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Sección ADMINISTRATIVA
miento como el actual no pueda afectar económica y 
financieramente a nuestra provincia;

Que uno de los principales efectos estaría dado por 
la reducción en el crecimiento de la recaudación 
interanual, como consecuencia lógica de una merma en 
la actividad económica y el consumo;

Que dicha reducción resultará de gran impacto en el 
presupuesto provincial dado que los recursos de origen 
tributario representan la mayor proporción de ingresos 
corrientes;

Que ello conduce a poner especial énfasis en el con
trol del gasto público, de manera tal que su crecimiento 
tenga relación con el crecimiento interanual de la recau
dación;

Que resulta imprescindible que las autoridades 
responsables de los distintos organismos dependien
tes del Poder Ejecutivo, adopten todos los recaudos

DECRETO EN ACUERDO 
GENERAL DE MINISTROS

Salta, 4 de Noviembre de 2008

DECRETO N° 4955

S e c re ta r ía  G e n e ra l de  la G o b e rn ac ió n

VISTO, la situación generada por la crisis financiera 
internacional que tendrá como efecto principal una im
portante desaceleración en la actividad; y,

CONSIDERANDO:

Que el actual escenario por su complejidad man
tiene la incertidumbre respecto del real impacto que 
tendrá la crisis mencionada en la economía nacional, 
y sobre todo en la etapa en la que efectivamente se 
encuentra;

Que en un mundo globalizado, económica y tecno
lógicamente, resulta difícil imaginar que un acontecí-
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necesarios tendientes a asegurar el cumplimiento de 
dicho objetivo;

Que estas medidas asegurarán a la administración 
gubernamental el manejo ordenado de las finanzas pú
blicas, y posibilitarán establecer un horizonte de 
previsibilidad en el accionar económico y financiero del 
Estado Provincial.

Que el conjunto de medidas adoptadas en el presen
te decreto permitirá mantener el equilibrio presupues
tario, lo que constituye un beneficio en favor de los 
habitantes de la Provincia, tal como lo establece el Artí
culo 70 de la Constitución Provincial.

Por ello,

£1 G o b e rn a d o r  de  la p ro v in c ia  de  S a lta  
en A cu erd o  G en era l de  M in is tro s

DECRETA:

Artículo 1 - Dispónese que los responsables de 
cada organismo de la Administración Pública Centrali
zada, Descentralizada, Entes Autárquicos, Empresas o 
Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con parti
cipación estatal mayoritaria, y aún Programas y/o Pla
nes Especiales financiados con fondos provinciales, 
nacionales y/o internacionales, administrados por cual
quier ente, de cualquier naturaleza, perteneciente a la 
Administración Pública Provincial dependiente del Po
der Ejecutivo, deberán observar las disposiciones en 
materia de programación de la ejecución física y finan
ciera conforme lo establecido en la Resolución N° 40/08 
del Ministerio de Finanzas y Obras Públicas o la que en 
el futuro la reemplace, arbitrando los medios necesarios 
a fin de contener gastos, a cuyo efecto se tendrá en 
cuenta lo siguiente:

A) Gastos Corrientes y de Capital

Deberán reducirse a lo estrictamente imprescindi
ble y necesario las erogaciones en Bienes de Consumo, 
Servicios No Personales y Bienes de Uso, excepto la 
Obra Pública.

Dispónese que todo gasto que se realice bajo el 
Régimen de Caja Chica, no podrá superar, por cada 
contratación, el monto máximo de $ 400 (Pesos Cuatro
cientos).

B) Gastos en Personal

Ratifícase la plena vigencia de lo establecido en el 
Decreto N° 2567/08, modificado parcialmente por el 
Decreto N° 2769/08; el Decreto N° 4122/08 y el Decre
to N° 4289/08.

No podrán disponerse modificaciones en las es
tructuras, cargos y/o funciones, cuando ello implique 
globalmente un incremento del costo en la partida Per
sonal del presupuesto vigente.

No se aceptarán designaciones, aún cuando sean en 
reemplazo, si estas implicaran mayores costos, no pu- 
diendo establecerse en su caso, equivalencias remunera
tivas para las designaciones temporarias o efectuadas 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 
N° 1178/96, mayores que los montos previstos por la 
escala salarial de los agentes de la Administración Públi
ca Provincial, debiendo ajustarse a esta disposición las 
designaciones ya efectuadas.

Quedan prohibidas las afectaciones a otros pode
res, cuando las mismas generen necesidades de reem
plazo del agente a afectar.

Las renuncias presentadas por los agentes serán 
aceptadas solamente por decreto, debiendo el respon
sable del área informar las mismas al departamento de 
liquidaciones a través de un instrumento formal, en un 
plazo no mayor a las 72 horas hábiles de producidas;

Prohíbese todo incremento en las equivalencias re
munerativas, con motivo de prórrogas o modificaciones 
en designaciones temporarias, sin estabilidad o cargos 
políticos.

No se autorizarán nuevas subrogancias e interinatos 
cuando ello implique un incremento del costo en la eje
cución presupuestaria de la partida personal, a excep
ción de la docencia.

Prohíbese utilizar Fondo Permanente o Caja Chica 
para asumir erogaciones por locación de obras, servi
cios y/o consultorías.

Para aquellos agentes que reúnan los requisitos ne
cesarios para acogerse al régimen de jubilación ordinaria 
a partir de la entrada en vigencia del presente y que 
certifiquen fehacientemente que inician el correspon
diente trámite ante la ANSES dentro del plazo estipula
do en el Artículo 1° del Decreto N° 1571/00; se les otor
gará, al momento de jubilarse, un emolumento de carác
ter extraordinario por única vez, cuyo monto y modali
dad de pago será determinado por vía reglamentaria. 
Dicha suma será abonada en el caso de haber dado cum
plimiento a lo establecido en los Artículos 2 y 3 del 
Decreto N° 1571 /00, y conforme la reglamentación que 
establezcan de manera conjunta el Ministerio de Finan
zas y Obras Públicas y la Secretaría General de la Go
bernación.
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C) Comisiones Oficiales

Las comisiones oficiales y viáticos se liquidarán 
sólo si media expresa autorización fundada por parte 
del Ministro del área o del Secretario General de la Go
bernación, según corresponda.

Para las comisiones de servicio a realizarse dentro 
del territorio provincial, los respectivos Ministros o 
Secretario General de la Gobernación, podrán delegar 
dicha facultad, en los términos de la Ley N° 5348.

En el ámbito de la Administración Descentralizada, 
Empresas o Sociedades del Estado y Sociedades Anóni
mas con participación estatal mayoritaria, las autoriza
ciones a que se refieren los párrafos anteriores, serán 
otorgadas por la autoridad máxima de la respectiva en
tidad, pudiendo delegar dicha facultad únicamente cuan
do se trate de comisiones a efectuarse dentro del territo
rio provincial.

Quedan prohibidas las comisiones de servicios a 
realizarse fuera del país, excepto, las que fueran autori
zadas por Decreto en casos de interés para la Provincia 
y/o que medie razones de urgencia o emergencia.

Todo pedido de autorización de viáticos, pasajes y 
demás gastos por comisiones oficiales, deberá solicitarse 
con un mínimo de 72 hs. de antelación a la fecha de la 
comisión oficial para la realización de los trámites per
tinentes de autorización y liquidación.

