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Sección ADMINISTRATIVA
DECRETOS

Salta, 31 de Octubre de 2008

DECRETO N° 4768

Ministerio de Educación

Expedientes N°s 159-127.697-07; 159-129.310-07

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 Primaria y Educación Ini
cial; y

CONSIDERANDO:

Que se ha efectuado la selección de agentes de acuer
do a los procedimientos previstos en la legislación vi
gente;

Que los expedientes de referencia cumplen con las 
disposiciones contenidas en los Decretos Nros. 873/ 
98, 1.160/98, 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 de acuerdo a lo establecido en los Deere- . 
tos Nros. 1575/08 y 2567/08;

El Gobernador de la Provincia.

D EC R ET A :

Articulo Io - Desígnase al personal docente nomina
do en el Anexo del presente instrumento legal, a partir 
de la fecha de toma de posesión, en las unidades educa
tivas dependientes de la Dirección General de Educa
ción Primaria y Educación Inicial, que en cada caso se 
indica.

Art. 2o - 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 
2 - Finalidad 3 - Función 4 - Sub-Función 1 - Dirección 
General de Educación Primaria y Educación Inicial - 
Ejercicio vigente.

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

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

U R T U BEY  - Van C auw laert - Sam son

Salta, 31 de Octubre de 2008

DECRETO N° 4770

Ministerio de Justicia, Seguridad 
y Derechos Humanos

Expediente N° 295-001.258/08 -  Copia ,

VISTO el Contrato de Locación de Servicios cele
brado entre la Coordinación del Sistema de Gestión de 
Emergencias 9.1.1. y el Lic. Gustavo Enrique Elias 
Daball; y,

CONSIDERANDO:

Que a través del citado contrato, el Lic. Elias Daball 
se compromete a cumplir funciones como Asistente en 
Emergencias Psicológicas el Centro de Atención de 
Emergencias -  Sistema 9.1.1.' en Capital, dependiente 
de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos por lo que resulta ne
cesario su aprobación con vigencia al 10 de julio de 2008 
y por el término de 6 (seis) meses; 1

Que, además, la persona propuesta cuenta con el 
informe Psicotécnico y de capacitación favorable, aten
to lo expresado por las Autoridades de la citada Depen
dencia, por lo qué se ajusta al perfil y a los requisitos 
e x ig id o s  p a ra  la s  ta re a s  e n c o m e n d a d a s ;

Que la erogación resultante se encuentra prevista en 
las previsiones presupuestarias de Policía de la Provin
cia dentro del ejercicio vigente;

i

Que el Programa Jurídico del Ministerio de Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos emite Dictamen co
rrespondiente que se agrega a las presentes actuaciones;

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta

DECRETA:
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Artículo 10 - Apruébase el Contrato de Locación de 
Servicios celebrado entre la Coordinación del Sistema 
de Gestión de Emergencias 9.1.1. y el Lic. Gustavo 
Enrique Elias Daball, D.N.l. N° 20.609.514, quien se 
desempeña como Asistente de Emergencias Psicológi
cas en el Sistema de Emergencias 9.1.1. en Capital de 
acuerdo con las consideraciones precedentemente ex
puestas, con vigencia al 1° de julio de 2008 y por el 
término de 6 (seis) meses, que como Anexo forma parte 
del presente instrumento.

Art. 2° - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará al Curso de Acción: Servicio de 
Seguridad a Personas y Bienes, Unidad de Organiza
ción: Sistema de Gestión de Emergencias 9 .1 .1 - Códi
go 02 2 210 03 0400 -  Partida: Servicios No Personales
-  Servicios Técnicos y Profesionales -  Código 413400.

Art. 3° - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Hu
manos y señor Secretario General de la Gobernación.

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

UR T U BEY  -  K osiner -  Sam son

Salta, 31 de Octubre de 2008

DECRETO N° 4772

M in is te rio  de  D e sa rro llo  H u m a n o

Expedienten0 153-109.475/08

VISTO las presentes actuaciones, por las cuales se 
gestiona la aprobación del Contratos de Locación de 
Servicios, suscripto entre el Ministerio de Desarrollo 
Humano y la señora Analia Daher, en el marco del artí
culo 4o, del decreto n° 2964/04, y

CONSIDERANDO:

Que mediante dicho acuerdo, se contratan los servi
cios de la nombrada, para desempeñarse en dependen
cias de la Secretaría de Promoción de Derechos, del 
Ministerio mencionado, cuya vigencia e importe, se 
establecen en las cláusulas del mismo.

Que la contratación de la señora Daher, se realiza en 
reemplazo de la señora Juana Chauqui, cuyo contrato 
fuera rescindido por resolución delegada n° 166/08, por 
lo que no se transgreden las disposiciones de los decre
to n°s. 515/00 y 2567/08.

Que la Dirección General de Asuntos Legales, la 
Coordinación General, el Servicio Administrativo Fi
nanciero y la Unidad de Sindicatura Interna del Minis
terio de Desarrollo Humano, tomaron la debida inter
vención, por lo que corresponde el dictado del instru
mento administrativo pertinente, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 20 de la ley n° 6838 y de su 
decreto reglamentario n° 1448/96.

Por ello,

£1 G o b e rn a d o r  de  la P ro v in c ia

D E C R E T A :

Artículo 10 - Apruébase el Contrato de Locación de 
Servicios que forma parte del presente decreto (2 fs.), 
celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Humano y 
la señora Ánalia Daher, D.N.l. n° 22.637.916, de acuer
do a la vigencia e importe estipulados en las cláusulas 
del mismo, en el marco del artículo 4°, del decreto n° 
2964/04.

Art. 2° - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentem ente, ha sido im putado a la cuenta n° 
036320050100.411200 -  Gastos en Personal -  Perso
nal Transitorio, del Ejercicio 2.008.

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.

UR T U BEY  -  M a s t r a n d r e a  -  S a m s o n

Salta, 31 de Octubre de 2008

DECRETO N° 4773

M in is te rio  d e  E d ucación

Expediente N° 159-114.598-07

VISTO las presentes actuaciones mediante las cua
les se gestiona la designación de personal docente en 
los establecimientos educativos dependientes de la Di
rección General de Educación Primaria y Educación 
Inicial; y

CONSIDERANDO:

Que se ha efectuado la selección de los agentes de
acuerdo a los procedimientos previstos en la legislación
vigente;
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Que el expediente de referencia cumple con las dis
posiciones contenidas en los Decretos Nros. 873/98, 
1.160/98, 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;

E l G o b e rn a d o r  de  la  P ro v in c ia

D E C R E T A :

Articulo 10 - Desígnase al personal docente nomina
do en el Anexo del presente instrumento legal, a partir 
de la fecha de toma de posesión, en las unidades educa
tivas dependientes de la Dirección General de Educa
ción Primaria y Educación Inicial, que en cada caso se 
indica.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la partida pertinente de la Juris
dicción y CA correspondientes al Ministerio de Educa
ción - Ejercicio vigente.

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.

U R T U BEY  - Van C auw laert - Sam son

Salta, 31 de Octubre de 2008

DECRETO N° 4774

M in is te rio  de  E du cació n

Expedientes N°s 159-125.223-07; 159-125.224-07

VISTO las presentes actuaciones mediante las cua
les se gestiona la designación de personal docente en 
los establecimientos educativos dependientes de la Di
rección General de Educación Primaria y Educación 
Inicial; 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, 
1.160/98, 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 de acuerdo a lo establecido en los Decre
tos N°s. 1575/08 y 2567/08;

E l G o b e rn a d o r  de  la P ro v in c ia

D E C R E T A :

Artículo Io - Desígnase al personal docente nomina
do en el Anexo del presente instrumento legal, a partir de 
la fecha de toma de posesión, en las unidades educativas 
dependientes de la Dirección General de Educación Pri
maria y Educación Inicial, 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 
2 - Finalidad 3 - Función 4 - Sub-Función 1 - Dirección 
General de Educación Primaria y Educación Inicial - 
Ejercicio vigente.

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

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

U R T U BEY  - Van C auw laert - Sam son

Salta, 31 de Octubre de 2008

DECRETO N° 4778

M in iste r io  d e  E d u ca c ió n

Expediente N° 159-115.079-07

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales 
se gestiona la designación de personal docente en los esta
blecimientos educativos dependientes de la Dirección Ge
neral de Educación Primaria y Educación Inicial; y

CONSIDERANDO:

Que se ha efectuado la selección de los agentes de 
acuerdo a los procedimientos previstos en la legislación 
vigente;
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Que el expediente de referencia cumple con las dis
posiciones contenidas en los Decretos N°s. 873/98,1.160/ 
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 de acuerdo a lo establecido en los Decre
tos N°s. 1575/08 y 2567/08;

E l G o b e rn a d o r  de  la P ro v in c ia

D E C R E T A :

Artículo 10 - Desígnase al personal docente nomina
do en el Anexo del presente instrumento legal, a partir de 
la fecha de toma de posesión, en las unidades educativas 
dependientes de la Dirección General de Educación Pri
maria y Educación Inicial, que en cada caso se indica.

Art. 2o - 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 
2 - Finalidad 3 - Función 4 - Sub-Función 1 - Dirección 
General de Educación Primaria y Educación Inicial - 
Ejercicio vigente.

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

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

U R T U B E Y  - V an  C a u w la e r t  - S a m s o n

Salta, 31 de Octubre de 2008

DECRETO N° 4779

M in is te rio  de  E du cac ió n

Expediente N° 159-124.067-07

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales 
se gestiona la designación de personal docente en los esta
blecimientos educativos dependientes de la Dirección Ge
neral de Educación Primaria y Educación Inicial; y

CONSIDERANDO:

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

Que el expediente de referencia cumple con las dis
posiciones contenidas en los Decretos N°s. 873/98,1.160/ 
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 de acuerdo a lo establecido en los Decre
tos N°s. 1575/08 y 2567/08;

El Gobernador de la Provincia

D EC R ET A :

Artículo Io - Desígnase al personal docente nomina
do en el Anexo del presente instrumento legal, a partir de 
la fecha de toma de posesión, en las unidades educativas 
dependientes de la Dirección General de Educación Pri
maria y Educación Inicial, 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 
2 - Finalidad 3 - Función 4 - Sub-Función 1 - Dirección 
General de Educación Primaria y Educación Inicial - 
Ejercicio vigente.

Art. 3o - El presente Decreto será refrendado por el 
Sr. Ministro de Educación y el Sr. Secretario General de 
la Gobernación.

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

U R T U B E Y  - V an  C a u w la e r t  - S a m s o n

Salta, 31 de Octubre de 200.8

DECRETO N° 4780

M in is te rio  de E du cació n

Expediente N° 159-122.011-07

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales 
se gestiona la designación de personal docente en los esta
blecimientos educativos dependientes de la Dirección Ge
neral de Educación Primaria y Educación Inicial; y

CONSIDERANDO:

Que se ha efectuado la selección de los agentes de 
acuerdo a los procedimientos previstos en la legislación 
vigente;
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Que el expediente de referencia cumple con las dis
posiciones contenidas en los Decretos N°s. 873/98,1.160/ 
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 de acuerdo a lo establecido en los Decre
tos N°s. 1575/08 y 2567/08;

El Gobernador de la Provincia

D EC R ET A :

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

Art. 2o - 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 
2 - Finalidad 3 - Función 4 - Sub-Función 1 - Dirección 
General de Educación Primaria y Educación Inicial - 
Ejercicio vigente.

Art. 3o - El presente Decreto será refrendado por el 
Sr. Ministro de Educación y el Sr. Secretario General de 
la Gobernación.

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

U R T U B E Y  - V a n  C a u w la e r t  -  S a m s o n

DECRETOS SINTETIZADOS

El Boletín Oficial encuadernará anualmente las co
pias legalizadas de lodos los decretos y  resoluciones 
q u e  r e c íb a  p a r a  s u  p u b l i c a c i ó n ,  la s  q u e  e s ta r á n  a  

disposición del público.

M in is te rio  d e  Ju s tic ia , S e g u rid ad  y D erech o s H u 
m an o s -  D ecre to  N° 4766 -  31/10/2008 -  E x p ed ien te  
N° 295-1.258/08 (C opia)

Artículo 10 - Autorízase el reconocimiento pecunia
rio de la prestación de servicios del Lic. Gustavo Elias 
Daball, D.N.l. N° 20.609.514, en el período compren
dido entre el Io de enero al 30 de junio de 2008, en el 
Centro de Atención de Emergencias -  Sistema 9.1.1. en 
Capital y en mérito a las razones enunciadas en los 
considerandos precedentes.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará al Curso de Acción: Servicio de 
Seguridad a Personas y Bienes, Unidad de Organiza
ción: Sistema de Gestión de Emergencias 9.1.1. -  Códi
go 02 2 210 03 04 00 -  Partida: Servicios No Personales
-  Servicios Técnicos y Profesionales - Código 413400.

U R T U B E Y  -  K o s in e r  -  S a m s o n

Ministerio de Educación -  Decreto N° 4767 -  31/10/ 
2008 -  Expediente N° 159-129.686-07

Artículo Io - Acéptase a partir del 08/11/2007, la 
renuncia presentada por la Sra. Susana Aldana, DNI N° 
1.133.975, al cargo de Ordenanza, planta permanente 
de la Escuela N° 4419 “Sargento Juan Bautista Cabral” 
del paraje Campamento Vespucio, localidad General 
Enrique Mosconi, departamento General San Martín, 
tumo mañana, dependiente de la Dirección General de 
Educación Primaria y Educación Incial, para acogerse a 
los beneficios de la Jubilación Ordinaria.

Art. 2o - Déjase establecido que la aceptación de 
la renuncia al cargo dispuesto en el artículo anterior, 
libera de toda responsabilidad al Estado Provincial, 
atento al incumplimiento por parte de la agente Susa
na Aldana, de la realización del examen Psicofísico de 
Egreso.

