España N° 887 de esta ciudad de Salta, Provincia 
de Salta, a los fines de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos accionistas para firmar el 
acta de la asamblea.

2.- Aprobación de todo lo actuado por la Comisión 
de renegociación del Contrato de Concesión.

3.- Destino de los resultados no asignados corres
pondientes a ejercicios anteriores.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán pro
ceder conforme al art. 238 de la Ley Nacional 19550 y 
modificatorias.

Norberto A. Nevani 
Gerente General 

Imp. $ 150,00 e) 08 al 12/09/2008

AVISO COMERCIAL

O.P. N° 5045 F. N° 0001-8075

Organización Cebra S.R.L. 

Modificación de Contrato:

(Reconducción - Administración - 
Representación)
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En la ciudad de Salta a los 31 días del mes de marzo 
de 2008, se reúnen los señores Argañaraz Dora Alicia, 
Argentina, DNI: 6.658.870, CUIT: 27-06658870-5, 
nacida el 26/04/1958, de profesión comerciante, solte
ra, con domicilio en Los Inciensos 246 de la ciudad de 
Salta, y Calzone Alfredo René Antonio, DNI 4.679.982, 
CUIT: 20-04679982-9, nacido el 25/07/38, de profe
sión comerciante, divorciado, con domicilio en Los 
Inciensos 246 de la ciudad de Salta, todos en su carácter 
de socios de Organización Cebra S.R.L., según así surge 
del contrato social, firmado en forma privada, el que se 
inscribió con fecha 07/10/87 en el Registro Público de 
Comercio de la Provincia de Salta, en el Folio 366, Asiento 
1541 del Libro N° 5 de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada (Ref: Constitución), y con la modificación 
inscripta en el mismo registro en fecha 13/03/98, en el 
Folio 53, Asiento 4225 del Libro 16 de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada (Ref: Reconducción, Modi
ficación de contrato); convienen modificar el contrato 
de la Sociedad en las siguientes cláusulas:

Segunda: Continúa la sociedad funcionando por 
reconducción, la que tendrá una duración de 50 (cin
cuenta) añós, a partir de la inscripción de esta en el 
Registro Público de Comercio; siendo los socios solida
ria e ilimitadamente responsables por el tiempo conta
do desde el vencimiento del plazo de duración hasta la 
nueva inscripción registral.

Séptima: Administración: La Administración, re
presentación legal y uso de la firma social estará a

cargo de uno a tres gerentes en forma individual e 
indistinta, socios o no y durarán en el cargo hasta que 
una Asamblea de Socios por mayoría que represente 
más de la mitad del capital social determine lo con
trario. Cada gerente depositará en la sociedad, en con
cepto de garantía, la suma de pesos cinco mil ($
5.000,00). Se designa en este acto para ese cargo al 
socio Alfredo René Antonio Calzone, DNI 4.679.982, 
quien actuará bajo la denominación de Socio Gerente. 
A tal efecto el o los administradores tienen todas las 
facultades para administrar y disponer de los bienes, 
incluso aquellos para los cuales la Ley exige poderes 
especiales. En consecuencia pueden celebrar en nom
bre de la Sociedad toda clase de actos jurídicos que 
tiendan al cumplimiento del objeto social; entre ellos: 
operar con bancos oficiales y privados y demás ins
tituciones de créditos; otorgar a una o más personas 
poderes especiales, judiciales o extrajudiciales con el 
objeto y la extensión que consideren convenientes; 
adquirir bienes muebles e inmuebles; contratar prés
tamos, constituir derechos reales de garantía; dejan
do constancia que la precedente enunciación no es 
limitativa ni taxativa.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de 
Minas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la 
publicación del presente Edicto. Secretaría: Salta, 05/ 
09/08. Dra. Martha González Diez de Boderi, Secre
taria.

Imp. $ 78,00 e) 08/09/2008

Sección GENERAL
ASAMBLEAS

O.P. N° 5063 F.N° 0001-8101

Club de Abuelos “Cristino Domingo 
Zerpa” -  Salta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a sus asociados a la Asamblea General 
Ordinaria para el día 01 de octubre del 2008 a las 17 hs. 
en el domicilio de Pje. Yapeyú N° 2447 de la ciudad de 
Salta para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura del acta anterior.

2.- Designación de (2) socios para la firma de la 
presente acta.

3.- Consideración de la memoria, balance e inventa
rio e informe del Organo de Fiscalización y la cuenta de 
gastos y recursos por el período 31/12/06 -  31/12/07.

4.- Renovación de la Comisión Directiva.

Nota: La asamblea sesionará una hora después de 
fijada la convocatoria con los socios presentes, si antes 
no hubiera reunido la mitad más uno de los asociados 
con derecho a voto.