En caso de no cumplirse con el plazo establecido 
precedentemente, la comisión sólo podrá efectuarse bajo 
al exclusiva responsabilidad del funcionario titular del 
organismo solicitante. No serán liquidados los anticipos 
de viáticos, pasajes y demás gastos, los que sólo serán 
reintegrados en caso de posterior aprobación, la cual 
quedará sujeta al control de legalidad y análisis de opor
tunidad, mérito y conveniencia por parte de las autori
dades facultadas a tal efecto en el primer párrafo del 
presente título.

En todos los casos las comisiones de servicios se 
efectuarán respetando la escala de viáticos establecida 
en la normativa vigente.

Se establece un plazo máximo de 5 (cinco) días, a 
partir de la finalización de la comisión, para la rendición 
de la misma, la que deberá ser acompañada de un infor
me detallado de la gestión realizada.

El incumplimiento de la normativa vigente y/o del 
plazo establecido en el párrafo anterior, determinará el

descuento del monto correspondiente de los haberes 
del agente.

Los agentes que hubieren incurrido en erogaciones 
por comisiones aún no autorizadas y los responsables 
del servicio de administración financiera respectivo que 
hubieren adelantado importe para tales comisiones, se
rán solidariamente responsables con sus patrimonios 
ante el Estado por tales erogaciones, sin peijuicio de las 
sanciones disciplinarias que pudieren corresponder.

D) Parque Automotor

El consumo de combustible e insumos para los 
móviles del servicio de seguridad y salud (patrulleros y 
ambulancias) no podrá exceder de un cupo máximo 
mensual establecido por unidad. La determinación de 
dicho cupo será efectuada por el área responsable del 
parque automotor de cada organismo y será aprobada 
por el Ministro respectivo o el Secretario General de la 
Gobernación, según corresponda.

En relación a los demás vehículos pertenecientes a 
la Provincia, sólo se reconocerán gastos en combustible 
en la proporción que resulte razonable de acuerdo al 
rendimiento litro/kilómetos recorridos los que deberán 
ser autorizados por el Ministro respectivo o Secretario 
General de la Gobernación, según corresponda.

Deberá efectuarse un seguimiento diario a través de 
una “Hoja de Ruta Diaria” y un seguimiento mensual a 
través de una planilla de “Control Mensual de Com
bustible”. Sólo se abonarán los gastos en combustible 
que no excedan los parámetros asignados. Será respon
sabilidad del encargado del parque automotor el control 
de dichas planillas.

Las erogaciones en repuestos y reparaciones para 
los móviles deberán estar debidamente fundadas, deta
llando los motivos que dieran lugar a la necesidad de la 
adquisición del repuesto y/o reparación. Por cada móvil 
deberá llevarse contemporáneamente una “Ficha Téc
nica”, donde se detallarán todos los antecedentes mecá
nicos. Será responsabilidad del encargado del parque 
automotor la confección y control de la mencionada 
ficha técnica.

Deberán instruirse informaciones sumarias para 
determinar responsabilidades para el caso que las nece
sidades de repuestos y/o reparaciones provengan de 
una falta o incorrecta utilización de los móviles.

Déjase establecido que los vehículos deberán depo
sitarse en cada organismo una vez concluida su activi
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dad. Será responsabilidad de las personas que tienen a 
su cargo los distintos móviles y de los Ministros del 
área correspondiente o Secretario General de la Gober
nación, según corresponda, el cumplimiento de la pre
sente disposición.

Sólo por Resolución de la Secretaría General de la 
Gobernación se establecerán excepciones en relación a 
los topes establecidos para el consumo de combustible 
y al depósito de los móviles, previa solicitud del Minis
tro correspondiente fundada en estrictas necesidades 
deservicio.

Queda prohibida la adquisición de vehículos de cual
quier tipo y con cualquier fuente de financiamiento, que 
no se encuentre expresamente autorizada por el Poder 
Ejecutivo.

Art. 2 - Los contratos de locación de servicios vigen
tes sólo podrán renovarse por estrictas razones de servi
cio, previa autorización expresa otorgada por decreto.

Las locaciones de servicios tendrán plena vigencia a 
partir de la fecha que se especifique en el decreto co
rrespondiente.

Lo antes expresado rige también para las locaciones 
de servicios que se celebren a partir de la entrada en 
vigencia del presente decreto.

Dispónese que todos los contratos de locación de 
obra y consultoría que se celebren deberán 
ineludiblemente ser aprobados por decreto del Poder 
Ejecutivo, no debiendo efectuarse ningún anticipo en 
carácter de honorarios por contraprestación de servi
cio, sin el cumplimiento de tal requisito. Exceptuase de 
este precepto los contratos de obra pública.

Los pagos que se efectúen en contravención a lo 
dispuesto en el presente serán de exclusiva responsabi
lidad del funcionario que lo disponga.

Art. 3 - Dispónese la estandarización de los Conve
nios de Capacitación Laboral, los que a partir del dicta
do del presente se realizarán por los importes que a tal 
efecto se establezca por Resolución Conjunta del Mi
nisterio de Finanzas y Obras Públicas y la Secretaría 
General de la Gobernación.

Dispónese el congelamiento del cupo anual presu
puestario y de vacantes, dispuesto en las normas vigen
tes en materia de Convenios de Capacitación Laboral en 
cada jurisdicción, bajo responsabilidad patrimonial de 
los jefes o responsables de cada uno de los organismos 
que no observare lo dispuesto precedentemente.

Dispónese que las partidas presupuestarias esta
blecidas en cada organismo en concepto de Convenios 
de Capacitación Laboral, no podrán ser utilizadas como 
complementarias de cambios dispuestos en el carácter 
de la designación de los agentes, ni siquiera de su titular, 
debiendo en caso de ser necesario, realizar la correspon
diente reestructuración del gasto, dejando liberada la 
partida presupuestaria referida.

Art. 4 - Dispónese, con el objetivo de lograr la 
modernización y perfeccionamiento de la gestión de 
las contrataciones públicas, y permitir una mayor efi
c ien cia , e fica c ia , hom ogeneidad , coherencia, 
estandarización, seguimiento y control, de aquellas 
compras de bienes de consumo comunes en diferentes 
áreas de Gobierno, que la Coordinación de Compras 
del Poder Ejecutivo Provincial deberá implementar los 
mecanismos necesarios para que se consoliden com
pras con el fin de lograr la optimización tanto del re
curso como del gasto.

Art. 5 - Prohíbese toda erogación en concepto de 
agasajos, excepto los que se canalicen a través de la 
Dirección General de Ceremonial y Audiencias, los que 
deberán contar con la exclusiva autorización del Minis
tro del área o del Secretario General de la Gobernación, 
según corresponda.

Art. 6 - Dispónese que toda erogación inherente a 
publicidad oficial, producciones fílmicas y periodísti
cas, revistas o publicaciones gráficas deberá ejecutarse 
a través de la Secretaría de Prensa y Difusión, sin ex
cepción, contando con la autorización expresa del Mi
nistro respectivo o del Secretario General de la Gober
nación, según corresponda.

Prohíbese utilizar Fondo Permanente o Caja Chica 
para afrontar el gasto precedente.

Art. 7 - Dispónese que todo Anticipo Financiero 
deberá contener la autorización expresa debidamente 
justificada del Ministro del área o del Secretario Gene
ral de la Gobernación, según corresponda, la autoriza
ción del señor Secretario de Finanzas, la imputación 
preventiva correspondiente, e informe del SAF perti
nente respecto a la rendición de los anticipos otorgados 
anteriormente.