U R T U B E Y  -  V an  C a u w la e r t  -  S a m s o n

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas -  Decre
to N° 4765 -  31/10/2008 -  Expte. N° 22-357.020/07, 
cde. 1; 01-91.068/08, cde. 1.

Artículo 1 °- Deniégúese por inadmisibilidad formal 
el Recurso Jerárquico interpuesto por Caraparí S.A. en 
contra de la Resolución N° 237/08 del Ministerio de 
Finanzas y Obras Públicas.

URTUBEY -  Parodi -  Samson

Ministerio de Educación -  Decreto N° 4769 -  31/10/ 
2008 -  Expediente N° 159-128.615-07

Artículo Io - Desígnase en la Escuela N° 4796 de la 
localidad Rosario de la Frontera, departamento del mis
mo nombre dependiente de la Dirección General de 
Educación Primaria y Educación Inicial, a la Sra. Teseyra 
Amaya de Bemaski Alba Luz, CUILN° 27-18228660-
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O, Prof. para la Enseñanza Primaria, como Maestra de 
Grado Jomada Simple, suplente, tumo mañana, a partir 
del 11/10/07, por Ascenso Automático a Vice Directora 
de la Sra. López Ana del Valle.

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 
2 - Finalidad 3 - Función 4 - Sub-Función 1 - Dirección 
General de Educación Primaria y Educación Inicial - 
Ejercicio vigente.

U R T U B E Y  -  V an  C a u w la e r t  -  S a m so n

Ministerio de Salud Pública -  Decreto N° 4771 -  
31/10/2008 -  Expte. n° 00568/08 -  código 321

Artículo Io- Con vigencia al 7 de abril y hasta el 25 
de junio de 2008, aféctase a la Cámara de Diputados de 
la Provincia, al doctor Luis Mario Arias, D.N.I. n° 
6.964.805, profesional asistente del Hospital “Dr. Joa
quín Corbalán” de Rosario de Lerma, con régimen hora
rio de dedicación exclusiva.

U R T U B E Y  -  Q ü e r io  -  S a m s o n

Ministerio de Educación - Decreto N° 4775 - 31/10/ 
2008 - Expediente N° 159-114.792-07

Artículo 10 - Desígnase en la Escuela N° 4242 “Mon
señor Francisco Cruz Muguerza” de la localidad de 
Capíazuti Nuevo, Dpto. General José de San Martín, 
dependiente de la Dirección General de Educación Pri
maria y Educación Inicial, a la Sra. Quiroz Claudia 
Marinee, CUIL N° 27-26352447-6, Prof. de Jardín de 
Infantes, como Maestra Jardín de Infantes Jomada Sim
ple, interina, tumo mañana, a partir del 05-03-07, por 
cargo vacante en planta.

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 
2 - Finalidad 3 - Función 4 - Sub-Función 1 - Dirección 
General de Educación Primaria y Educación Inicial - 
Ejercicio vigente.

U R T U B E Y  - V an  C a u w la e r t  - S a m s o n

Ministerio de Educación - Decreto N° 4776 - 31/10/ 
2008 - Expedientes N° 159-121.124-07

Artículo 10 - Desígnase en la Escuela N° 4580 de la 
localidad Potrero de Uriburu - Dpto. Rosario de Lerma, 
dependiente de la Dirección General de Educación Pri
maria y Educación Inicial, a la Srta. Guaymás María del 
Milagro, CUIL N° 27-16465425-2, Prof. para la Ense
ñanza primaria con modalidades, como Maestra de Gra
do Jomada Simple, interina, tumo mañana, a partir del 
08-06-07, por cargo vacante en planta.

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 
2 - Finalidad 3 - Función 4 - Sub-Función 1 - Dirección 
General de Educación Primaria y Educación Inicial - 
Ejercicio vigente.

U R T U B E Y  - V an  C a u w la e r t  -  S a m s o n

M in is te rio  de  E d u cació n  - D ecre to  N° 4777 - 31/10/ 
2008 - E x p ed ien te  N° 159-128.154-07

Artículo 1° - Desígnase en la Escuela N° 4453 “Vir
gen de la Merced” de la localidad Urundel, Dpto. Orán 
dependiente de la Dirección General de Educación Pri
maria y Educación Inicial, a la Sra. Gutiérrez Fany 
Elizabeth del Valle, CUIL N° 27-21776998-7, Prof. 
para la Enseñanza Primaria con Orientación Regional, 
como Maestra Celadora Jomada Simple, interina, tur
no mañana, a partir del 11/10/07, por Cargo Vacante 
en Planta.

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 
2 - Finalidad 3 - Función 4 - Sub-Función 1 - Dirección 
General de Educación Primaria y Educación Inicial - 
Ejercicio vigente.

U R T U B E Y  - V an  C a u w la e r t  - S a m s o n

Ministerio de Educación - Decreto N° 4781 - 31/10/ 
2008 - Expediente N° 159-145.691-08

Artículo 1° - Desígnase en la Escuela N° 4347 de la 
localidad Santa Cruz, Dpto. Santa Victoria, dependien
te de la Dirección General de Educación Primaria y Edu
cación Inicial, a la Sra. Castro Patricia Carmen, CUIL 
N° 27-18470754-9, Prof. de Enseñanza Básica, como 
Maestra de Grado Jornada Simple, Suplente, turno 
Mañana, a partir del 05-09-2008, por Licencia Artículo
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N° 42 - Dcto. N° 4118/97 de la Sra. Toconass Faustina 
Cándida.

Art. 2o - 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 
2 - Finalidad 3 - Función 4 - Sub-Función 1 - Dirección 
General de Educación Primaria y Educación Inicial - 
Ejercicio vigente.

URTUBEY - Van Cauwlaert - Samson

M inisterio de Salud Pública -  Decreto N° 4782 -  
31/10/2008 -  Expte. n° 8.916/07 -  código 121

Artículo 1° - Transfiérase a la cobertura de la Coor
dinación de Gestión Operativa Primer Nivel de Aten
ción Area Capital, aprobada por Decreto n° 1742/02, un 
(1) cargo en el Programa Atención de la Salud Centro de 
Salud n° 51 de Barrio Limache, orden 1001.1, ubicación 
escalafonaria: profesional, denominación: profesional 
asistente, el cargo incorporado en la cobertura de cargos 
del Hospital “Nuestra Señora del Rosario” de Cafayate, 
según D ecreto 621 /06 , orden 73 .22 , ubicación  
escalafonaria: enfermería, denominación: enfermero (va
cante).

Art. 2o - D esígnase en carácter de personal 
temporario, al doctor Brigido Anibal Torres, D.N.I. n° 
20.707.184, matrícula profesional n° 4216, para des
empeñarse como profesional asistente en el Centro de 
Salud n° 51 de Barrio Limache de la coordinación de 
Gestión Operativa Primer Nivel de Atención Area Ca
pital, a partir de la fecha de toma de posesión y hasta el 
31 de diciembre de 2008, con una remuneración men
sual equivalente al agrupamiento P, subgrupo 2, con 
régimen horario de treinta (30) horas semanales, en vir
tud de lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores 
de la Salud, aprobado por Ley n° 6903 y  sus Decretos 
reglamentarios.

Art. 3° - La erogación resultante deberá imputarse al 
Curso de Acción 081310040100, Ejercicio vigente.

URTUBEY -  Qüerio -  Samson

M inisterio de Salud Pública -  Decreto N° 4783 -  
31/10/2008 -  Expediente N° 4.801/07 -  Cód. 182

Artículo Io - Acéptase con vigencia al 05 de Setiem
bre de 2007, la renuncia presentada por la señora Lucia

Lenta, DNI. N° 3.793.000, al Caigo de Agente Sanitario
-  Agrupamiento Técnico -  Subgrupo 1 -  Cargo N° de 
Orden 335, dependiente del Hospital “Dr. Joaquín Cas- 
tellanos” de General Güemes -  Ministerio de Salud 
Pública, según Decreto N° 1.034/96, para acogerse al 
Beneficio Jubilatorio, acordado por Resolución RNTE 
N° 9750 de fecha 25 de Julio de 2007, de la Administra
ción Nacional de la Seguridad Social UDAI -  Salta.

URTUBEY -  Qüerio -  Samson

RESOLUCION MINISTERIAL

Salta, 10 de Noviembre de 200^ ^ ^  

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

RESOLUCION N° 286/08 

Expte. N° 64-99.968/08

VISTA la Ley N° 7267 y el Dcto N° 1354/04, que 
fija los montos del arancel por servicios administrati
vos laborales; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Ley 7267 se instrumenta un arancel 
por servicio administrativo laboral de cuyo pago res
ponderán las personas físicas o jurídicas que tengan 
personal en relación de dependencia en el ámbito de la 
Provincia de Salta.

Que el Poder Ejecutivo en uso de las facultades allí 
otorgadas, fijó mediante Decreto N° 1354/04 los mon
tos máximos del arancel;

. j f t
Que se toma necesario actualizar dichos m o n to sj^  

estableciéndose una escala de valores superiores por 
alguno de los servicios que se brindan, dado que en casi 
la totalidad de las actividades del trabajo en todo el país 
se ha negociado un incremento en los valores.

Que es de público conocimiento el crecimiento con
tinuo y generalizado en el precio de los bienes y servi
cios que sé vienen produciendo en el país desde la fija
ción de los montos de aranceles vigentes hasta la fecha, 
con la persistente alzada del nivel general de precios;

Que el importe de las tasas por servicies adminis
trativo laboral obedece al costo de funcionamiento por 
diversos trámites que se realizan en la repartición, esta
blecidos por leyes y reglamentos que así lo exigen;

Que los recursos derivados de las tasas por servicio 
administrativo laboral tendrán afectación especial en la
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concreción de los fines y  objetivos de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social, y en especial a proporcio
nar los medios necesarios para su efectivo y eficaz fun
cionamiento;

■ Por ello;

L a  M in is tro  del T ra b a jo  y P rev isión  Social 

d e  la P ro v in c ia  d e  Salta

RESUEI.VE:

Art. Io - Fijar a partir de la fecha de la presente y 
atento a las previsiones del Decreto N° 1354/04, los 
montos máximos referentes a Tasas por Servicios Ad
ministrativos Laboral, en los siguientes ítems:

a.- Autorización y rúbrica de libro
de registro único $ 15,00.-

b.- Autorización de sistema de planilla
de hojas móviles o similar $ 10,00-

c.- Rúbrica de hojas móviles o
similar por folio $0,50.-

d.- Rúbrica de libros de accidente 
de trabajo, homologaciones
Incapaces Laborales $ 5,00.-

e.- Junta médica solicitada por
el empleador $ 14,00.-

f.- Rúbrica de libro de contaminantes $ 10,00.-

g.- Rúbrica de libro de viajante de
comercio y de trabajadores a domicilio $ 10,00.-

h.- Rúbrica de hoja de ruta de choferes
de camiones (por folio) $ 0,50.-

i.- Rúbrica de libreta de choferes
de transporte automotor $ 6,00.-

j.- Rúbrica de libreta de choferes
de taxis y remises $ 6,00.-

k.- Solicitud de informe por escrito,
solicitud de antecedentes de archivo, - '
solicitud de prórroga por presentación
de documentación laboral y  por audiencias
solicitadas por el empleador $ 5,00.-

l.-Asesoramiento empresarial $50,00.-

m.- Procedimiento arbitral $ 40,00.-

n.- Homologación de acuerdos individuales
pasibles de apreciación pecuniaria $ 20,00.-

ñ.- Homologación de conciliaciones
en conflictos colectivos % sobre monto $ 0,50%.-

o.- Certificación de antecedentes para
licitación y proveedores del Estado $ 10,00.-

p.- Certificación de firmas fuera
de cede de Administración $ 10,00.-

q.- Verificación de higiene y seguridad $ 80,00.-

r.- Inscripción de inicio de obra
en construcción $ 15,00.-

s.- iniciación de procedimiento preventivo 
de crisis previsto en la ley 24013 y 
sus decretos reglamentarios y demás 
disposiciones complementarias $ 50,00.-

t.- Fotocopias de exptes, escalas salariales 
y contratos de trabajo (por folio) $ 0,25.-

u.- Homologación de convenios de acciones 
de trabajo y contratos en general $ 15,00.-

v.- Homologación de exámenes preocupadonales 
y post ocupacionales y periódicos $ 10,00.-

w.- Libro de visitas de Inspectores 
delaSTPS $10,00.-

Art. 2° - Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y 
archivar.

Nora del Valle Giménez 
Ministra de Trabajo y Previsión Social

Los Anexos que forman parte de los Decretos N° 
4768, 4770, 4772, 4773, 4774, 4778, 4779 y  4780, 
se encuentran para su consulta en oficinas de esta 
Repartición.

RESOLUCIONES

O.P. N° 6452 R. s/c N° 0923

Consejo de la Magistratura

Ref. Expte. 56/08 

Resolución n° 376

Salta, 11 de noviembre de 2008

Y  VISTOS: estos autos caratulados “Concurso con
vocado para seleccionar postulantes a cubrir un ( 1 ) car
go de Juez de Instrucción Formal Octava Nominación; 
un ( 1 ) cargo de Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial de Primera Nominación y un (1) cargo de 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 
Sexta Nominación, todos del Distrito Judicial del Cen
tro” Expte. N° 56/08. ' *;
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CONSIDERANDO:

1°) Que, vencido el plazo para la inscripción de 
postulantes en el concurso convocado mediante resolu
ción n° 365 para cubrir un (1) cargo de Juez de Instruc
ción Formal Octava Nominación, se han registrado las 
siguientes inscripciones, según el orden de su presenta
ción: Dres.: BonaparteFigueroa, Marcelo Isaías: Cuellar 
González, Carlos Enzo; Laurenci, Edgardo Osvaldo; 
Armiñana Dohorman, Federico Javier; Isa, Marcos Es
teban; Fernández Esteban, Húgo Alejandro; Nallín, Silvia 
Graciela del Valle; Ocampo, Olga Estela; Torres 
Maldonado, César Augusto; Solórzano, Virginia Haydeé; 
Clark, Víctor Walter; Hernández, Irma Carolina; La
mas, María Fernanda; Villada, Mariela del Carmen; Diez, 
Federico y Corvalán, Valentín Segundo.