Beatriz Yolanda Zerpa 
Presidenta

Imp. $15,00 e) 08/09/2008
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O.P. N° 5052 F.N° 0001-8087

Centro Monseñor Diego
-  Cafayate -  Salta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento al Art. 29 de nuestro Estatuto se
convoca a los Sres. Socios a la Asamblea General Ordi
naria a celebrarse el día sábado 21 de septiembre del
2.008, a las horas 17,00, en su sede social, sita en calle
Chacabuco N° 270 de Cafayate, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos socios para refrendar el acta
de la asamblea.

2.- Lectura del acta anterior, y su consideración.

3.- Lectura y consideración de la Memoria, Inven
tario, Balance General, Situación Patrimonial, Estado
de Recursos y Gastos e informe del Organo de Fiscali
zación correspondientes a los ejercicios cerrados el día
31 de mayo de los años 2007 y 2008.

4.- Elección y Renovación total de la Comisión Di
rectiva.

Nota: Transcurrida una hora después;de la fijada y
no habiéndose alcanzado el “quorum” reglamentario, la
Asamblea sesionará válidamente con el número de so
cios presentes.

Sergio Soria
Presidente

Felipa Benicia Díaz
Secretaria

Imp. $ 15,00 e) 08/09/2008

O.P. N° 5050 F.N° 0001-8080

Asociación de Museos Unidos
de la Provincia de Salta (M.U.Sa.)

ASAMBLEA ORDINARIA

El Consejo Directivo de la Asociación de Museos
Unidos de la Provincia de Salta (M.U.Sa.) de acuerdo a
lo resuelto en la reunión celebrada, en la ciudad de Salta,
el día 30 de agosto y en base a lo establecido en el
Artículo del Estatuto Social y concordantes, convoca a
las asociadas a Asamblea Ordinaria, que se realizará el
día 4 de octubre a las 17 Hs. en el Museo de la Ciudad,
Casa de Hernández, La Florida 87, a fin de considerar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y Consideración del Orden del Día.

2.-Apertura del Acto.

3.- Designación por la Asamblea de dos delegados
para firmar y aprobar el Acta que instrumente lo trata
do, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

4.- Consideración de la Memoria, Balance General,
el Inventario y la Cuenta de Gastos y Recursos corres
pondiente al Ejercicio.finalizado 2.007 y el Infórme del
Organo de Fiscalización.

5.- Elección de autoridades.

Nota: La documentación a tratar se encuentra a di s-
posicióri de los Señores Delegados de las Instituciones
asociadas. Antes de los quince (15) días de celebrarse la
Asamblea Ordinaria, la Asociada deberá comunicar a la
Asociación el nombre, apellido y demás datos persona
les, de un delegado titular y un.delegado suplente, que
representará a la entidad ante la Asociación hasta la
próxima asamblea. En el casó de nb cursarse dicha noti
ficación se presume de pleno derecho que el delegado
titular y el delegado suplente continúan ejerciendo su
representación.

Carlos N adal.
. Presidente
Susana Vizcarra

Secretaria
Imp. $15,00 e) 08/09/2008

O.P. N° 5049 F. N° 0001 -8078

Club Social Cultural y Deportivo
del Personal dé Gobernación -  Salta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de aso
ciados para el 26 de Setiembre de 2.008, a horas 8 en 3er
Block Centro Cívico B° Grand Bourg, para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos socios para refrendar el acta
de Asamblea.

2.- Consideración de la Memoria; Inventario; Ba
lance General e Informes del Organo de Fiscalización de
cuentas correspondientes a los ejercicios de los años
1996 a 2007.
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3.- Elección de nuevas autoridades. Donde dice:

Norma Graciela López Que el decreto 3097 expresa...
Socia

Luis María Toconas Debe decir:

Socio Que el decreto 3097/00 expresa.
Imp. $ 15,00 ' e) 08/09/2008

La Dirección

FE DE ERRATA Sin Cargo e) 08/09/2008

O.P. N° 5048 R. s/cN° 0731

De la Edición N° 17.944 de fecha 5 de Setiembre de RECAUDACION
2008

Resolución Ministerial O.P. N° 5072

Pág. N° 5365 Saldo anterior $ 308.759,10
Resolución N° 000184 Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sustentable Recaudación del día 05/09/08 $ 1.353,00

CONSIDERANDO TOTAL $ 310.112,10

Párrafo 3°

DECRETO N° 439 del 17 de mayo de 1982.

• Art. 7° - PUBLICACIONES: A los efectos de las publicaciones que deban efectuarse regirán las siguientes
disposiciones:

a) Todos los textos que se presenten para ser insertados en el Boletín Oficial debén encontrarse en forma correcta
y legible, a fin de subsanar cualquier inconveniente que pudiera ocasionarse en la Imprenta, como así también, debida
mente 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 importe 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 correo, 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 al de su
pago.

Art. 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
empleado 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.

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