Art. 8 - Respecto al Fondo Permanente o Caja Chi
ca deberá efectuarse la imputación preventiva (0 1 ) co
rrespondiente, conforme a Instructivos 05/04 y 06/04 
de la Contaduría General de la Provincia.
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En cuanto a su reposición, se efectuará sólo una por 
mes, en las fechas establecidas por la Secretaría de Fi
nanzas en el Cronograma de Pagos mensualmente pu
blicado.

Art. 9 - No se podrán anular las imputaciones preven
tivas efectuadas para los Anticipos Financieros y Fondo 
Permanente o Caja Chica sin la previa intervención y auto
rización del Ministro del área o del Secretario General de la 
Gobernación, según corresponda, de la Contaduría Gene
ral de la Provinciay de la Oficina Provincial de Presupues
to, exceptuándose de tal limitación la anulación que pro
venga de la rendición total del anticipo.

Art. 10 - Dispónese que los responsables.de los 
Servicios de Administración Financiera de todo orga
nismo de la Administración Pública Centralizada, Des
centralizada, Entes Autárquicos, Sociedades del Esta
do, Sociedades Anónimas con participación estatal ma- 
yoritaria, y  aún Programas y/o Planes Especiales finan
ciados con fondos provinciales, nacionales y/o interna
cionales, administrados por cualquier ente, de cualquier 
naturaleza, perteneciente a la Administración Pública 
Provincial dependiente del Poder Ejecutivo, deberán 
elevar al Ministro del área, informes mensuales sobre 
ejecución, avánce y cumplimiento de objetivos y me
tas, con detalle de recursos y gastos efectuados, los que 
deberán estar previstos en el Presupuesto y conforma
dos por dicha autoridad, observando las disposiciones 
en materia de programación de la ejecución física y fi
nanciera conforme lo establecido por el Ministerio de 
Finanzas y Obras Públicas.

En anexo adjunto deberán informar las imputa
ciones preventivas generadas como así también las 
imputaciones preventivas anuladas, correspondien
tes al mismo período de tiempo, indicando el con
cepto y el motivo.

Art. 11 - La Secretaría de Finanzas del Ministerio 
de Finanzas y Obras Públicas publicará mensualmente, 
en la página oficial de la Provincia y en el diario de 
mayor circulación local, el Cronograma de Pagos Men
sual y  Trimestral de la Tesorería General de la Provin
cia, el que deberá cumplirse estrictamente, a cuyo efec
to deberá efectuar la previsión financiera pertinente.

Art. 12 - La incorporación de mayores recursos y/o 
gastos en el presupuesto, podrán ser autorizados por la 
Secretaría de Finanzas a través del batch correspon
diente, el que deberá ser aprobado posteriormente por 
decreto.

Art. 13 - Toda renegociación y/o reajuste de contra
tos de cualquier tipo o concepto, que implique el reco
nocimiento de mayores gastos, previo a su celebración 
deberá tener la autorización de lá Secretaría de Finan
zas, que analizará su factibilidad presupuestaria y fi
nanciera.

Art. 14 - Previo a cualquier tipo de contratación 
prevista en la Ley N° 6838 regulatoria del Sistema de 
Contrataciones de la Provincia; deberá contarse con la 
imputación preventiva correspondiente. Los compro
misos asumidos fuera de esta disposición, serán de ab
soluta responsabilidad del agente o funcionario que los 
autorice.

Art. 15 - La Contaduría General de la Provincia en 
conjunto con la Oficina Provincial de Presupuesto y la 
Tesorería General de la Provincia, implémentarán las 
acciones pertinentes para que las jurisdicciones regis
tren los recursos y gastos en la ejecución presupuesta
ria correspondiente. Esto en cuanto a los fondos pro
vinciales como así también respecto a los fondos pro
pios o genuinos de cada jurisdicción, de cualquier tipo y 
concepto.

Art. 16 - Dispónese que, con tres días hábiles de 
anticipación al cierre de cada mes, los Servicios de Ad
ministración Financiera (SAF) deberán presentar a la 
Oficina Provincial de Presupuesto la programación de 
las cuotas compromiso que requieran para el mes inme
diato siguiente.

El primer día hábil de cada mes será utilizado por 
el Organo Rector de Presupuesto, a efectos de realizar 
la carga de las cuotas compromisos iniciales corres
pondientes a cada SAF, razón por la cual, éstos no 
podrán realizar, en el día mencionado, operaciones con 
incidencia presupuestaria correspondientes al mes que 
se inicia.

Las cuotas compromiso mensuales revisten carác
ter de no acumulativas, por lo que se eliminarán aque
llas disponibles del mes anterior, el día en que se asigna 
la cuota inicial. Asimismo deberán reservarse los mon
tos fijos para la cancelación de los pagos centralizados 
determinados mensualmente conforme a lo establecido 
por el Ministerio de Finanzas y Obras Públicas y en 
función a lo solicitado por cada organismo responsable 
de su imputación.

La liberación de la cuota compromiso pará la impu
tación de los pagos centralizados, será efectuada por la
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Oficina Provincia] de Presupuesto en el momento en 
que se encuentren determinados los importes y comu
nicados los mismos por los SAP pertinentes u órganos 
responsables de la centralización de dicha información.

Toda reprogramación de cuota deberá gestionarse 
ante la Oficina Provincial de Presupuesto, acompañada 
con la fúndamentación amplia y sustanciada que en cada 
caso corresponda de la autoridad máxima del área, la 
que será evaluada conjuntamente con los responsables 
de cada S AF, quedando sujeta a aprobación de la Secre
taría de Finanzas. A sim ism o, todo pedido de 
reprogramación de cuota será canalizado por cada S AF 
en una única presentación semanal, a recibirse hasta el 
día j ueves, con excepción del último pedido del mes que 
podrá efectuarse hasta 3 (tres) días hábiles antes del 
cierre dél mes calendario.

Facúltase a la Oficina Provincial de Presupuesto a 
incorporar un procedimiento específico a fin de asignar 
la cuota compromiso teniendo en consideración los re
cursos propios en los casos que así se verifiquen.

Art. 17 - La inobservancia de lo establecido en el 
presente hará responsables directos, a los funcionarios 
y agentes, en el ámbito de su competencia, e incurrirán 
en falta grave con la instrucción de sumario administra
tivo y suspensión automática de su cargo, dándose opor
tuna intervención a los Organos de Control correspon
dientes.

Art. 18 - Lá Sindicatura General de la Provincia 
efectuará controles y  monitoreos periódicos en las dis
tintas áreas acerca del cumplimiento de la presente nor
mativa, elevando los informes pertinentes al Señor Go
bernador.

Art. 19 - Invítase a los Poderes Legislativo y Judi
cial, Ministerio Público y Municipios de la Provincia, a 
adoptar medidas de contención del Gasto Público, sugi
riendo a estos efectos se sigan los lincamientos genera
les establecidos por el Ministerio de Finanzas y Obras 
Públicas.

Art. 20 - Mantiénese la vigencia de todas aquellas 
normas que no se opongan a la presente.