2°) Que conforme lo dispuesto en el art. 14 del 
reglamento del Consejo, corresponde pronunciarse so
bre la admisión formal de los candidatos que reúnen los 
requisitos previstos en el art. 154, 2do. párrafo de la 
Constitución de la Provincia, para los cargos a los que 
aspiran.

3°) Que analizados los antecedentes presentados, 
se hace constar que el Dr. Federico Javier Armiñana 
Dohorman, no acompañó los certificados de anteceden
tes penales y policiales emitidos por la Policía de la 
Provincia y por el Registro Nacional de Reincidencia, 
en tanto los Dres. Olga Estela Ocampo, Valentín Segun
do Corvalán, Federico Diez, Virginia Haydeé Solórzano 
y Silvia Graciela del Valle Nallin, no acompañaron el 
certificado de antecedentes penales emitido por el Re
gistro Nacional de Reincidencia, por lo que cabe dispo
ner su admisibilidad formal en el presente concurso y 
requerirles su presentación dentro del plazo de cinco 
(5) días hábiles de notificados, con el apercibimiento de 
exclusión.

Por ello,

El Consejo de la Magistratura

R E SU E L V E :

I. Admitir como postulantes para el cargo de Juez 
de Instrucción Formal Octava Nominación del Distrito 
Judicial del Centro a los Dres.: Bonaparte Figueroa, 
M arcelo Isaías: Cuellar G onzález, Carlos Enzo; 
Laurenci, Edgardo Osvaldo; Armiñana Dohorman, Fe
derico Javier, Isa, Marcos Esteban; Fernández Esteban, 
Hugo Alejandro; Nallín, Silvia Graciela del Valle; 
Ocampo, Olga Estela; Torres Maldonado, César Au
gusto; Solórzano, Virginia Haydeé; Clark, Víctor Walter;

Hernández, Irma Carolina; Lamas, María Fernanda; 
Villada, Mariela del Carmen; Diez, Federico y Corvalán, 
Valentín Segundo.

II. Intimar a los postulantes Federico Javier 
Armiñana Dohorman, Olga Estela Ocampo, Valentín 
Segundo Corvalán, Federico Diez, Virginia Haydeé 
Solórzano y Silvia Graciela del Valle Nallín para que 
acompaña), en cada caso, los certificados de anteceden
tes penales emitidos por el Registro Nacional de Rein
cidencia y antecedentes penales y  policiales emitidos 
por la Policía de la Provincia, dentro del plazo de cinco 
(5) días hábiles de notificados, con el apercibimiento de 
exclusión.

III. Disponer se publique por un día en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación en la Provincia, la 
nómina de los postulantes admitidos y el plazo y modo 
de efectuar las impugnaciones.

IV. Mandar se registre y notifique.

D ra. M aría C ristina M ontalbetti 
Consejo de la Magistratura 

Dr. Federico G abriel Kosiner 
Consejo de la Magistratura 

D ra. C lara  Estela C astañares de Belmont 
Consejo de la Magistratura 

Dr. Armando José Frezze 
Consejo de la Magistratura 
Dr. M ario O scar Angel 

Consejo de la Magistratura 
Dr. Antonio René Hucena 
Consejo de la Magistratura 
Dra. A driana Inés Galli 

Secretaria 
Consejo de la Magistratura 

Sin Cargo e) 14/11/20*08

O.P. N° 6450 R .s /cN 0 922

Consejo de la Magistratura 

Ref. Expte. 56/08 

Resolución n° 374

Salta, 11 de noviembre de 2008

Y VISTOS: estos autos caratulados “Coricurso con
vocado para seleccionar postulantes a cubrir un '( 1 ) car
go de Juez de Instrucción Formal de Octava Nomina
ción; un (1) cargo de Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial de Primera Nominación y un ( 1) car
go de Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
de Sexta Nominación” Expte. N° 56/08.
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CONSIDERANDO:

Io) Que, vencido el plazo para la inscripción de 
postulantes en el concurso convocado mediante re
solución n° 365 para cubrir un (1) cargo de Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera 
Nominación y un (1) cargo de Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y  Comercial de Sexta Nominación, 
se han registrado las siguientes inscripciones, según 
el orden de su presentación: Dres.: Gálvez, María 
Ana; Pérez de Llaya, Elena Raquel; Villagrán, Santia
go; Paz Saravia, D iego Manuel; Araníbar, Leonardo 
Rubén; Ibáñez, Claudia María del Milagro; De La 
Zerda, María Silvia; Jalif, Carlos Martín; Juncosa, 
María Cristina; Gómez Bello, Alfredo; Pereira, José' 
Manuel; Velásquez Ramírez, A lice Rubí; Samson, 
Hebe Alicia; Miranda, María Virginia; Filtrín, Mer
cedes Alejandra; Saravia Toledo, María Cristina; 
Ramallo, Sara del Carmen; Savino, Gabriel Alberto; 
García de Escudero, Adriana María; Deza, Adán Sa
turnino y Gutiérrez, Irene Beatriz.

2°) Que conforme lo dispuesto en el art. 14 del 
Reglamento del Consejo, corresponde pronunciarse 
sobre la admisión formal de los candidatos que reúnen 
los requisitos previstos en el art. 154,2do. párrafo de la 
Constitución de la Provincia, para los cargos a los que 
aspiran.

3°) Que analizados los antecedentes presentados se 
hace constar que los Dres. María Cristina Saravia Toledo 
y Gabriel Alberto Savino, no acompañaron los certifi
cados de antecedentes penales emitidos por el Registro 
Nacional de Reincidencia y los Dres. María Virginia 
Miranda y Alfredo Gómez Bello no presentaron los 
certificados de antecedentes penales y policiales de la 
Policía de la Provincia y los de antecedentes penales del 
Registro Nacional de Reincidencia, por lo que cabe dis
poner su admisibilidad formal en el presente concurso 
y requerirles su presentación dentro del plazo de cinco 
(5) días hábiles de notificados, con apercibimiento de 
exclusión.

Asimismo se constata que el Dr. Diego Manuel Paz 
Saravia no cumple con el requisito establecido en el art. 
154 de la Constitución Provincial, de tener, por lo me
nos “...seis años en el ejercicio de la profesión de aboga
do o en la función judicial o ministerio público...”, ya 
que de las constancias acompañadas surge que el postu
lante se encuentra matriculado desde el 26 de septiem
bre del año 2003 en el Colegio Público de Abogados de

la Capital Federal habiendo sido designado Secretario 
con carácter interino por el término de dos años desde el 
1/11/04 y luego a partir del 4 de mayo de 2005 hasta el 
28 de septiembre del mismo año, cuando es designado 
Secretario con carácter efectivo hasta la actualidad Cabe 
destacar que la certificación presentada por el postu
lante en su legajo en donde consta su admisión en el 
Concurso Público de Oposición y Antecedentes n° 199 
destinado a cubrir cargos de Juez en los Juzgados Na
cionales de Primera Instancia en lo Comercial de la Ca
pital Federal, no resulta idónea para acreditar el cumpli
miento del requisito que establece la Constitución de 
esta Provincia. Por ello y de conformidad con el criterio 
expuesto por este Consejo en Resolución 362 dictada 
en fecha 13 de agosto de 2008, en Expte. N° 54/08, 
corresponde su exclusión.

Respecto al postulante Santiago Villagrán, quien 
no nació en la Provincia de Salta, se constata que no 
acredita cumplir con los cuatro años de residencia en 
ésta, conforme fotocopia de documento que obra a fs.
2 de su legajo.

Por ello,

E l C on se jo  d e  la  M a g is tra tu ra

R E S U E L V E :

I. Excluir como postulantes a los Dres. Santiago 
Villagrán y Diego Manuel Paz Saravia, por las razones 
expuestas en los Considerandos.

II. Admitir como postulantes para el cargo de Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera 
y Sexta Nominación del Distrito Judicial del Centro a 
los Dres.: Gálvez, María Ana; Pérez de Llaya, Elena 
Raquel; Araníbar, Leonardo Rubén; Ibáñez, Claudia 
María del Milagro; De La Zerda, María Silvia; Jalif, 
Carlos Martín; Juncosa, María Cristina; Gómez Bello, 
Alfredo; Pereira, José Manuel; Velásquez Ramírez, Alice 
Rubí; Samson, Hebe Alicia; Miranda, María Virginia; 
Filtrín, Mercedes Alejandra; Saravia Toledo, María Cris
tina; Ramallo, Sara del Carmen; Savino, Gabriel Alber
to; García de Escudero, Adriana María; Deza, Adán 
Saturnino y Gutiérrez, Irene Beatriz.

III. Intimar a los postulantes María Cristina 
Saravia Toledo, Gabriel Alberto Savino, María Virgi
nia Miranda y Alfredo Gómez Bello para que acom
pañen, en cada caso, los certificados de antecedentes 
penales emitidos por el Registro Nacional de Reinci
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dencia y antecedentes penales y policiales emitidos 
por la Policía de la Provincia, dentro del plazo de 
cinco (5) días hábiles de notificados, con el apercibi
miento de exclusión.

IV. Disponer se publique por un día en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación en la Provincial, la 
nómina de los postulantes admitidos y el plazo y modo 
de efectuar las impugnaciones.

V. Mandar se registre y notifique.

D ra. M arta C ristina G arros M artínez 
Presidente 

Consejo de la Magistratura 
D ra. V irginia M abel Dieguez 

Consejo de la Magistratura 
Dr. Armando José Frezze 
Consejo de la Magistratura 

Dr. Carlos H éctor Pucheta 
Consejo de la Magistratura 

Dr. Antonio René Huccna 
Consejo de la Magistratura 

D ra. C lara Estela C astañares de Belmont 
Consejo de la Magistratura 
Dr. Mario Oscar Angel 
Consejo de la Magistratura 

D ra. M aría Virginia Solá de Arias 
Secretaria 

Consejo de la Magistratura 
Sin Cargo e) 14/11/2008

O.P. N° 6434 F.N° 0001-10168

Salta, 11 deNoviembrede2008 

Ente Regulador del Juego de Azar 

RESOLUCION N° 222-08 

Expte. n° 282-005/00; (Cpde. XXVI).

VISTO, el expediente de la referencia y la nota de 
fecha 10 de Octubre del corriente año remitida por 
En.J.A.S.A.; y

CONSIDERANDO:

Que, en la nota de referencia (fs. 1), la licenciataria 
solicita autorización para realizar sorteos matutinos en 
el juego de Tómbola y/o Quiniela de la Provincia de 
Salta;

Que, asesoría letrada ha dictaminado (fs. 32), en 
torno al pedido de autorización efectuado por la 
licenciataria para implementar un sorteo matutino del 
juego de Tómbola o Quiniela y de la Changuita;

Que, requerida opinión a la red de comercialización, 
a través de su cámara empresarial (cfr. fs. 37), y siendo 
la misma coincidente con la medida a adoptar por 
EN.J.A.S. A., las reservas emitidas por el área juegos 
(fs. 7 y 14) han quedado superadas por lo que ese sec
tor, emitiendo una nueva opinión a fs. 41, se ha pronun
ciado favorablemente;

Que, asesoría a fs. 43 se expide nuevamente ma
nifestando que no existiría ningún obstáculo legal para 
autorizar los sorteos matutinos de la Tómbola y/o 
Quiniela y de la Changuita, desde que los mismos se 
regirán por el mismo reglamento ya aprobado por 
este Organismo de lo que, en caso de ser admitido el 
pedido, se debería dejar constancia en el acto corres
pondiente;

Que, reunidos los señores Directores el día 11 de 
Noviembre del corriente año, en base a la documenta
ción presentada y los dictámenes mencionados resuel
ven conceder la  autorización solic itada  por la 
licenciataria, En.J.A.S.A. en el expediente de referencia 
y facultan al Sr. Presidente a la firma de la resolución 
pertinente;

Que, debe procederse al dictado de la misma;

Por ello, y las facultades conferidas por la ley 7020, 
su ampliatoria 7133, y el Dcto. 3616/99;

El Ente Regulador del Juego de Azar

R E SU E L V E :

Artículo Io - Autorizar los sorteos matutinos del 
juego de Tómbola y/o Quiniela y  la modalidad La Chan
guita de esta Provincia de Salta, de conformidad a Tos 
considerandos.

Art. 2° - Autorizar la implementación a los sorteos 
matutinos de Tómbola y/o Quiniela y Modalidad de La 
Changuita, la opción de apostar al resultado del Sorteo 
denominado “La Primera” de Lotería Nacional S.E., que 
se realiza de lunes a viernes, ambos inclusive, a hs. 
11:30.

Art. 3o - Dejar establecido que, las apuestas que se 
realicen en todos los casos se regirán por el Reglamento 
Genera! de Tómbola y/o Quiniela vigente y  aprobado 
por este Ente Regulador del Juego de Azar, (Resolución 
n° 067/03).

Art. 4o - Ordenar a En.J.A.S.A. la publicación de la 
presente resolución en el Boletín Oficial de la provin
cia de Salta.
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Art. 5° - Regístrese, Notifíquese y Archívese.

S r . S e rg io  G u s t a v o  M e n d o z a  G a r c ía  
P re s id e n te  

Ente R egu lado r del Juego de A zar 
D r . S e r g io  O . P e te r s e n  

A p o d e ra d o  
E N .J.A .S .A .