Art. 21 - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

URTUBEY - Parodi - M aroceo - K osiner - 
L o u ta if - N asser - Q iicrio - 
M astrandrea - Van C auw laert - C or
nejo  - G im énez - Sam son

DECRETOS

Salta, 7 de Noviembre de 2008

DECRETO N° 4986

M in is te rio  d e  S a lu d  P ú b lica

Expte. n° 8.070/08 - código 134

VISTO las presentes actuaciones por las cuales se 
solicita la aprobación del Contrato de Locación de Ser
vicios suscripto entre el Ministerio de Salud Pública 
representado por el señor Ministro, Dr. Alfredo Elio 
Qüerio y la doctora Alicia Elízabeth García, y

CONSIDERANDO:

Que se contratan los servicios de la citada profesio
nal para que se desempeñe como médica de guardia en el 
Hospital Señor del Milagro;

Que la Gerencia General del citado nosocomio, el 
Programa Asesoría Legal y la Supervisión registros 
Contables del Ministerio del rubro tomaron la interven
ción previa que les compete;

Por.ello, de acuerdo con la establecido en el decreto 
n° 1575/08;

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 - Apruébase el Contrato de Locación de 
Servicios, que forma parte del presente Decreto, 
suscripto entre el Ministerio de Salud Pública repre
sentado por el señor Ministro, Dr. Alfredo Elio Qüerio 
y la doctora A licia  Elizabeth García, D .N .I. n° 
14.865.042.

Art. 2o - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente, deberá imputarse a Programas Especiales, 
Jurisdicción 08, SAF 01, Finalidad y Función 130, Cur
so de Acción 01, Actividad 01, Obra 00, Cuenta Obj eto: 
413411, Auxiliar 1001, Ejercicio 2008.

Art. 3o - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Salud Pública y por el señor Secreta
rio General de la Gobernación.

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

URTUBEY - Q üerio - Sarason
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Salta, 7 de Noviembre de 2008

DECRETO N° 4989

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas

Expte.N0 17-5.953/08

VISTO el Convenio de Cooperación celebrado en
tre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales de la Presidencia de la Nación y la Dirección 
General dé Estadísticas de la Provincia de Salta depen
diente del Ministerio de Finanzas y Obras Públicas; y,

CONSIDERANDO:

Que el referido convenio de colaboración tiene por 
objeto que La Dirección efectúe la aplicación de la Ficha 
Social - versión ampliada, en adelante “Ficha Social v.a.”, 
en una muestra de hogares seleccionados en las localida
des de Apolinario Saravia, Las Lajitas, Coronel Corne
jo, Rivadavia Banda Sur, El Bordo, El Tala, El Galpón, 
Nazareno, El Jardín y Antilla de la Pro vincia de Salta y 
la previa convocatoria y selección de los recursos hu
manos para dicho relevamiento;

Que mediante Decreto N° 357/02 se creó el Con
sejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 
con el objeto de constituir un ámbito de planificación 
y coordinación de la política social nacional para me
jorar la gestión de gobierno, mediante la formulación 
de políticas y  la definición de cursos de acción coor
dinados e integrales, optimizando la asignación de 
los recursos;

Que el Sistema de Información, Monitoreo y Eva
luación de Programas Sociales y el Sistema de Identifi
cación y Selección de Familias Beneficiarías de Progra
mas Sociales (SIEMPRO - S1SFAM) está bajo la órbita 
del citado Consejo Nacional;

Que el SIEMPRO - SISFAM tiene la responsabili
dad primaria de entender en el diseño e implementación 
de sistemas, destinados a producir información que 
permita diagnosticar la situación socioeconómica de la 
población y efectuar análisis útiles para la formulación 
de políticas;

Que dentro de ese ámbito se aprobaron los 
lincamientos del Plan Nacional de Abordaje Integral en 
el ámbito del Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales a través del Decreto N° 621/08 con la 
finalidad de promover el desarrollo social y humano de 
las personas, familias y comunidades en situación de 
alta vulnerabilidad social, a través de la implementación

de Políticas Públicas Integrales orientadas hacia el efec
tivo cumplimiento de los derechos sociales, vinculados 
con la educación, la salud comunitaria, el trabajo, la 
vivienda, la cultura, la recreación y el acceso a servicios 
públicos de infraestructura esenciales;

Que en ese contexto, el Programa SIEMPRO- 
SISFAM ha desarrollado la Ficha Social - versión am
pliada, en distintas localidades de la Provincia de Salta 
y se requiere que la Dirección General de Estadísticas 
de la Provincia de Salta disponga de los recursos huma
nos necesarios para realizar la tarea de relevamiento;

Que la Dirección General de Estadísticas es el órga
no responsable de toda la actividad estadística de inte
rés para la Provincia de Salta y tiene entre sus funciones 
la elaboración, sistematización y fiscalización de las 
estadísticas y censos que se lleven a cabo en la Provin
cia, asimismo le corresponde la recopilación y ordena
miento de todo antecedente de interés económico y so
cial, que contribuyan a facilitar a los poderes públicos 
la consideración y solución de los problemas sociales y  
económicos de acuerdo al Artículo 1" del Decreto Ley 
N° 484/57, contando para ello con personal capacitado 
y con amplia experiencia en materia de encuestas y 
censos;

Que asimismo la Dirección tiene como función ac
tuar como delegación de los servicios nacionales de es
tadísticas en lo que atañe a la conducción y realización 
de estadísticas y censos que se realicen en el territorio 
provincial, conforme a lo previsto en el Artículo 2o del 
decreto ley citado precedentemente y se encuentra, asi
mismo, facultada para celebrar convenios con la autori
dad estadística nacional y gestionar de ésta una contri
bución por los trabajos que efectúe en calidad de delega
ción de la misma;

Que las partes garantizan el estricto cumplimiento, 
por parte de todas las personas que participen de las 
actividades motivo del mencionado convenio, de la ob
servancia de las normas sobre secreto estadístico y 
confidencialidad de la información, de conformidad con 
lo estipulado en la Ley Nacional N° 17622, su Decreto 
Reglamentario N° 3110/70 y el Decreto Ley N° 484/57 
de la Provincia de Salta;

Que las erogaciones que se produzcan con motivo 
del desarrollo de las distintas actividades convenidas, 
se atenderán con fondos nacionales disponibles, hasta 
un monto de $ 90.381,25 (Pesos Noventa Mil Tres
cientos Ochenta y Uno co.n Veinticinco Centavos);
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Que a fs. 02 obra Dictamen del Asesor Legal de la 
Dirección General de Estadísticas en él cual sostiene 
que, en el marco del Decreto Ley N° 484/57 que regula 
la actividad estadística en la Provincia de Salta y la 
necesidad de cumplir con el interés público perseguido, 
no encuentra objeción legal para consecuentemente, el 
dictado del instrumento legal aprobatorio del referido 
Convenio;

Por ello,

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

DECRETA:

Artículo Io - Apruébase, en el marco del Decreto 
Ley N° 484/57 y la normativa vigente, el Convenio de 
Cooperación celebrado entre el Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de 
la Nación, en el marco de las actividades del Programa 
Sistema de información, Monitoreo y Evaluación de 
Programas Sociales y el Sistema de Identificación y Se
lección de Familias Beneficiarías de Programas Sociales 
(SIEMPRO - SISFAM) representado por la Secretaria 
Ejecutiva, Dra. Matilde Morales, y la Dirección Gene
ral de Estadísticas de la Provincia, representada por su 
Director, C.P.N. Roberto Antonio Dib Ashur, el que 
forma parte del presente.

Art. 2° - El presente decreto será refrendado por el 
Sr. Ministro de Finanzas y Obras Públicas y el Sr. Se
cretario General de la Gobernación.