Imp. $ 70,00 e) 14/11/2008

O.P. N°6433 F.N° 0001-10168

Salta, 11 de Noviembre de 2008 

Ente Regulador del Juego de Azar 

RESOLUCION N° 221-08 

Expte. n° 282-180/03

VISTO, el expediente de la referencia y la solicitud 
de autorización incoada por la licenciataria En.J.A.S.A. 
en relación al Casino “Boulevard”, y;

CONSIDERANDO:

Que, en estas actuaciones referidas al Casino 
‘Boulevar’, la licenciataria solicito autorización para 
reemplazar una mesa de juego (fs. 452), y para la incor
poración de pozos acumulados, altas y bajas de mesas 
(fs. 459);

Que, del informe de fs. 488 surge que, aun a pesar 
de contar con autorización para funcionar con 134 má
quinas, en el citado casino se encuentran instaladas 132 
máquinas (79 tragamonedas y 53 de pulsos), siendo 
que las dos faltantes fueron dadas de baja. Al respecto 
cuadra destacar que, en realidad por Resolución n° 062/ 
08 (fs. 388/389) este Organismo autorizó a EN.J. A.S.A. 
a operar con 135 máquinas es decir que el faltante refie
re a tres y no a dos como se indica en el informe. Asi
mismo, en relación a las mesas dejuego en vivo, parece
ría contar con el permiso de 4 mesas (Cfr. Al respecto 
Resolución n° 022/07, fs. 250/251);

Que, dada esta singular actuación se entendió con
veniente efectuar un relevamiento actual, tanto en can
tidad como en ubicación, a fin de dictar un acto admi
nistrativo mediante el cual se plasmara la situación 
real del casino. Por eso, posteriormente, a fs. 486 la 
licenciataria pidió se deje sin efecto sus anteriores so
licitudes, remitiendo un nuevo padrón e insistiendo 
con el pedido de ‘pozo acumulado’ y la baja de una 
mesa de Black Jack (fs. 499);

Que, a fs. 509 el área juegos procede a verificar el 
estado actual y determina la coincidencia de la cantidad 
y ubicación, por lo que el relevamiento'resultó ser ade
cuado. En tomo al pedido de pozo acumulado, conside
ro que tal facultad se encuentra ínsita en la autorización 
general concedida a dicha sala de juegos, bastando sim
plemente que la licenciataria comunique y haga saber al 
Organismo la implementación y modalidad del sistema 
para verificar su funcionamiento, a lo que se deberá 
tener presente;

Que, asesoría letrada entiende que debería dictarse 
una resolución mediante la cual se deje establecido que 
en el Casino ‘Boulevar': 1) existen 133 máquinas con
forme al listado de fs. 487/495 y ubicadas conforme al 
plano glosado a fs. 500; 2) autorizar la baja de una mesa 
de Black Jack, quedando en consecuencia una cantidad 
de tres mesas de juegos en vivo (dos ruletas y una de 
Back Jack) y 3) tener presente la modalidad de pozo 
acumulado progresivo implementando en 38 máquinas, 
con los valores propuestos;

Que, reunido el Directorio en fecha 11 de noviem
bre de 2.008, luego de analizada la documentación 
obrante en el expediente, compartiendo los informes 
producidos y el dictamen legal, en base a las facultades 
conferidas por la Ley 7020 y su modificatoria 7133, 
resuelven el dictado del pertinente acto y facultan al Sr. 
Presidente a la firma del mismo;

Que, debe procederse al dictado de la resolución 
pertinente;

Por ello, y las facultades conferidas por la ley 7020, 
su ampliatoria 7133 y el Dcto. 3616/99;

El Ente Regulador del Juego de Azar

R E S U E L V E :

Artículo 1° - Dejar establecido que la cantidad de 
máquinas existentes y autorizadas a la licenciataria para 
su funcionamiento en el Casino Boulevard, sito en Av. 
Virrey Toledo n° - Alto Noa Shopping, asciende al nú
mero de 133 máquinas de conformidad al listado de fs. 
487/495 y ubicadas conforme al plano glosado a fs 500 
del expediente de marras.

Art. 2° - Autorizar a la Sociedad Anónima Entrete
nimientos y Juegos de Azar (En. J. A.S.A.) la baja de una 
(1) mesa de Black Jack, estableciendo en consecuencia 
una cantidad de tres mesas de juegos en vivo (dos rule
tas y una de Black Jack), de conformidad a los 
considerandos veinte.
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Art. 3° - Aprobar el listado, especificaciones técni
cas y plano de distribución geográfica de las máquinas 
de juego que obra a Fs. Fs. 487/495 y fs. 500 respecti
vamente, del expediente de referencia.

Art. 4o - Tener presente la modalidad de pozo acu
mulado progresivo implementando en 38 (treinta y 
ocho), máquinas, con los valores propuestos en el ex
pediente de marras.

Art. 5° - Hacer saber que cualquier cambio y/o mo
dificación de lo aquí establecido deberá contar con la 
autorización previa y por escrito de este Ente Regula
dor.

Art. 6° - Ordenar a En. J. A.S. A. la publicación de la 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Salta.

Art 5o - Regístrese, Notifiquese y archívese.

Sr. Sergio Gustavo Mendoza García 
Presidente 

Ente Regulador del Juego de Azar 
Dr. Sergio O. Petersen 

Apoderado 
En.J.A.S.A.

Imp. $ 100,00 e) 14/11/2008

LICITACIONES PUBLICAS

O.P. N° 6455 F. v/c N° 0002-0247

Gobierno de la Provincia de Salta 

Coordinación de Compras del Poder Ejecutivo 

Licitación Pública N° 06/08

Objeto: Adquisición de 8 vehículos y una Ambulan
cia con destino a las distintas secretarias, subsecreta
rías, direcciones y programas del Ministerio dé Salud 
Pública.

Organismo Originante: M in isterio  de Salud  
Pública

Expedientes: 321-1.884/08 y 321-1.708/08

Destino: Ministerio de Salud Pública

Fecha de Apertura: 25/11/2008 -  Horas: 12:00

Precio del Pliego: $ 800,00 (pesos ochocientos con 
00/100), depositados en cuenta de Banco Macro N° 3- 
100-0004300337-4 del M.S.P.

Monto Oficial: $ 821.500,00 (pesos ochocientos 
veintiún mil quinientos con 00/100).

Adquisición de los Pliegos: Los pliegos podrán ser 
consultados y adquiridos en la Coordinación de Com
pras del Poder Ejecutivo sito en Centro Cívico Grand 
Bourg, 3o edificio, ler Piso, Sec. Gral. de la Goberna
ción -  ala este o en dependencia Casa de Salta sito en 
Diagonal Norte 933 Capital Federal.

Lugar de Presentación de Sobres y Apertura: Coor
dinación de Compras del Poder Ejecutivo -  Centro Cí
vico Grand Bourg-Av. deLos Incas s/N° - 3o B lock - Io 
Piso -  “Secretaría General de la Gobernación”.

Consultas: Tel./Fax (0387) 4324372.

Dr. Baltasar Saravia 
Coordinador de Compras del Poder Ejecutivo

Imp. $50 ,00  e) 14/11/2008

O.P. N° 6441 F. v/c N° 0002-0246

Gobierno de la Provincia de Salta

M inisterio de Salud Pública

Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento

Programa Abastecimiento

Licitación Pública N° 51/08

Adquisición: Drogas Básicas p/Elaboración de Me
dicamentos

Destino: Laboratorio de Producción

Fecha de Apertura: 28/11/08 -  Horas 10:00

Precio del Pliego $ 50,00 (Pesos Cincuenta) -  Ven
tas en Tesorería del M.S.P.

Apertura en Programa de Abastecimiento del M.S.P.

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

Monto Oficial: $ 62.668,10 (Pesos Sesenta y Dos 
Mil Seiscientos Sesenta y Ocho con Diez Centavos).

C.P.N. Dino Fabián Camacho 
Director 

Abastecimiento y Mantenimiento 
M.S.P. -  Salta

Imp. $ 50,00 e) 14/11/2008
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O.P. N° 6418 F. N° 0001-10132

República Argentina 

M inisterio de Educación de la Nación

Banco Interamericano de Desarrollo (BTD)

Programa de Mejoramiento del Sistema 
Educativo - PROMSE

Contrato de Préstamo N° 1345-OC/AR

Licitación Pública

Llamado a presentar ofertas para la ejecución de 
obras en escuelas

La República Argentina, a través del Ministerio de 
Educación de la Nación, ha recibido del Banco Intera- 
mericano de Desarrollo (BID), un préstamo para sufra
gar parcialmente el costo del Programa de Mejoramien
to del Sistema Educativo (PROMSE) y, se prevé que 
los fondos de este préstamo se aplicarán a pagos elegi
bles. Podrán participar en las Licitaciones Públicas, to
dos los oferentes de países elegibles para el BED.

La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de Salta invita a 
presentar ofertas en sobre cerrado para la ejecución de 
las obras que más abajo se detallan:

Todas las propuestas deberán estar sellada cada hoja 
y acompañadas de una garantía de mantenimiento de ofer
ta por un monto equivalente a pesos $ 5.648,82 y ser 
entregadas a más tardar una hora antes de la hora indicada 
para el inicio del Acto de Apertura de la Licitación.

L P u b l.N ” 28/08

Obra: Construcción de la sala de informática y reha
bilitación parcial del edificio existente en Esc. De Com. 
N° 5008, y construcción de Sala de Recursos CAIE en 
Instituto Superior de Formación Docente N° 6015, 
ambos en la localidad de Embarcación Departamento 
Gral. San Martín, provincia de Salta.

Presupuesto Oficial: $ 282.441,23

Plazo de ejecución de obra: 90 días.

Lugar y fecha de venta de pliegos: Caseros 322, 
desde 18/11/08 hasta 01/12/08 a hs. 13:00.

Fecha de apertura: 15/12/08 a hs. 9:00

Valor del Pliego: $ 280

Lugar de consulta, entrega de pliegos, presentación 
de ofertas y de apertura de ofertas: Sede de la UEJ: 
Caseros N° 322 UCEPE.

Horario de Atención: de 8:00a 14:00 hs.

Lic. Jorge Alberto Bertone
Coordinador General 

U.E.J. Salta - PROMSE

Imp. $ 100,00 e) 13 y 14/11/2008

O.P. N° 6246 F.N° 0001-9858

Ministerio de Educación de la Nación 

Ministerio de Educación 

Provincia de Salta 

Proyecto de M ejoramiento de la Educación Rural 

Aviso de Licitación

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fo
mento ha accedido a financiar y asistir al Gobierno Ar
gentino, en la ejecución de las obras correspondientes al 
Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural, 
Subcomponente A l -  Mejoramiento de Obras de Infra
estructura Escolar y  Equipamiento,'mediante el présta
mo BIRF 7353-AR.

En el marco del citado proyecto, se anuncia el lla
mado a Licitación Pública para la remodelación de edifi
cios escolares.

Licitación N° 05/08

Escuela N° 4488 “José Domingo Saravia”

Localidad: El Quebrachal -T o l loche

Departamento: Anta -  Provincia: Salta

Nivel: Primario -  CB Secundario

Consultas y ventas de pliegos a partir del 5 del mes 
de Noviembre de 2008 a hs. 8:00

Fecha y hora de apertura: 09/12/2008, hs. 12:00.

Valor del P liego: $ 591.

Presupuesto Oficial: $ 591.000,90

Consulta, venta de pliegos y lugar de apertura: 
UCEPE -  Caseros N° 322 - Salta—Capital.

Dra. Elsa Esther Parodi 
Coordinador Jurídico 

U.C.E.P.E.
M in isterio  de  E d ucación  -  Salta

Imp. $ 500,00 e) 05 al 18/11 /2008
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O.P. N° 6245 F.N° 0001-9858

Ministerio de Educación de la Nación 

Ministerio de Educación 

Provincia de Salta 

Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural 

Aviso de Licitación

El-Banco Internacional de Reconstrucción y Fo
mento ha accedido a financiar y asistir al Gobierno Ar
gentino, en la ejecución de las obras correspondientes al 
Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural, 
Subcomponente A l -  Mejoramiento de Obras de Infra
estructura Escolar y Equipamiento, mediante el présta
mo BIRF 7353-AR.

En el marco del citado proyecto, se anuncia el lla
mado a Licitación Pública para la remodelación de edifi
cios escolares.

Licitación N° 04/08

Escuela N° 4400 “Leopoldo Lugones”

Localidad: Macapillo

Departamento: Anta -  Provincia: Salta

Nivel: Primario-CB Secundario

Consultas y ventas de pliegos a partir del 3 del mes 
de Noviembre de 2008 a hs. 8:00

Fecha y hora de apertura: 05/12/2008, hs. 12:00.

Valor del Pliego: $ 602.

Presupuesto Oficial: $ 602.419,79

Consulta, venta de pliegos y lugar de apertura: 
U.C.E.P.E. -  Caseros N° 322 - Salta -  Capital.

D ra . E lsa  E s th e r  P a r o d i
C o o rd in ad o r Ju ríd ico  

U .C .E .P .E .
M in isterio  de  E ducac ión  -  Salta

Imp. $ 500,00 e) 05 al 18/11 /2008

O.P. N° 6244 F.N° 0001-9858

Ministerio de Educación de la Nación 

Ministerio de Educación 

Provincia de Salta 

Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural 

Aviso de Licitación

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fo
mento ha accedido a financiar y asistir al Gobierno Ar
gentino, en la ejecución de las obras correspondientes al 
Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural, 
Subcomponente A l -  Mejoramiento de Obras de Infra
estructura Escolar y Equipamiento, mediante el présta
mo BIRF 7353-AR.

En el marco del citado proyecto, se anuncia el lla
mado a Licitación Pública para la remodelación de edifi
cios escolares.

Licitación N° 03/08

Escuela N° 4565 “Padre Antonio Mallea”

Localidad: Santa Rosa de los Pastos Grandes

Departamento: Los Andes -  Provincia: Salta

Nivel: Primario -  CB Secundario

Consultas y ventas de pliegos a partir del 3 del mes 
de Noviembre de 2008 a hs. 8:00

Fecha y hora de apertura: 04/12/2008, hs. 12:00.

Valor del Pliego: $ 635.

Presupuesto Oficial: $ 635.852,46

Consulta, venta de pliegos y lugar de apertura: 
UCEPE -  Caseros N° 322 - Salta -  Capital.

D ra .  E lsa  E s th e r  P a r o d i  ■
C o o rd in ad o r Ju ríd ico  

U .C .E .P .E .
M in isterio  de  E ducac ión  -  Salta

Imp. $ 500,00 e) 05 al 18/11/2008

CONCURSOS DE PRECIOS

O.P. N° 6440 F. v/c N° 0002-0246

Gobierno de la Provincia de Salta

Ministerio de Salud Pública

Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento

Concurso de Precios N° 20

Adquisición: Artículos de Librería

Destino: Hospital Señor Del Milagro

Fecha de Apertura: 24/11/08 -  Horas 10:00

Pliegos Sin Cargo y Apertura en Programa de Abas
tecimiento del M.S.P.
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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

Monto Oficial: $ 25.150,00 (Pesos Veinticinco Mil 
Ciento Cincuenta).

C.P.N. D ino F abián  C am acho  
Director 

Abastecim iento y Mantenimiento 
M.S.P. -  Salta

Imp. $50 ,00  e) 14/11/2008

O.P. N° 6431 F.N ° 0001-10160

M unicipalidad de San R am ón de la Nueva O rán

A djudicación de C oncurso de Precios

R econstrucción Techo M useo M unicipal

Resolución N° 1182 del 06-11-08 de la Intendencia 
Municipal de Orán. Pcia. de Salta

Visto y Considerando:

El Intendente Municipal Resuelve:

Art. 1) Adjudicar la  O bra “Construcción Techo 
Museo Municipal” a la firma Construcciones del Norte 
de Luciano Perez Assad, en la suma de $ 43.072.- (Pe
sos Cuarenta y Tres Mil Setenta y Dos) con un plazo 
de ejecución de 30 días corridos.

Art. 2o) Por Dirección de Asuntos Jurídicos se con
feccionará el contrato respectivo.

Art. 3o) N otificar la presente Resolución al Sr. 
Luciano Perez Assad.

Art. 4o) Cursar Copia...

Art. 5°) Comuniqúese, regístrese y archívese.

Firmado por:

R aúl M artín  G uerrero
Director de Comunicación y  Protocolo 

Municipalidad de Orán

H éctor A lejan d ro  N ievas  
Secretario de Gobierno 
y Particip. Ciudadana 

Municipalidad de Orán

Dr. M arcelo L ara Gros 
Intendente Municipal 

Municipalidad de Orán

Imp. $ 100,00 e) 14 y 17/11/2008

Sección JUDICIAL

EDICTO DE MINA

O.P. N° 6264 F. N° 0001-9875

El Dr. Daniel Enrique M archetti, Juez de Minas y 
en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los efectos de los arts. 81, 82, 83 y 84 del 
Cód. de Minería (seg.tex.ord. Dec. 456/97) que, Ra
món Alberto Stepanenko, ha solicitado la petición de 
m ensura de la mina: “María Cecilia I” de diseminado 
de níquel, plomo, cobre y zinc, ubicada en el Departa
mento de Santa Victoria, Lugar: San Francisco, que se 
tramita por Expte. N° 18.621, que se determina de la 
siguiente manera:

C oordenadas G auss K ruger -  Posgar 94

3579971.11
3580916.04
3580916.04
3579971.11

7529748.65
7529748.65
7528692.50
7528692.50

3579971.11 7528692.50
3580916.04 7528692.50
3580916.04 7527632.36
3579971.11 7527632.36

3579971.11 7527632.36
3580916.04 7527628.36
3580916.04 7526574.21
3579971.11 7526574.21

3577971.11 7529748.65
3578971.11 7529748.65
3578971.11 7528748.65
3577971.11 7528748.65

3577971.11 7527748.65
3578971.11 7527748.65
3578971.11 7526748.65
3577971.11 7526748.65
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3578971.11 7527748.65
3579971.1) 7527748.65
3579971.11 7526748.65
3578971.11 7526748.65

3577971.11 7526748.65
3579476.11 7526748.65
3579476.11 7526083.81
3577971.11 7526083.81

3579476.11' 7526748.65
3579971.11 7526748.65
3579971.11 7526574.21
3580916.04 . 7526574.21
3580916.04 7526083.81
3579476.11 7526083.81

3578971.11 7529748.65
3579971.11 7529748.65
3579971.11 752.8748.65
3578971.11 7528748.65

3577971.11 7528748.65
3578971.11 7528748.65
3578971.11 7527748.65
3577971.11 7527748.65

3578971.11 7528748.65
3579971.11 7528748.65
3579971.11 7527748.65
3578971.11 7527748.65

P.M.D. X= 7.526.164.34 Y - 3.579.461.25 -  Su-

O.P. N° 6437 R. s/cN °0919

perficie 1079 has. 2697 m2.

Los terrenos afectados son de propiedad Fiscal. 
Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. $ 120,00

SUCESORIOS
O.P. N° 6447

e) 06 y 14 y 26/11/2008

F.N ° 0001-10190

El Dr. José Osvaldo Yánez, Juez de 4° Nominación 
Civil y Comercial, Secretaria de la Dra. Claudia Pamela 
Molina, en autos “Sucesorio de Doña Petrona Caqui” , 
Expte. n° l 93.462/07, cita y emplaza a quienes se sien
tan con derechos a los bienes de la sucesión para que los 
hagan valer en la causa dentro del término de treinta 
(30) días a partir de la última publicación. Publicación 
por tres (3) días en el Boletín Oficial y uno (1) en un

■ diario de circulación comercial. Salta, 04 de Julio de 
2008. Dra. Claudia Pamela Molina, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 14 al 18/11/2008

El Señor Juez del Juzgado de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial 8° Nominación, a cargo de la Dra. 
Nelda Villada Valdez, Secretaria a cargo de la Dra. María 
Teresita Arias de Arias, en los autos caratulados: “Del 
Castillo, Oscar -  Sucesorio”, Expte. N° 2-168.894/06. 
Cita por edictos que se publicarán durante tres días en 
el Boletín Oficial y  en diario El Tribuno a todos los que 
se consideren con derechos a los bienes de ésta suce
sión, ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro de treinta días comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. 
Salta, 11 deNoviembre de2.008. Dra. Magdalena Solá,| 
Secretaria.

Sin Cargo

O.P. N° 6435

e) 14 al 18/1.1/2008

F.N° 0001-10170

El Dr. Leonardo Rubén Aranibar, Juez del Juzga
do de Ira. Instancia en lo Civil, Fam ilia y Comercial 
Ira. Nominación del Distrito Judicial del N orte Orán, 
Secretaría n° 1 de la Dra. C laudia N allar (i), en los 
autos caratu lados: “D aud, A m ado -  Sucesorio”, 
Expte. 44.886/07, cítese por edictos que se publica
rán por tres días en los diarios Boletín Oficial y dia
rio El Tribuno a los que se consideren con derechos a 
los bienes de ésta sucesión, sean como herederos o 
acreedores, para que dentro del plazo de treinta días, 
contados desde el siguiente de la últim a publicación, 
comparezcan a hacerlos valer bajo apercibimiento de> 
ley. San Ramón de la Nueva Orán, Septiembre 26 de"
2.008. Dra. M arcela de los Angeles Fernández, Se
cretaria.

Imp. $ 60,00

O.P. N° 6432

e) 14 al 18/11/2008

F.N° 0001-10162

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y  Co
mercial, 3° Nominación, a cargo del Dr. Luis Enrique 
Gutiérrez, Secretaría de la Dra. Silvia Palerm o de 
Martínez en los autos caratulados “Sucesorio de Vilte, 
Víctor M anuel”, Expte. N° 147.882/06, cita a  todos los 
que se consideren con derechos a los bienes de ésta 
sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro del término de treinta (30) días comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere
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lugar por ley. Publíquese por tres (3) días en el Boletín 
Oficia] y diario El Tribuno. Salta, 30 de Octubre de
2.008. Dra. Silvia Palermo de Martínez, Secretaria.

Imp. $60 ,00  e) 14 al 18/11/2008

O.P. N° 6425 F.N° 0001-10146

El Dr. Federico Augusto Cortés, Juez a cargo del 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 5° 
Nominación, Secretaría de la Dra. M aría Alejandra 
Gauffin, en autos caratulados: “Bertini, M ana Cristina
-  Robino, Eduardo M ario -  Sucesorio”, Expte. N° 
228.894/08, cita a todos los que se consideren con dere
cho a los bienes de ésta sucesión, ya sea como herede
ros o acreedores, para que dentro de los treinta días de 
la última publicación comparezcan a hacerlo valer, baj o 
apercibimiento de lo que hubiera lugar por ley. Publica
ción por tres días en el Boletín Oficial y en el diario El 
Tribuno. Salta, 27 de Octubre de 2008. Dra. M aría Ale
jandra Gauffin, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 13 al 17/11/2008

O.P. N° 6424 F.N° 0001-10139

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Juez de 
Ira. Instancia en lo C. y  C. de 7ma. Nominación, en los 
autos caratulados: “Quiroga, Andrés -  Sucesorio”, 
Expte. N° 184.789/7, citar por edictos que se publica
rán durante tres días consecutivos en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación local, citando a los herede
ros, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a  los bienes de ésta sucesión, ya sea como here
deros o acreedores, para que dentro del término de treinta 
(30) días comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por ley. Salta, 08 de 
Octubre de 2008. Dra. Jacqueline San Miguel de Mur
ga, Secretaria Interina.

Imp. $ 60,00 e) 13 al 17/11/2008

O.P. N° 6423 F.N° 0001-10136

El Dr. Teobaldo René Osores, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación del 
Distrito Judicial del Sur -  Metán, Secretaría a cargo del 
Dr. Carlos A. Graciano, en los autos caratulados: “Co

ronel de Juárez, Enriqueta del Carmen s/Sucesorio”, 
Expte. N° 8.325/08, cita a todos los que se consideren 
con derecho a  los bienes de ésta sucesión, ya sea como 
herederos o acreedores para que dentro del plazo de 
treinta días, a partir de la última publicación, compa
rezcan a hacer valer sus derechos. Publíquese por 3 
(tres) días en el Boletín Oficial y en el diario El Tribuno. 
San José de Metán, 03 de Noviembre de 2008. Dra. 
Nelly Elizabeth García, Secretaria.

Imp. $60,00 e) 13 al 17/11/2008

O.P. N° 6414 F.N ° 0001-10123

El Dr. Leonardo Rubén Aranibar, Juez del Juzgado 
Civil y  Comercial de Ira. Instancia Ira. Nominación 
del Distrito Judicial del Norte, Circunscripción Orán, 
Secretaría de la Dra. Adriana Maidana Vega, en los 
autos caratulados “Sucesorio de Juan Selvioglu. y 
Fátima Mabel Valeri”, Expte. N° 44.029/5, cita por 
edictos que se publicarán por tres días a los que se 
consideren con derechos a los bienes de ésta sucesión, 
sean como herederos o como acreedores, para que den
tro del plazo de treinta días contados desde el siguien
te de la última publicación, comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de ley. San Ramón de la 
Nueva Orán, Mayo 02 de 2.006. Dra. Adriana Maidana 
Vega, Pro-Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 13 al 17/11/2008

O.P. N° 6413 F.N ° 0001-10121

El Dr. Sergio Miguel Angel David, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial 1° Nominación, Secre
taria a cargo de la Dra. María Cristina Saravia Toledo, 
en los autos caratulados “Meregaglia, Francisco Anto
nio; Alasia, María Elena s/Sucesorio” Expte. N° 225.500/ 
08 cita, por edictos, que se publicarán durante tres días 
en el Boletín Oficial y.en el diario El Tribuno, 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 hacer
lo valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
ley. Fdo. Dr. Sergio Miguel Angel David, Juez (I). Salta, 
10 de Noviembre de 2008. Dra. María Cristina Saravia 
Toledo, Secretaria (I).

Imp. $ 60,00 e) 13 al 17/11/2008
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O.P. N °6407 F.N ° 0001-10112

La Dra. S tella M aris Pucci de Cornejo, Juez de 
Prim era Instancia en lo Civil y Comercial de 10 N o
minación, con la Secretaria de la Dra. Adriana García 
de Escudero, cita a todos los que se consideren con 
derechos a los bienes del Sucesorio de Rosa Yolanda 
Luna y José Tadeo Mamaní ya sea como Herederos o 
A creedores para que en el término de 30 días de la 
última publicación comparezcan a hacerlos valer, bajo 

' apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Publi
cación por tres días en el Boletín Oficial y  en un 
diario de circulación comercial. Salta, 11 de N oviem 
bre de 2.008. Dra. A driana G arcía de Escudero, Se
cretaria.

Imp. $ 60,00 e) 13 al 17/11/2008

O.P. N° 6394 R. s/cN ° 0914

La Dra. Nelda Villada Valdéz, Juez del Juzgado de
1 ° Inst. en lo Civil y Comercial 6°Nom., Secretaria de la 
Dra. Cristina Beatriz Pocovi, en los autos caratulados: 
“Plaza, Modesto s/Sucesorio”, Expte. N° 103.478/04, 
cita a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de ésta sucesión, ya sea como herederos o acree
dores, para que dentro del término de treinta días corri
dos a contar desde la última publicación comparezcan a 
hacerlo valer, bajo apercibimiento de lo que dispone el 
art. 724 del CPCC. Publíquese por tres (3) días en el 
Boletín Oficial. Se deja constancia que las presentes 
actuaciones tramitan con Beneficio de Litigar sin Gas
tos. Salta, 04 de Noviembre de 2008. Dra. Cristina Bea
triz Pocovi, Secretaria.