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

ÜRTÜBEY - Parodi - Samson

Salta, 7 de Noviembre de 2008

DECRETO N° 4990

M in iste rio  d e  S a lu d  P ú b lica

Expte. np 8.585/08 -  código 67

VISTO las presentes actuaciones por las cuales 
se gestiona la aprobación del Contrato de Locación 
de Servicios, suscripto entre el señor Ministro de 
Salud Pública, doctor Alfredo Elio Qüerio, y el señor 
Carlos Emmanuel Gerónimo, por el período com
prendido entre el 1 0 de febrero de 2008 y el 31 de 
mayo de 2009.

CONSIDERANDO: '

Que a los fines de garantizar el correcto y normal 
funcionamiento del Sector Comunicaciones de la Sub
secretaría de Gestión de la Salud, se hace indispensable 
disponer la designación del señor Carlos Emmanuel 
Gerónimo, D.N.L n° 32.630.611 en cargo vacante por 
fallecimiento del señor Ramón Femando Rivera;

Que existe partida presupuestaria disponible en el 
rubro Personal Transitorio Ley n° 7486 -  Presupuesto 
2008;

Que atento a la providencia de los señores Ministro 
de Salud Pública, corresponde el dictado del instrumen
to administrativo pertinente, a tal efecto el Programa 
Personal del Ministerio del rubro tomó la intervención 
previa que le compete;

Por ello, con encuadre en el artículo 2° inciso c) de la 
Ley n° 6903 y Decretos n°s. 515/00 y 810/01

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

DECRETA:

Artículo 1° - Apruébase el Contrato de Locación de 
Servicios, que forma parte del presente, suscripto entre 
el señor Ministro de Salud Pública, doctor Alfredo Elio 
Qüerio y el señor Carlos Emmanuel Gerónimo, D.N.L 
n° 32.630.611, por el período comprendido entre el Io 
de febrero de 2008 y el 31 de mayo de 2009.

Art. 2o - La erogación resultante se imputará a Juris
dicción: 08, SAF: 01, Finalidad y Función: 130, Curso 
de Acción: 01, Actividad: 01, Obra: 00, Cuenta Objeto: 
4Í 3411, Auxiliar: 1001, Ejercicio 2008.

Art. 3o - Desígnase al señor Carlos Emmanuel 
Gerónimo, D.N.I. n° 32.630.611, en carácter de perso
nal temporario para desempeñarse como radioperador 
en el Sector Comunicaciones de la Subsecretaría de Ges
tión de la Salud, cargo 26, Decreto n° 2364/08, a partir 
de la fecha de toma de posesión y hasta el 31 de diciem
bre de 2008, con una remuneración mensual equivalente 
al agrupamiento: técnico, subgrupo 1 , con régimen ho
rario de treinta (30) horas semanales, en virtud de lo 
dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores de la Sa
lud, aprobado por Ley n° 6903 y sus Decretos regla
mentarios, en cargo vacante por fallecimiento del señor 
Ramón Femando Rivera.

Art. 4° - La erogación resultante se imputará al Cur
so de Acción: 081130010100, Ejercicio vigente.

Art. 5o-  A partir de la fecha de toma de posesión- 
rescíndase el Contrato de Locación de Servicios,



PAG N° 7508 SALTA, 27 D E NOVIEMBRE DE 2008 BOLETIN O FICIALN0 18.001

suscripto entre el señor Ministro de Salud Pública, doc
tor Alfredo Elio Qüerio y el señor Carlos Emmanuel 
Gerónimo, D.N.I. n° 32.630.611, aprobado por el artí
culo Io del presente decreto.

Art. 6o - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Salud Pública y por el señor Secreta
rio General de la Gobernación.

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

U R T U B EY  -  Q üerio -  Sam son

Salta, 7 de Noviembre de 2008

DECRETO N° 4991

Ministerio de Educación

Expediente N° 140-4.651/08

VISTO el expediente N° 140-4651/08, mediante el 
cual se gestiona la aprobación del Contrato de Locación 
de Servicios, suscripto entre el Ministerio de Educa
ción de la Provincia de Salta, y la Prof. Marcela Alejan
dra Arocena Gómez; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el citado instrumento se contrata a la 
Prof. Marcela Alejandra Arocena Gómez, afín de que la 
misma se.desempeñe como Coordinadora Provincial del 
Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural 
(PROMER) en el ámbito del Ministerio de Educación;

Que los antecedentes agregados al expediente per
miten inferir que la contratación del citado profesional 
se encuentra justificada plenamente por la calificación 
técnica del mismo;

Que en consecuencia el Coordinador, General 
U.C.E.P.E., ha procedido a suscribir el correspondiente 
Contrato de Locación de Servicios con el profesional 
que acreditó las condiciones requeridas para realizar los 
servicios encomendados en el marco de los lineamientos 
de la política educativa establecidos en la Ley de Educa
ción Nacional N° 26.206, por la Ley Provincial N° 6.829 
y lo fijado por el Ministerio de Educación;

Que a fs. 03, se refiere a que la imputación presu
puestaria de la presente contratación obra en el conve
nio Bilateral MECyT N° 491/06, celebrado entre el 
Ministerio de la Provincia y el Ministerio de Educación 
de la Nación;

Que en consecuencia corresponde emitir el instru
mento legal aprobatorio del contrato, con arreglo a lo 
dispuesto por el art. 13, inc. d), 20 y concordantes de la 
ley N° 6.838;

Por ello;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Artículo 1° - Apruébase el Contrato de Locación de 
Servicios suscripto entre el Ministerio dé Educación de 
la Provincia, y la Prof. Arocena, Marcela Alejandra, 
D.N.I.: 18.020.051, que forma parte del presente ins
trumento legal, por los montos y plazos indicados en el 
contrato.

Art. 2o - Déjese establecido que el gasto que deman
de el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará a los fondos transferidos a través del Conve
nio Bilateral MECyT N° 491/06.

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

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

U R T U B E Y  -  Van C auw laert -  Sam son

Salta, 7 de Noviembre de 2008

DECRETO N° 4992

M inisterio de Desarrollo Humano

Expedienten“4.375/2008 - código 155

VISTO las presentes actuaciones por las cuales la 
Secretaría de Deportes y Recreación, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Humano, solicita la aproba
ción del Programa “Campeonato Infantil de Fútbol - 
Cebollitas “Don Roberto Romero”, que se lleva a cabo 
desde el mes de junio y hasta diciembre de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que el mismo tiene por objetivos difundir y pro
mover acciones deportivas comunitarias barriales, 
proponen desarrollar un encuentro destinado a niños 
cuyas edades oscilan entre los 6 y 12 años de edad, 
tanto de Capital, como del interior de la Provincia, 
propician la participación activa de los mismos en 
actividades que impliquen la ocupación del tiempo
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libre, en acciones que procuren su desarrollo integral, 
promoviendo valores éticos y  deportivos y promue
ven la interrelación padres y comunidad, a través del 
deporte, a fin de lograr una mayor cooperación en el 
ámbito vecinal.

Que la Dirección General de Asuntos Legales del 
Ministerio del rubro dictamina que, la Ley 7483 en el 
Capítulo III, artículo 24, establece lo siguiente: Inciso
11. Entender en la planificación e implementación de 
políticas que tiendan a conectar la actividad física y el 
deporte con la promoción de la salud y la recreación; 
Inciso 12. Entender en la promoción de cada una de las 
disciplinas deportivas y reglamentar sus formas de or
ganización, apuntando a lograr una participación masi
va en cada una de ellas; Inciso 13. Coordinar con muni
cipios, clubes, asociaciones, federaciones y otras orga
nizaciones no gubernamentales, la generación de condi
ciones favorables para el acceso a la práctica efectiva 
del deporte, promoviendo la creación de centros de ini
ciación deportiva y de alto rendimiento, en las distintas 
regiones de la Provincia”.

Que el artículo Io de la Ley Provincial del Deporte 
n° 6710 establece: El Estado Provincial atenderá el de
porte en sus diversas manifestaciones, considerando 
como objetivos fundamentales, a) La utilización del 
deporte como factor educativo coadyuvante a la forma
ción integral del ser humano y como recurso para la 
recreación y el esparcimiento de la población, b) Pro
mover, orientar, asistir y fiscalizar el deporte comuni
tario, aficionado y profesional, c) Fomentar la organi
zación y el desarrollo del deporte en la comunidad edu
cativa, d) Fomentar la integración comunitaria y cultu
ral de las distintas zonas de la Provincia, promoviendo 
competencias barriales e interdepartamentales, e) Aus
piciar y promover la integración regional en las Provin
cias del Noroeste Argentino y en el país, como así tam
bién a nivel internacional, etc.

Que de lo expresado surge que el programa 
referenciado se encuadra dentro de la política deportiva 
que debe llevar adelante la Provincia, a través de la Se
cretaría de Deportes y Recreación.

Que atento la intervención de la Coordinación Ge
neral, Coordinación de Unidades, Unidad Operativa 
Contabilidad del Servicio Administrativo Financiero y 
Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Desa
rrollo Humano, corresponde la emisión del acto admi
nistrativo pertinente.

Por ello,

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

DECRETA:

Artículo Io - Apruébase el Programa “Campeonato 
Infantil de Fútbol - Cebollitas “Don Roberto Romero”, 
a cargo de la Secretaría de Deportes y Recreación del 
Ministerio de Desarrollo Humano, el cual se lleva a 
cabo desde el mes de junio y hasta diciembre de 2008 y 
que como Anexo (fotocopia certificada que consta de 
12 fs.) forma parte del presente decreto.

Art. 2° - El gasto que demanda lo dispuesto prece
dentemente, cuyo monto total asciende a la suma de 
Quinientos Diez Mil Seiscientos Dieciocho Pesos ($ 
510.618), fue imputado de la siguiente manera: Cinco 
M il Seiscientos Pesos ($ 5.600,00), a la Cuenta 
413911.1000 - Servicios N o Personales - Otros NEP - 
Servicio Ceremonial; Cuatrocientos Veintidós Mil Dos
cientos Trece Pesos ($ 4 2 2 .2 )3 ,0 0 ) a la Cuenta 
415123.1006 - Programas Especiales y Ochenta y Dos 
Mil Ochocientos Cinco Pesos ($ 82.805,00) a la Cuen
ta 415123.1004 - Programas Especiales, de la UO 
036340070100 - Secretaría de Deportes y Recreación, 
Ejercicio 2008.

Art. 3o - Dejar establecido que la Secretaría de De
portes y  Recreación deberá elevar la correspondiente 
rendición de cuentas, al Servicio Administrativo Finan
ciero del Ministerio de Desarrollo Humano.

Art. 4° - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Desarrollo Humano y el señor Secre
tario General de la Gobernación.

Art. 5o - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

U R TUBEY - M astrandrca - Sam son

Salta, 7 de Noviembre de 2008

DECRETO N° 4999

Ministerio de Salud Pública

Expte. n° 111/08 -  código 220

VISTO las presentes actuaciones, por las cuales se 
gestiona la aprobación del Contrato de Locación de Ser
vicios, suscripto entre el Hospital de Niños “Niño Je
sús de Praga”, representado por el Gerente General, 
doctor Carlos Alberto Bejarano y la señora Rosana del 
Huerto Rojas, y
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CONSIDERANDO:

Que asimismo, se solicita la designación temporaria 
de la señora Rosana del Huerto Rojas, D .N .I. n“ 
18.230.454, matrícula profesional n° 241 “H”, en la 
Coordinación de Gestión Operativa Primer Nivel de 
Atención Area Capital (Coordinación General Red 
Operativa Norte Oeste) en cargo vacante por falleci
miento de la señora María Ester Colque;

Que existe partida presupuestaria disponible en el 
rubro Personal Transitorio, Ley n° 7486 -  Presupuesto 
2008;

Por ello, con encuadre en el articulo 2o, inciso c) de 
la Ley n° 6903;

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

D EC R ET A :

Artículo 1° - Apruébase el Contrato de Locación de 
Servicios, que forma parte del presente decreto, suscripto 
entre el Hospital de Niños “Niño Jesús de Praga, repre
sentado por el Gerente General, doctor Carlos Alberto 
Bejarano y la señora Rosana del Huerto Rojas, D.N.I. 
n° 18.230.454, por el período comprendido entre el 1° 
de enero y el 31 de diciembre de 2008.

Art. 2o - La erogación resultante deberá imputarse al 
Curso de A cción  0 8 1 310050500 , Fondos de 
Arancelamiento 80%, Ejercicio vigente.

Art. 3° - D esignase en carácter de personal 
temporario, ala señora Rosana del Huerto Rojas, D.N.I. 
n° 18.230.454, matrícula profesional n° 241 “H”, para 
desempeñarse como asistente dental en la Coordina
ción de Gestión Operativa Primer Nivel de Atención 
Area Capital (Coordinación General Red Operativa 
Norte Oeste), a partir de la fecha de toma de posesión y 
hasta el 31 de diciembre de 2008, en el cargo 781, ubica
ción escalafonaria: técnico, denominación: asistente den
tal, Decreto n° 1742/02, con una remuneración mensual 
equivalente al agrupamiento T, subgrupo 2, con régi
men horario de treinta (30) horas semanales, en virtud 
de lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores de la 
Salud, aprobado por Ley n° 6903 y sus Decretos regla
mentarios y  en cargo vacante por fallecimiento de la 
señora María Ester Colque.

Art. 4° - La erogación resultante deberá imputarse al 
Curso de Acción 081310040100, Ejercicio vigente.

Art. 5o - A partir de la fecha de toma de posesión de 
la designación temporaria, dispuesta por el artículo 3°,

rescíndase el Contrató'dé Locación de Servicios, 
suscripto éntre el Hospital de Niños “Niño Jesús de 
Praga”, representado por el Gerente General, doctor 
Carlos Alberto Bej araño y la señora Rosana del Huerto 
Rojas, D.N.I. n° 18.230.454, aprobado por el artículo 1° 
del presente.

Art. 6o - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Salud Pública y por el señor Secreta
rio General de la Gobernación.