Sin Cargo e) 12 al 14/11/2008

O.P. N° 6399 F.N ° 0001-10100

El Dr. Gutiérrez, Luis Enrique, Juez del Juzgado de 
Io Instancia en lo Civil y Comercial de 3ra. Nom. en los 
autos, “Rosa Segura de Gómez s/Sucesorio”, Expte. 
225.290/08, cita y emplaza a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes de ésta sucesión, ya sea 
como herederos o acreedores, para que dentro del tér
mino de treinta días, comparezcan a hacerlo valer, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. El pre
sente deberá publicarse en el Boletín Oficial y en el 
diario El Tribuno, por el término de tres días. Secreta
ria, 3 de Noviembre de 2008. Dra. Silvia Palermo de 
Martínez, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 12 al 14/11/2008

O.P. N" 6397 F.N ° 0001-10098

El Dr. Teobaldo René Osores, Juez de IaInstancia 
Civil y  Comercial -  2a Nominación -D istrito  Judicial 
del Sur -  Metán, en los autos “Otero, José Ramiro -  

. Sucesorio”, Expte. n° 8.280/08 cita a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de ésta sucesión, 
ya sea como herederos o acreedores, para que dentro 
del término de treinta días a partir de la  últim a publi
cación en el Boletín Oficial y diario El Tribuno por 
tres (3) días, comparezcan a hacerlo valer. San José de 
Metán, 20 de Octubre de 2008. Dra. Nelly Elizabeth 
García, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 12 al 14/11/2008

O.P. N° 6391 F. N° 0001-10091

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
7” Nominación, Secretaría de la Dra. Ma. del Carmen 
Rueda, en los autos caratulados “Saldias, Isidoro s/ 
Sucesorio”, Expte. N° 230.756/08 cita y emplaza 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 (30) días com
parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por ley. Edictos por (3) días. Fdo. Dra. 
Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Juez. Salta, 7 de 
Noviembre de 2.008. Dra. M aría del Carmen Rueda, 
Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 12 al 14/11/2008

O.P. N” 6385 R. s/cN ° 0912

El Dr. Federico Augusto Cortés, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial 5a Nominación, Secre
taría de la Dra. María Alejandra Gauffin en los autos 
caratulados: “Almaraz, Raúl Héctor s/Sucesorio”, Expte. 
N° 226.431 /08, cita y emplaza a todos los que se  consi
deren con derecho a los bienes de ésta sucesión ya sea 
como herederos o acreedores, para que dentro del tér
mino de treinta (30) días comparezcan a hacerlo valer, 
bajo apercibimiento de lo que hubiera lugar por ley. 
Publíquese durante 3 (tres) días en el Boletín Oficial y
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diario El Tribuno. Los presentes autos se tramitan con
juntamente con Beneficio de Litigar sin Gastos, Expte. 
N° 226.963/08. Dr. Federico Augusto Cortés, Juez. Sal
ta, 16 de Octubre d e2008. Dra. María Alejandra Gauffín, 
Secretaria.

Sin Cargo e) 12 al 14/11/2008

O.P. N° 6384 F.N° 0001-10085

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Juez de 
Primera Instancia Civil y Comercial de 6° Nominación, 
Secretaría a cargo del Dr. Gustavo Díaz Olmos, en el 
Expte. 228.812/08, caratulado “Sucesorio -  Orozco, 
Juana Fanny”, cita por edictos que se publicarán por el 
término de tres días en los diarios Boletín Oficial y 
otros de mayor circulación a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes de ésta sucesión, ya sea 
como herederos o acreedores, para que dentro del tér
mino de treinta días corridos a contar desde la última 
publicación, comparezcan a hacerlo valer, bajo aperci
bimiento de lo que dispone el art. 724 del C.P.C.C. 
Salta, Noviembre 10 de 2008. Dr. Gustavo Díaz Ol
mos, Secretario.

Imp. $ 60,00 e) 12 al 14/11/2008

O.P. N° 6383 F. N° 0001-10081

El Dr. Juan A. Cabral Duba, Juez de Io Instancia en lo 
Civil y Comercial 110 Nominación, Secretaría de la Dra. 
Alejandra Diez Barrantes, en los autos caratulados: “Ra
mos, Jacinto - Sucesorio” - Expte. N° 234.134/08, cita y 
emplaza a todos los que se consideren con derecho a esta 
sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para que 
en el término de treinta (30) días corridos a contar desde 
la última publicación, comparezcan a hacerlo valer, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Publíquese 
por tres (3) días consecutivos en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación comercial. Fdo. Dr. Juan A. Cabral 
Duba, Juez. Salta, 23 de Octubre de 2.008. Dra. Alejan
dra Diez Barrantes, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 12 al 14/11/2008

O.P. N° 6379 F. N° 0001-10077

El Dr. Guillermo Félix Díaz, Juez de 1° Instancia en 
lo Civil y Comercial 6“ Nominación, Secretaría del Dr.

G ustavo  D íaz O lm os, en los autos caratu lados: 
“Galdeano, Ricardo - Sucesorio” - Expte. N° 218.466/ 
08, cita y emplaza a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de esta sucesión, ya sea como here
deros o acreedores, para que en el término de treinta 
(30) días comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por ley. Publíquese por 
tres (3) días consecutivos en el Boletín Oficial y  en el 
Nuevo Diario. Fdo. Dr. Guillermo Félix Díaz, Juez. 
Salta, 27 de Octubre de 2.Ó08. Dr. Gustavo Díaz Ol
mos, Secretario.

Imp. $ 60,00 e) 12 al 14/11/2008

O.P. N° 6378 F. N° 0001-10076

Dr. Teobaldo René Osores, Juez de 1° Instancia 
en lo Civil y Comercial de la 2aN ominación del D is
trito Judicial del Sur (M etán), Secretaría del Dr. Car
los Alberto Graciano, en los autos caratulados: “Su
cesorio de Del Prado, Angel; San Celestino, Bienve
n ida y Del Prado, Agustina” Expte. N° 005.777/06, 
cita a herederos, legatarios o acreedores de los cau
santes, para que en el término de treinta días a partir 
de la última publicación, com parezcan a hacer valer 
sus derechos. Publíquese por tres días en el Boletín 
O ficial y  D iario El Tribuno. San José de Metán, 21 
de Septiembre de 2007. Dr. Carlos A lberto Graciano, 
Secretario.

Imp. $60,00 e) 12 al 14/11/2008

O.P. N° 6374 F. N° 0001 -10069

La Dra. N elda Villada Valdéz, Juez de Io Instan
cia en lo Civil y Comercial de 8o Nominación, Secre
taría de la Dra. M agdalena Solá, en autos: “Mendoza, 
R icardo Daniel - Sucesorio” - Expte. N° 226.251/08, 
Cita a todos los que se consideren con derechos a los 
b ienes de esta sucesión, ya sea como herederos o 
acreedores, para que en el térm ino de Treinta días 
corridos comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
m iento de lo que hubiere lugar por ley. Edictos por 
tres días en el Boletín Oficial y D iario El Tribuno. 
Salta, 30 de octubre de 2008. Dra. M agdalena Solá, 
Secretaria.

Imp. $ 60,00. e) 12 al 14/11/2008
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REMATE JUDICIAL
O.P. N° 6409 F. N° 0001-10114

P o r E R N E S T O  V. SO L A  

JUDICIAL CON BASE

1/3 p a r te  in d iv isa  de 2 In m u eb les
en el D p to . A n ta  -  J.V . G onzález

El día 14 de Noviembre de 2008 a hs. 11.30 en calle
H. Irigoyen y Gral. Güemes -  J.V. González, (sede del 
Juzgado de Paz), por disposición del Sr. Juez Federal 
N° 1 de Salta, Dr. Horacio José Aguilar, Secretaría a 
cargo de la Dra. Victoria Cardenas Ortiz, en los autos 
caratulados: “Banco de la Nación Argentina vs. Jerez 
Brandan, Mario Gabriel y Allue de Jerez, Silvia del 
Carmen” -  Ejecutivo -  Expte. N° 438/97, remataré con 
la Base de la valuación fiscal el 1/3 parte indivisa de los 
siguientes Catastros: 1°) Con la Base de $ 501,97. 1/3 
indiviso del Catastro N° 1733 -  Sec. A -  Manz. 45 -  
Pare. 11 -  Dpto. Anta -  J.V. González -  Sup.: 403,86 
m 2 -E x t.: Fte.: 1 4 ,17m -C fte .: 14 ,17m -Fdo.: 28,50 
m. Lim.: según títulos. El inmueble carece de luz eléctri
ca pero consta del servicio de agua potable, calles 
enripiadas. Estado de Ocupación: se encuentra ocupa
do por Clemente Allue, DNI. N° 8.164.081 que mani
fiesta que se encuentra viviendo en carácter de cuidador 
desde hace 32 años y que fue puesto por su hermano 
Abel Allue. 2°) Con la base de $ 588,53 el 1/3 indiviso 
del Catastro N° 1843 -  Sec. A -  Manz. 9 -  Pare. 3 -  
Dpto. Anta -  J.V. González Sup.: 524,40 m2 -  Ext.: 
Fte.: 11,50 m -  Fdo.: 45,60 m. -  Lim-_ según títulos. 
En el inmueble existe una vivienda precaria. No cuenta 
con energía eléctrica, pero si tiene el servicio de agua 
potable. Estado de Ocupación: La Sra. Elina Ramona 
Luna -  DNI. N° 30.738.310 manifiesta que es hija de la 
Sra. Mercedes Ofelia Cisnero quien es la que vive en 
realidad en el inmueble, quien también manifiesta que 
fue  prestada por el Sr. Abel A llu e  desde hace 5 años en 

carácter de préstamo. El B anco actor no se  responsabiliza 

por evicción ni saneamiento de planos o  títulos. Condi
ciones de Pago: Dinero de contado y al mejor postor, 
seña 30% a cuenta del precio con  más sellado DGR del
I,25%, Comisión del 5% todo cargo del comprador y en 
el mismo acto el saldo dentro de los 5 días de aprobada la 
subasta mediante depósito judicial a la orden del Juez y 
como pertenecientes a estos autos, bajo apercibimiento

de lo dispuesto por el Art. 597 del C.P.C. y C. Los 
Impuestos, Tasas y Contribuciones que adeudare el in
mueble estarán cargo del comprador, si no hubiere rema
nente. Edictos: Por 2 días en el Boletín Oficial y diario El 
Tribuno. Nota: La subasta no se suspende aunque el día 
fijado fuera declarado inhábil. Informes: Martiliero Er
nesto V. Solá, Av. Belgrano N° 837 -  2o piso -  Dpto. F -  
Tel. (0387)4316702- 154-080645-S a lta .

Imp. $ 114,00 e) 13 y 14/11/2008

EDICTOS JUDICIALES

O.P. N° 6439 F.N° 0001-10178

El Dr. Horacio José Aguilar, Juez del Juzgado Fede
ral N° 1, Secretaría de la Dra. Roxana Alejandra Corona, 
c ita  a la Sra. Saquilán , R osana P atric ia , D .N .l. 
18.123.444, para que comparezca a tomar intervención 
y hacer valer sus derechos en los Autos caratulados 
“A.F.I.P. c/Saquilán, Rosana Patricia s/Ejecución Fis
cal”, Expte. N° F-568/08. Publíquese por un día en el 
diario El Tribuno y por un día en el Boletín Oficial, bajo 
apercibimiento de nombrarse Defensor Oficial (Art. 531, 
inc. 2°, tercer párrafo de C. Pr.). Firmado: Dr. Horacio 
José Aguilar, Juez Federal. Salta, 10 de noviembre de 
2008. Dra. Roxana Alejandra Corona, Secretaria.

Imp. $ 20,00 e) 14/11/2008

O.P. N° 6438 F.N° 0001-10176

La Sra. Juez del Juzgado en lo Civil de Personas y 
Familia de 10 Nominación, Dra. Marta Bossini de Aguilar, 
Secretaría de la Dra. Teresa Echazú Ferroni, en los au
tos caratulados “Alvarez, Claudia Alejandra c/Zenteno 
Romero, Jorge M arcelo s/Divorcio”, Expediente N° 
83.811/03 cita a Zenteno Romero, Jorge Marcelo, a fin 
de que tome intervención y haga valer sus derechos en 
estejuicio dentro de los nueve días de la última publica
ción, bajo expreso apercibimiento de designársele para 
que lo represente al Sr. Defensor Oficial Civil que por 
tumo corresponda. Publíquese edictos durante dos días 
en el Boletín Oficial. Dra. Teresa Echazú Ferroni, Se
cretaria.

Imp. $40 ,00  e) 14 y 17/11/2008
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Sección COMERCIAL
CONSTITUCIONES DE SOCIEDAD

O.P. N° 6443 F.N° 0001-10182

HAMILTON S.R.L.

Socios: Sr. Ignacio Marino, de nacionalidad argenti
na, de profesión comerciante, de 49 años de edad, naci
do el 25/02/1959, D.N.I. 13.347.073, C.U.I.T. 20- 
13347073-6, con domicilio en Los Inciensos n° 58, de la 
localidad de Salta Capital, casado en primeras nupcias 
con la Sra. Virginia Dávalos San Millán; y la Sra. Virgi
nia Dávalos San Millán, de nacionalidad argentina, de 
profesión docente, de 46 años de edad, nacida el 22/09/ 
1962, D.N.I. 14.708.188, C.U.I.T. 27-14708188-5, con 
domicilio en Los Inciensos n° 58, de la Localidad de 
Salta Capital, casada en primeras nupcias con el Sr. 
Ignacio Mariño.

Fecha de Constitución: 18 de Setiembre de 2008 y 
modificatoria del 21 de Octubre de 2008.

Denominación: “HAMILTON S.R.L.”