Art. 7o - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

U R T U B E Y  -  Q üerio -  Sam son

Salta, 7 de Noviembre de 2008

DECRETO N° 5001

S e c re ta r ía  G e n e ra l d e  la  G o b e rn ac ió n

Expte. N° 304-2.386/08

VISTO el Contrato de Locación de Servicios firma
do entre la señorita Subsecretaría de la Juventud y el Sr. 
Ignacio Daniel Palarik; y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo el contratado se compromete a 
realizar tareas de asistencia técnica en materia de políti
cas para la juventud;

Que se realizaron las autorizaciones e imputaciones 
correspondientes, contándose con presupuesto en la 
partida pertinente para el ejercicio 2008 en la Subsecre
taría de la Juventud dependiente de la Secretaría Gene
ral de la Gobernación;

Por ello,

E l G o b e r n a d o r  d e  la  p ro v in c ia  d e  S a lta

DECRETA:

Artículo Io - Apruébase el Contrato de Locación de 
Servicios firmado entre la Subsecretaría de la Juventud 
y el señor Ignacio Daniel Palarik, DNI N° 32.242.349. el 
que, como anexo, forma parte del presente con vigencia 
al día .1° agosto de 2008 y por el término de cinco (5) 
meses. ^

Art. 2° - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la partida pertinente de la Juris
dicción y CA -  Ejercicio 2008.
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Art. 3o - El presente decreto será refrendado por el 
señor Secretario General de la Gobernación.

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

URTUBEY -  Sam son

Salta, 7 de Noviembre de 2008

DECRETO N° 5002

M in is te rio  de  T u rism o

Expediente n° 16-51.654/08

VISTO los Convenios Marco de Cooperación 
Institucional y los respectivos Protocolos firmados entre 
el Ministerio de Turismo y los Institutos Terciarios de 
Turismo: Jean Piaget; del Profesorado de Salta; de la 
Motricidad y el Deporte “Nuestra Señora del Valle”; 
Dr. Mariano Moreno; Madre Teresa de Calcuta y el 
Profesorado de Lenguas Vivas, y.

CONSIDERANDO:

Que los convenios Marco tienen como objetivo la 
cooperación institucional entre el Ministerio de Turis
mo y los diversos Institutos Terciarios de Turismo en 
materias de sus competencias.

Que los Protocolos N° 1 y N° 2 buscan implementar 
convenios de prácticas profesionales no remunerativas, 
que tendrán por objeto la formación y perfeccionamiento 
de los recursos humanos en beneficio de ambas institu
ciones, contribuyendo a la inserción de jóvenes estu
diantes de nuestra Provincia al mercado profesional.

Por ello,

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

DECRETA:

Artículo Io - Apruébase los Convenios Marco de 
Cooperación Institucional y sus Protocolos firmados 
entre el Ministerio de Turismo de. la Provincia y los 
Institutos Terciarios de Turismo: Jean Piaget; del Pro
fesorado de Salta; de la Motricidad y el Deporte “Nuestra 
Señora del Valle”; Dr. Mariano Moreno; Madre Teresa 
de Calcuta y el Profesorado de Lenguas Vivas, los que 
como Anexo forman parte del presente instrumento.

Art. 2° - El presente decreto será refrendado por el 
Sr. Ministro de Turismo y Señor Secretario General de 
la Gobernación.

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

URTUBEY -  Q üerio (I.) -  Sam son

Salta, 7 de Noviembre de 2008

DECRETO N° 5003

• '  M in is te rio  de  E d u cac ió n

Expediente N° 159-127.830-07

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 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;

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

DECRETA:

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 educa
tivas dependientes de la Dirección General de Educa
ción Primaria 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 t Dirección 
General de Educación Primaria y Educación Inicial - 
Ejercicio vigente.
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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.

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

Salta, 7 de Noviembre de 2008

DECRETO N° 5004

Ministerio de Educación

Expedientes N°s 159-122.186-07; 159-122.188-07; 159- 
125.636-07; 159-125.658-07

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 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 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 decre
tos N°s 1575/08 y 2567/08;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

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 educa
tivas dependientes, de la Dirección General de Educa
ción Primaria 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 EY  - Van C auw laert - Sam son

Salta, 7 de Noviembre de 2008

DECRETO N° 5005

M inisterio de Educación 

Expedientes N°s. 159-124.445-07; 159-124.450-07

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 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;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Artículo Io - Desígnase al personal docente nomi
nado 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 Primaria y Educación Inicial, que en cada 
caso se indica.
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Art. 2o - EÍ 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.

URTUBEY - Van C auw laert - Sam son

Salta, 7 de Noviembre de 2008

DECRETO N° 5007

Ministerio de Educación 

Expediente N° 158-13.404/08

VISTO el expediente de referencia mediante el cual 
se gestiona la aprobación del pago de la diferencia de 
haberes por Extensión de Jomada de la docente desig
nada en la Escuela N° 4.054 “Dr. Martín Miguel de 
Güemes” de la Localidad El Chamical - Dptd. Capital, 
dependiente de la Dirección General de Educación Pri
maria y Educación Inicial; y

CONSIDERANDO:

Que la agente fue designada en Jomada Simple y 
se desempeña en una Unidad Educati va donde la mo
dalidad de funcionamiento es en Jornada Completa 
con Albergue Anexo, correspondiendo en consecuen
cia aprobar el pago de la diferencia de haberes por 
Extensión de Jomada conforme lo establece la escala 
salarial vigente;

Que fueron agregados en autos el informe Técni
co Pedagógico del Proyecto de Extensión de Jomada 
aprobado por la Supervisora de Núcleo a partir del 
03-03-08 donde se corrobora tal desempeño, como 
lo reglamentan las Resoluciones Ministeriales N°s. 
41/99 y 2884/03;

Que el expediente de referencia cumple con las dis
posiciones contenidas en los Decretos N°s. 873/98,515/ 
00, y 296/02;

Que corresponde dictar el instrumento legal que 
apruebe el pago pertinente;

Por ello y de acuerdo a lo establecido en los Decre
tos N°s. 1575/08 y 2567/08;

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

DECRETA:

Artículo Io - Apruébese el pago de la diferencia de 
haberes por Extensión de Jomada, a favor del docente 
nominada en el Anexo I del presente instrumento legal, 
que se desempeña en la Escuela N° 4.054 “Dr. Martín 
Miguel de Güemes” de la Localidad El Chamical - Dpto. 
Capital, de acuerdo a lo informado por la Supervisora 
de Núcleo dejando establecido que dicho pago estará 
supeditado a la verificación de la efectiva prestación de 
servicios, según lo informado por la propia unidad edu
cativa y en un todo de acuerdo a lo reglamentado por 
Decreto N° 397/93.

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.

URTUBEY - V an C a u w la e rt - S am son

DECRETOS SINTETIZADOS

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

Ministerio de Salud Pública -  Decreto N° 4983 -  
07/11/2008 -  Expte. n° 7.044/06 -  Código 170

Artículo Io - Desígnase en carácter de personal 
temporario, a la señorita Alicia Susana Cárdenas, D.N.L 
n° 28.051.024, para desempeñarse como auxiliar admi
nistrativa en el Hospital “San Vicente de Paúl” de San 
Ramón de la Nueva Orán, a partir de la fecha de toma de 
posesión y hasta el 31 de diciembre de 2008, en el orden 
644, ubicación escalafonaria: administrativo, denomi
nación: auxiliar administrativo, Decreto n° 1034/96, con 
una remuneración mensual equivalenteal agrupamiento 
A, subgnipo 2, con régimen horario de treinta (30) ho
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ras semanales, en virtud de lo dispuesto en el Estatuto 
de los Trabajadores de la Salud, aprobado por Ley n° 
6903 y sus Decretos reglamentarios, en cargo vacante 
por renuncia del señor Luis Francisco Bresina (resolu
ción ministerial n° 38 D/07).

Art. 2° - La erogación resultante deberá imputarse al 
Curso de Acción 081310061600, Ej ercicio vigente.