Domicilio Social: El domicilio social se fija en juris
dicción de la Provincia de Salta. Actualmente en calle 
Pueyrredón n° 563 de la Ciudad de Salta. Podrá trasla
dar su domicilio, como así también instalar sucursales, 
agencias y representaciones en el país o en el extranjero.

Plazo de Duración: 30 años a partir de su inscrip
ción en el Registro Público de Comercio, el cual podrá 
ser prorrogado.

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) Alquiler de Automotores (autos, camiones, ca
mionetas, motos, motonetas y cualquier otro tipo de 
vehículos) con y sin chofer, pudiendo para ello adquirir 
franquicias, tomar representaciones y comisiones, y 
todas las actividades complementarias y conexas, como 
la realización de viajes y de todo tipo de servicio turís
tico, personales o grupales, mediante la organización de 
tours, congresos, ferias, y eventos similares, traslado, 
visitas guiadas y excursiones propias o de terceros, re
servas en hoteles, hospedajes y alojamientos y venta de 
entradas a espectáculos en general, representaciones y 
comisiones, consignaciones y mandatos de hotel, com
pañías de transporte, restaurantes y todo otro ente y

organización relacionada en forma directa o indirecta 
con el turismo y sus actividades conexas.

b) Constructora: Dedicarse a negocios relacionados 
con la construcción de todo tipo de obras, públicas o pri
vadas, sea a través de contrataciones directas o de 
licitaciones, para la construcción de viviendas y cualquier 
otro trabajo del ramo de la ingeniería y la arquitectura.

c) Inmobiliaria: Mediante la realización de toda cla
se de negocios inmobiliarios: compra, venta, permuta, 
alquiler, arrendamiento de propiedades muebles, inclu
sive las comprendidas bajo al régimen de propiedad 
horizontal, así también el fraccionamiento y posterior 
loteo de parcelas destinadas a vivienda, urbanización y 
clubes de campo. También podrá dedicarse a la admi
nistración de propiedades inmuebles, propios o de ter
ceros; los negocios inmobiliarios se realizaran por co
rredores matriculados conforme la ley.

d) Comercial: Explotación de bares, confiterías, res
taurantes, y afines y todas sus actividades conexas.

Capital Social: S 150.000 (Pesos ciento cincuenta 
mil), dividido en 150 cuotas de $ 1.000 (Pesos mil) cada 
una, que los socios suscriben totalmente de acuerdo al 
siguiente detalle:

a) El Sr. Ignacio Mariño, 75 (setenta y cinco) cuotas.

b) La Sra. Virginia Dávalos San Millán, 75 (setenta 
y cinco) cuotas.

Los socios integran el capital de la siguiente manera:

a) El Sr. Ignacio Mariño, en este acto el 25% de las 
75 (setenta y cinco) cuotas suscriptas mediante el aporte 
en efectivo de $ 18.750. El 75% restante se integrará 
también en efectivo, en el plazo de 2 años.

b) La Sra. Virginia Dávalos San Millán, en este acto el 
25% de las 75 (setenta y cinco) cuotas suscriptas me
diante el aporte en efectivo de $ 18.750. El 75% restante 
se integrará también en efectivo, en el plazo de 2 años.

Administración y Representación: La administra
ción y representación legal estará a cargo de un gerente, 
socio o no, que actuando en forma individual e indistin
ta, tendrán todas las facultades para la administración 
general de los negocios, incluyendo la venta y disposi
ción de los bienes que componen el patrimonio de la 
sociedad. El socio gerente debe prestar una garantía de
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pesos cinco mil ($ 5.000,00) en dinero en efectivo. Se 
designa como Gerente de la sociedad al Sr. Ignacio 
Mariño, D.N.l. 13.347.073; y Gerente Suplente a la 
Sra. Virginia Dávalos San Millán, D.N.l. 14.708.188.

Cierre de Ejercicio Económico: El día 31 de Diciem
bre de cada año. A dicha fecha se confeccionarán los 
Estados Contables, de acuerdo a las disposiciones lega
les y profesionales vigentes. La aprobación del mismo 
se efectuará una vez puesto a disposición de los socios.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de M i
nas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publica
ción del presente Edicto. Secretaría: Salta, 12/11/08. 
Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. $ 98,00 e) 14/11/2008

O.P. N° 6436 F.N° 0001-10172

A LFIS S.R.L.

1.- Socios: M arco A ntonio M ascietti, D .N .l. 
23.316.477, CUIT 20-23316477-2, soltero, de 33 años 
de edad, comerciante, domiciliado en calle Los Alcores 
S/N°, B° Tres Cerritos, de la Ciudad de Salta; Angela 
Sottosanti, D.N.L 17.131.103, CUIT 27-17131103-4, 
divorciada, de 55 años de edad, comerciante; Juan Este
ban Mascietti, D.N.l. 29.738.214, CUIT 20-29738214-
5, soltero, de 23 años de edad, estudiante; y María 
A ngela M ascietti, D .N .l. 31 .338.192, CU IT 27- 
31338192-2, soltera, de 21 años de edad, estudiante, 
domiciliados en calle Zavala N° 531, de la Ciudad de 
Salta; todos de nacionalidad argentina, mayores de edad.

2.- Fecha de Constitución: Contrato Social de fecha
29 de Enero de 2008.

3.- Denominación Social: ALFIS S.R.L.

4.- Domicilio Social: En la Jurisdicción de la Provin
cia de Salta, actualmente en calle Zabala N° 599 de la 
Ciudad de Salta.

5.- Objeto: La sociedad tiene por objeto social reali
zar por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, 
la compra, venta, fabricación, distribución, importación, 
exportación y/o cualquier otro acto de comercialización 
de p in turas, ya sean éstas para la construcción , 
remodelación y/o decoración de inmuebles y/o industrias 
y/o automotores y de todos los productos que tengan 
estrecha relación con la actividad comprendida dentro de 
este objeto social, como ser pinceles , rodillos lijas,

entonadores, convertidores, escaleras de pintor, thinner, 
aguarras, entre otros. A estos fines, la Sociedad tendrá 
plena eficacia jurídica para adquirir derechos y contraer 
obligaciones y para ejercer los actos que se vinculen di
recta o indirectamente con su objeto y que no estén pro
hibidos por las leyes o por el estatuto social.

6.- Plazo de duración: el plazo de duración de la socie
dad se establece en noventa y nueve años, contados a 
partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio.

7.- Capital Social: Se fija en la suma de Pesos Ochenta 
y Cinco Mil Quinientos ($ 85.500), representado por 
cien (100) cuotas sociales de valor nominal Ochocien
tos Cincuenta y cinco Pesos (S 855) cada una, que los 
socios suscriben de la siguiente forma: el Sr. Marco 
Antonio Mascietti suscriben 70 cuotas sociales, o sea 
la suma de Pesos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos 
Cincuenta ($ 59.850); la Sra. Angela Sottosanti suscribe
10 cuotas sociales, o sea la suma de Pesos Ocho Mil 
Quinientos Cincuenta ($ 8.550); el Sr. Juan Esteban 
Mascietti, suscribe 10 cuotas sociales, o sea la suma de 
Pesos Ocho Mil Quinientos Cincuenta ($ 8.550); y d) 
la Srta. María Angela Mascietti, suscribe 10 cuotas so
ciales, o sea la suma de Pesos Ocho Mil Quinientos 
Cincuenta ($ 8.550). El capital social se compone me
diante el aporte de bienes que se suscriben e integran 
totalmente en este acto y los que surgen y se detallan en 
el inventario y dictamen emitidos por Contador Públi
co Nacional, con su respectiva legalización.

8.- Administración y Representación: La adminis
tración, representación legal y uso de la firma social 
estarán a cargo de uno o más gerentes en forma indivi
dual e indistinta, socios o no, por el término de tres 
ejercicios, pudiendo ser reelegibles. En tal carácter tie
nen todas las facultades para realizar los actos y contra
tos tendientes al cumplimiento del objeto de la socie
dad, inclusive los previstos en los artículos N° 1881 del 
Código Civil y N° 9o del Decreto — Ley 5965/63. Ten
drán todas las facultades para disponer y administrar 
los bienes sociales, ejercer todos los actos administrati
vos, bancarios, judiciales y/o extrajudiciales y comer
ciales. Podrán designar un Gerente que los reemplazará 
en caso de ausencia, designándose en este acto al Sr. 
Marco Antonio Mascietti como Gerente, quien acepta 
el cargo, hasta un nuevo nombramiento, constituyendo 
domicilio especial en calle Zabala N° 599 de esta Ciu
dad, y depositando en la sociedad, en concepto de ga
rantía por su buen desempeño, la suma de Pesos Cinco 
Mil (S 5.000) en dinero en efectivo.
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9.- Disolución y Liquidación: La Sociedad se disuel
ve por cualquiera de las causales previstas en el artículo 
94 de la Ley de Sociedades. La liquidación estará a cargo 
del o de los socios Gerentes y una vez pagado el pasivo 
y reintegrado el capital; el remanente, si lo hubiere, se 
distribuirá entre los socios en proporción a la participa
ción que tengan al momento de la disolución.

10.- Fecha de Cierre de Ejercicio: 30 de Junio 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, 08/09/08. 
Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. $ 90,00 e) 14/11/2008

TRANSFERENCIA DE FONDO 
DE COMERCIO
O.P. N° 6320 F. N° 0001 -9970

De conformidad con los términos del Artículo 2 de 
la Ley 11.867, se hace saber que el Sr. Julio Isax Escandar, 
DNI 7.252.462, con domicilio en calle Juramento N° 
1.661 de la Ciudad de Salta, vende, cede y transfiere los 
fondos de comercio de su propiedad, del rubro Local 
Bailable, que giran bajo el nombre comercial de “Pecas” 
y “Cleopatra”, ubicados en calle Av. Richieri s/N° y Av. 
Tavella s/N° respectivamente de esta' Ciudad, libre de 
deudas y gravámenes a favor de la Sra. Viviana Alejan
dra Escandar, DNI 17.354.711 con domicilio en calle 
Joaquín Castellanos N° 1.020 de la Ciudad de Salta. Las 
oposiciones y/ó reclamos estarán a cargo del Dr. José
O. Hubaide, por el plazo de ley en Avenida Belgrano N° 
1.658 de esta Ciudad.

Imp. $ 250,00 e) 10 al 14/11/2008

ASAMBLEAS COMERCIALES
O.P. N° 6446 F.N° 0001-10189

C en tra l Térm ica G üem es S.A.

Aviso Rectificatorio de las publicaciones efectua
das los días 12 y 13 de Noviembre del corriente año

Rectificación relativa al punto (3) del Orden del Día 
donde dice: “...de los Artículos 4o y 13o... Debe decir 
“ ...de los artículos 4o y 17o...”

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por disposición del Honorable Directorio, de con
formidad con lo establecido en el Estatuto Social y en la 
Ley de Sociedades Comerciales convócase a los señores 
accionistas de Central Térmica Güemes S.A. (la “Socie
dad”) a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 
(las “Asambleas”) que se celebrarán el 1 de diciembre 
de 2008 a horas 15:00 en la sede administrativa de la 
Sociedad en la ciudad de Salta, provincia del mismo 
nombre, sita en avenida Reyes Católicos 1330, a efec
tos de considerar y resolver el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Elección de dos accionistas para aprobar y fir
mar el Acta de las Asambleas.

2.- Consideración de las renuncias presentadas por los 
señores Santiago Cali va y Manuel Lávaque a sus cargos de 
director titular y suplente, respectivamente. Considera
ción de sus gestiones y remuneraciones. Designación de 
directores en reemplazo de los directores salientes.

3.- Consideración de la reforma de los artículos 4o y 
17o del estatuto de la Sociedad.

4.- Otorgamiento de autorizaciones.

Nota: Los señores Accionistas (i) deberán remitir 
su correspondiente comunicaciones de asistencia a las 
Asambleas de calle Bouchard 547, piso 26, ciudad de 
Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 
horas y hasta el 25 de noviembre de 2008, inclusive, (ii) 
deberán presentarse con no menos de 15 minutos de 
anticipación a la hora prevista para la realización de las 
Asambleas, a fin de acreditar los poderes y firmar el 
Libro de Depósitos de Acciones y Registro de Asisten
cias Asambleas Generales.

D am ián  M in d lin  
Presidente

Imp. $ 120,00 e) 14 al 18/11/2008

O.P. N° 6333 F.N° 0001-9991

C om plejo M onum ento Güemes S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE ACCIONISTAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Ac
cionistas de la sociedad “C om plejo M onum ento 
Güemes S.A .”, resuelta por el Acta de D irectorio de 
fecha 3 de noviembre de 2008, a celebrarse el día 9 de 
diciembre de 2008, a las 10:00 horas en primera con
vocatoria y a las 11:00 horas la segunda convocato-
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ria, en la sede social de la Sociedad, sita en la calle 
Ejército del N orte Nro. 330 de la Ciudad de Salta, 
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1 Designación de dos accionistas para firmar el 
Acta de asamblea.

2.- Consideración de las causas para la convocatoria 
fuera del plazo legal para el tratamiento de la documen
tación proscripta por el Art. 234, inc. 10 de la Ley 19.550, 
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 
de mayo de 2008.

3.- Consideración de la documentación prescripta 
por el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente 
al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2008.

4.- Consideración de la gestión y remuneración de 
los Sres. Directores de la Sociedad durante el ejercicio 
económico finalizado el 31 de mayo de 2008.

5.- Consideración de la gestión y remuneración del
Sr. Síndico de la Sociedad durante ejercicio económico
finalizado el 31 de mayo de 2008.

i h

6.- Conferir las autorizaciones necesarias en rela
ción a lo resuelto en los puntos precedentes.

Asimismo, se autoriza a cualquiera de los Sres. Di
rectores a efectuar las publicaciones requeridas por el 
Art. 237 de la Ley 19.550 para efectuar la convocatoria 
a Asamblea General Ordinaria de Accionistas resuelta 
más arriba.

Nota: Se recuérda a los Sres. Accionistas que para 
poder concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán 
cursar a la Sociedad, con no menos de tres días de anti
cipación a la celebración del acto, la comunicación pre
vista en el 2° párrafo dél art. 238 de la ley 19.550, para 
que se los inscriba en el Registro de Asistencia.

R o b e r t o  G u i l l e r m o  S i e g f r i e d  T u r r i  
Director

Imp. $ 215,00 e) 10 al 14/11/2008

O.P. N° 6329 F.N° 0001-9983

A rchivos de Salta S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE ACCIONISTAS

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Ac
cionistas para el día 01 de D iciem bre de 2008, a las 
19 horas y a las 20 horas en prim era y segunda con
vocatoria respectivam ente, en el domicilio de Pasaje 
Gobelli N° 1865 de la ciudad de Salta, para tratar el 
siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Consideración del Balance General, Estado de  ̂
los Resultados y Memoria correspondiente al Ejercicio 
N° 8 cerrado al 31 de Julio de 2007, y Proyecto de 
Distribución de Utilidades del Ejercicio. .

2.- Designación de Nuevos Directores Titulares y 
Suplentes, ante el vencimiento del mandato de los ac
tuales, y fijación de su retribución.

3.- Ratificación Asamblearia de lo Actuado por el 
Directorio.

4.- Consideración Individual de la Gestión de los 
Directores durante el Ejercicio cerrado el 31 de Julio 
de 2007, como también de su informe sobre el cumpli
miento de los contratos firmados, y de su informe 
sobre las condiciones de higiene y seguridad én la 
Empresa.

5.- Consideración del informe del Directorio sobre 
la situación posterior a la fecha de cierre del balance y ( 
las perspectivas futuras de Empresa.

6.- Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

M a ría  E . C in ta s  B erto
Vice-Presidente 

J o s é  G a b r i e l  P a e s a n i  
Presidente

Imp. $ 150,00 e) 10 al 14/11/2008

Sección GENERAL
ASAMBLEA PROFESIONAL

O.P. N° 6448 F.N° 0001-10191

C ám ara de Terapias Intensivas de la Ciudad de Salta 

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

La Cámara de Terapias Intensivas de la Ciudad de 
Salta invita a sus asociados a la Asamblea Anual Ordi
naria, que se llevará a cabo en nuestra sede social, sita en 
Av. Hipólito Yrigoyen N° 267, Ciudad de Salta, el día 
12 de Diciembre de 2.008 a las 12:00, a fin de tratar el 
siguiente
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ORDEN DEL DIA

1 Designación de dos representantes de los aso
ciados presentes para firmar el Acta de Asamblea.

2.- Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea 
anterior con o sin modificaciones.

3.- Lectura, modificación o aprobación de Memoria 
y Balance del ejercicio número 4, cerrado el 30 de Junio 
de 2.008; Inventario General, Cuenta de Gastos y Re
cursos del período comprendido entre el 01 de Julio de
2.007 y el 30 de Junio de 2.008, e Informe de la Comi
sión Revisora de Cuentas.

4.- Comisión Directiva: Elección por un período de
1 año, de los miembros de la Comisión Directiva, Titu
lares y Suplentes.

Nota: Se deja explícita constancia, de la vigencia del 
Art 29 del Estatuto, que dispone que en caso de no 
lograrse el Quorum requerido a la hora mencionada para 
el inicio del acto (presencia de la mitad más uno), éste se 
realizará cualquiera sea el número de los presentes pa
sada media hora de la estipulada.

Dr. R aúl A lejandro B arreto  
Secretario 

Dr. D an ie l M assafra  
Presidente

Imp. $ 30,00 e) 14/11/2008

ASAMBLEAS

O.P. N° 6454 ' F.N° 0001-10202

A grupación T radicionalista de G auchos 
C oronel Luis B urela  de El C a rril -  Salta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Agrupación T radicionalista de G auchos Co
ronel Luis Burela de El Carril, convoca a sus socios 
a la A sam blea General O rdinaria para el día dom in
go 07 de diciem bre de 2008, a las 10:00 hs. a reali
zarse en la sede de la A grupación, ubicada en Calle 
G ral. Güemes N° 1295 de la Localidad de El Carril 
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos socios para firmar el Acta de 
esta Asamblea General Ordinaria.

3.- Consideración de Memoria Anual -  Balance -  
Cuentas de Ganancias y Pérdidas Inventario -  Informe 
del Organo de Fiscalización.

Importante: Artículo 21 del Estatuto Social: ‘Tara fun
cionar válidamente, las asambleas necesitan la presencia de 
la mitad mas uno de la totalidad de los socios de la Institu
ción. Si no hubiera quorum el día y hora de la citación, se 
esperará una hora y podrá entrarse a sesionar válidamente 
cualquiera sea el número de socios presentes”

G ustavo  F ernando C inco  
Secretario 

P rof. A lfonso R oque Y áñez  
Presidente

Imp. $15 ,00  e) 14/11/2008

O.P. N° 6453 F.N° 0001-10201

Sociedad Española de S.S.M.M . -  Salta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 19 de 
los Estatutos Sociales, Sociedad Española de SS.MM. 
convoca a socios a la Asamblea General Ordinaria y 
Acto Eleccionario (Art. 28 de los Estatutos), que se 
celebrará el día 14 de Diciembre de 2008, a horas 10:30 
en la sede social sita en calle Balcarce N° 653 de esta 
ciudad, a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Elección de dos Asambleístas para la firma del 
Acta.

2.- Lectura del Acta anterior.

3.- Consideración del Balance General, Memoria 
Anual, Inventario e Informe del Organo de Fiscaliza
ción correspondiente al ejercicio finalizado el 31/08/08.

4.- Renovación parcial de Comisión Directiva por 
terminación de su mandato de los siguientes cargos:

Por dos años: Presidente, Secretario, Tesorero, Con
tador, Vocales Titulares 1° y 2o y Tres Fiscalizadores 
Titulares.

Por un año: T res V ocales S up len tes  y Tres 
Fiscalizadores Suplentes. ‘

José  San tam aría  M.
Secretario 

Raúl L. Valle  
Presidente

2.- Lectura y consideración Acta Asamblea anterior. Imp. $ 15,00 e) 14/11/2008
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O.P. N° 6451 F.N° 0001-10199 O.P. N° 6445 R. s/c N° 0921

A sociación C ivil C olegio  íta lo  A rg en tin o
B ilingüe  B ic u ltu ra l  D a n te  A lig h ie ri -  S a lta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asociación Civil Colegio Italo Argentino Bilingüe 
Bicultural Dante Alighieri convoca a sus socios a Asam
blea General Ordinaria a efectuarse en su sede sita en Zuviría 
380 Io piso de esta ciudad para el día miércoles 3 de di
ciembre de 2008 a horas 18:00 para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y aprobación de: Memoria, Balance 
General, Cuentas de Ganancias y Gastos, Inventario e 
Informe del Organo de Fiscalización.

2.- Renovación de las autoridades de la Comisión 
Directiva.

3.- Reforma del Estatuto.

M arian a  L aconi 
Secretaria 

Ana M aría B auque de C lérico  
Vice Presidente 

Imp. $15 ,00  e) 14/11/2008

O.P. N° 6449 F. N° 0001-10194

C e n tro  V ecinal, C u ltu ra l  y D ep o rtiv o  
“ V illa  C r is t in a ” - S a lta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Centro Vecinal Villa Cris
tina convoca a la Asamblea General Ordinaria para el 
día 07/12/08 a hs. 10.00, en su sede social de Pje. 
Chicoana 1053, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura del Acta anterior.

2 .-  M e m o r ia ,  B a la n c e  e  In v e n ta r io ,  In f o rm e  d e l O r 

gano de Fiscalización (ejercicio 2007).

3 .-Fijación de cuota social.

4.- Aceptación de ingreso nuevos socios.

5.- Nombramiento de (2) dos socios para la firma 
del Acta

Silv ia  del V. G arcía  
Pro-Secretaria 

Silv ia  E ste la  G óm ez  
Presidente

Imp. $15 ,00  e) 14/11/2008

P a tro n a to  del E n fe rm o  d e  L e p ra  
O rá n  - S a lta

ASAMBLEA

La entidad P.E.L. - Patronato Enferm os de Lepra 
Delegación Orán, Invita a sus socios a la reunión a 
efectuarse el día 9 de D iciem bre de 2.008, a Hs. 18, 
en el recin to  de la institución , ub icada en calle 
Lam adrid esquina 9 de Julio de esta ciudad, para tra
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA ^

1.- Consideración del Balance General, Inventario, 
Cuadro de Ganancias y Pérdidas, Estado de Ingresos y 
Egresos, Informe del Organo de Fiscalización del ejerci
cio cerrado al 31 de Diciembre de 2.008.

2.- Elección total de Comisión Directiva y Organo 
de Fiscalización.

3.- Elección de dos (2) Socios para refrendar el Acta.

A n tonia  Erazu de Lee 
Secretaria 

R iña C ortes de R idl
Presidenta

Sin Cargo

O.P. N° 6444

e) 14/11/2008

F.N° 0001-10183

C o o p e ra tiv a  A g ro p e cu a ria  y F o re s ta l 
“ C am p o  S a n to ”  L im ita d a  - S a lta

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA *

El Consejo de Administración de la Cooperativa 
Agropecuaria y Forestal “Campo Santo” Limitada, 
Matricula Nacional N° 32653 convoca a sus asociados a 
la Asamblea Extraordinaria a realizarse el próximo 28-
11 -08 en su sede sito en calle 9 de Julio 209 de la Loca
lidad de Campo Santo, a horas 17,00 a efectos de tratar 
el siguiente

ORDEN DEL DIA

1 Designación de dos socios para refrendar el Acta.

2.- Elección de un nuevo Consejo de Administra
ción y Sindicatura por renuncia de sus fundadores.

Pedro Raspa  
Presidente

Imp. $ 30,00 e) 14 y 17/11/2008
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FE DE ERRATA
O.P. N °6442 R. s/c N° 0920

De la Edición Nro. 17.991 del 13 de noviembre de 
2008

RESOLUCION MINISTERIAL 

Resolución N° 000149 

Pag. N° 7127 

Art. 1°

D onde dice:

Declarar de Interés Provincial al curso...

Debe decir:

Declarar de Interés Ministerial al curso...

La Dirección

Sin Cargo e) 14/11/2008

RECAUDACION
O.P. N° 6456

Saldo anterior $ 402.928,10

Recaudación del día 13/11/2008 $ 3.322,40

TOTAL $ 406.250,50
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D E C R E T O  N ° 439 del 17 de m ayo  de 1982.

A rt. 7° - PU B L IC A C IO N E S : A  los efectos de las publicaciones que 
deban  e fec tuarse  reg irán  las sigu ien tes d isposiciones:

a) T odos los tex to s que  se  p re se n te n  p a ra  se r in se rtad o s  en  el 
B o le tín  O fic ia l deb en  encon trarse  en  fo rm a co rrec ta  y  leg ib le , a  fin  de 
subsanar cu a lq u ie r inconven ien te  que p u d ie ra  ocasionarse  en la  Im 
p ren ta , com o así tam bién , deb idam en te  film ados. L os que no  se ha llen  
en  ta les cond ic iones serán  rechazados.

b) L as p u b licac iones se  e fec tuarán  p rev io  pago  y  se  a fo ra rán  las 
m ism as de acuerdo  a las ta rifa s en  v igencia , a  excepción  de  las co rres
pond ien tes a  repartic iones o fic ia les y  las exen tas de pago  de con fo rm i
dad  a lo  d ispuesto  p o r  D ecre to  N °  1.682/81.

A rt. 12. - L a  p rim era  pub licac ió n  de  los av isos debe se r con tro lada  
p o r  los in teresados a fin  de  p o d e r sa lv ar en  tiem po  oportuno , cua lqu ie r 
erro r en  que se  hub iere  incurrido . Posterio rm en te  no  se adm itirán  rec la
mos.

A rt. 13. - E l im porte  abonado  p o r  pub licac iones , suscripc iones y 
ven ta  de  e jem p lares  no  será  devuelto  p o r  n ingún  m o tivo , n i tam poco  
será  ap licado  a o tro s conceptos.

A rt. 14. - S U S C R IP C IO N E S : E l B o le tín  O fic ia l se d is tribuye p o r 
estafe tas y  p o r  co rreo , p rev io  p ag o  del im porte  de la  suscripción , en  
base  a las ta rifa s en  v igencia .

A rt. 15. - L as suscripciones com enzarán  a reg ir invariab lem en te  el 
p rim er d ía  háb il del m es subsigu ien te  al de  su  pago.

A rt. 16. - L as suscripciones deb en  se r renovadas den tro  del m es de 
su  vencim ien to .

A rt. 20. - Q u ed an  ob ligadas todas las repartic iones de la  A dm in is
tración  P rov incia l a co leccionar y  encuadernar los ejem plares del B o le
tín  O ficial que  se  les p ro v ea  d ia riam en te  y  sin  cargo, deb iendo  desig 
n a r en tre  el p erso n a l a  un  em pleado  p ara  que se haga  cargo  de los 
m ism os, el que  deberá  dar estric to  cum plim ien to  a la p resen te  d isposi
ción , s iendo  el ú n ico  responsab le  si se  consta tare  a lguna  neg ligenc ia  
al respecto .

A rt. 2 1 .-  V EN T A  D E  EJE M PL A R E S: E l aforo para  la  ven ta  de ejem 
p la res  se hará  de acuerdo  a  las ta rifas en  v igencia , estam pándose  en  
cada  e jem p lar en  la p rim era  pág ina , un  sello  que deberá  dec ir "Pagado 
B oletín  O ficial".

A rt. 22. - M an tiénese  p a ra  los señores av isadores en  el B o le tín  
O ficial, la ta rifa  respectiva  p o r cada e jem p la r de la ed ic ión  requerida.
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