Art. 3o - Con la vigencia consignada en el artículo 1 °, 
déjase sin efecto el Contrato de Locación de Servicios, 
suscripto entre el Hospital de Orán, representado por 
el Gerente General y  la señorita Alicia Susana Cárde
nas, D.N.I. n° 28.051.024, por el período comprendido 
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2008.

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

Ministerio de Educación -  Decreto N° 4984 -  07/11/ 
2008 -  Expediente N° 159-125.548/07

Artículo 1 ° - Acéptase, la renuncia a la agente, en las 
funciones que se detallan a continuación, a partir dèi 01 - 
09-2007, por acogerse a los beneficios de la Jubilación:

Datos Personales:
Apellidos y Nombres: Magadan, María Elena 
CUIL N°: 27-5081737-2 
Tipo y N° Documento: D.N.I. N° 5.081.737 
Establecimiento N°: Escuela de Educación Técnica 

N° 5.134
Localidad: San Ramón de la Nueva Orán Dpto. Orán 
Dirección Gral. de Nivel: Técnico Profesional 
Cargos/Horas en que Renuncia:
Carrera o Equivalente: - 
Cargo/Asignatura: Bibliotecaria 
Cond. Lab.: Interina 
Grado Curso Nivel: - 
Div.: -
Tumo: Mañana 
N°hs.: - 
Obs: -
Cargos/Horas en que Renuncia:
Carrera o Equivalente: - 
Cargo/Asignatura: Preceptora 
Cond. Lab.: Titular 
Grado Curso Nivel: - 
Div.: -
Tumo: Tarde 
N°hs.: - 
Obs: -

Art. 2o - Déjase establecido que la aceptación de la 
renuncia a los cargos dispuestos en el artículo anterior, 
libera al Estado Provincial de toda responsabilidad por 
posibles enfermedades de origen laboral, atento al in
cumplimiento por parte de la agente Magadan, María 
Elena, de larealización del examen Psicofisico 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 Desarrollo Humano -  Decreto N° 4985
-  07/11/2008 -  Expediente n° 3.198/08 -  código 234

Artículo 1° - A partir de la fecha del presente 
decreto, modifícase la Función Jerárquica de la seño
ra Nina Evangelista Rea, D.N.I. n° 14.069.823, per
sonal de planta permanente, incorporada en el Cargo 
N° de Orden 35, del decreto n° 1335/08, Agrupamien- 
to A, Subgrupo 2, Función Jerárquica VII, de la D i
rección de Coordinación Regional -  Secretaría de 
Políticas Sociales, dejando establecido que pasará a 
percibir Función Jerárquica VI.

Art. 2° ■- El gasto que demanda lo dispuesto prece
dentemente corresponde a la cuenta 411100 -  Gastos 
en Personal -  Personal Permanente, de la U.O. 
036320010100 -  Ministerio de Desarrollo Humano, 
del Ejercicio 2008.

U R T U B E Y  -  M a s t r a n d r e a  -  S a m s o n

M inisterio de Salud Pública - Decreto N° 4987 - 07/ 
11/2008 - Expte. n° 9.514/08 - código 169

Artículo Io - Con vigencia al Io de marzo de 2008, 
modificase la denominación del cargo temporario (De
creto n° 143/04), ubicación escalafonária: técnico, deno
minación: agente sanitario del Hospital “San Roque” de 
Embarcación por la denominación: asistente dental, ocu
pado actualmente por la señora Hermelinda Juárez, 
D.N.I. n° 16.663.612.

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

Ministerio de Educación - Decreto N° 4988 - 07/11/ 
2008 - Expedientes N°s. 159-112.624/06 y 112.805/06

Artículo Io - Acéptase, la renuncia a lá docente, 
en las funciones que se.detallan a .continuación, a 
partir del 01-01-2007, por acogerse a los beneficios 
de la Jubilación:
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Datos Personales
Apellidos y Nombres: Gorriti, América Argentina 
CUIL N°: 27-4590543-3 
Tipo y N° Documento: D.N.I. N° 4.590.543 
Establecimiento N°: Escuela de Comercio N° 5.023 
Localidad: San Ramón de laNueva Orán Dpto. Oran 
Dirección Gral. deNivel: Polimodal 
Cargos/Horas en que Renuncia:
Carrera o Equivalente: Tercer Ciclo de E.GB. 
Cargo/Asignatura: Tecnología 
Cond. Lab.: Titular 
Grado Curso Nivel: 8°
Div.: 3ra.
Tumo: Tarde 
N°Hs.: 3 
Obs.: -
Carrera o Equivalente: Tercer Ciclo de E.GB.
Cargo/Asignatura: Tecnología
Cond. Lab.: Titular
Grado Curso Nivel: 8o
Div.:4ta.
Tumo: Tarde 
N° Hs.: 3 
Obs.: -
Carrera o Equivalente: Tercer Ciclo de E.GB. 
Cargo/Asignatura: Tecnología 
Cond. Lab.: Titular 
Grado Curso Nivel: 9°
Div.: 2da.
Tumo: Vespertino 
N °H s.:4  
Obs.: -

Art. 2° - Déjase establecido que la aceptación de la 
renuncia a las horas cátedra dispuesta en el artículo 
anterior, libera al Estado Provincial de toda responsabi
lidad por posibles enfermedades de origen laboral, aten
to al incumplimiento por parte de la agente Gorriti 
América Argentina, de la realización del examen 
Psicofisico 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 Salud Pública - Decreto N° 4993 - 07/ 
11/2008 - Expte. n° 569-08 - código 172

Artículo 1° - Desígnase en carácter de personal 
temporario, a la señora Karina Mariela Giménez, D.N.I. 
n° 26.445.071, matricula profesional n° 0546, para des
empeñarse como enfermera en el Hospital de Rivadavia

Banda Sud, a partir de la fecha de toma de posesión y 
hasta el 31 de diciembre de 2008, en el cargo 22 , ubica
ción escalafonaria: enfermería, denominación: enferme
ro, Decreto n° 623/06, con una remuneración mensual 
equivalente al agrupamiento E, subgrupo 2, con régi
men horario de treinta (30) horas semanales, en virtud 
de lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores de la 
Salud, aprobado por Ley n° 6903 y sus Decretos regla
mentarios, en cargo vacante por baja de la designación 
temporaria (Decreto n° 1924/08).

Art. 2o - La erogación resultante deberá imputarse al 
Curso de Acción 081310061600, Ejercicio vigente.

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

Ministerio de Salud Pública -  Decreto N° 4994 -  
07/11/2008 -  Expte. n° 11.232/08 r código 121

Artículo Io - Incorpórase a la cobertura de cargos del 
Hospital “Kacha Wet Chowai” de Alto De La Sierra, 
aprobada por Decreto n° 1034/96, en cargo 2, ubicación 
escalafonaria: profesional, denominación: odontólogo.

Art. 2o - D esígnase en carácter de personal 
temporario, al doctor Franco Dino Lagioia, D.N.I. n° 
26.423.239, matrícula profesional n° 1.454, para des
empeñarse como odontólogo, a partir de la fecha de 
toma de posesión y hasta el 31 de diciembre de 2008, 
con una remuneración mensual equivalente al agrupa
miento: profesional, subgrupo 2 , con régimen horario 
de treinta (30) horas semanales, en virtud de lo dispues
to en el Estatuto de los Trabajadores de la Salud, apro
bado por Ley n° 6903 y sus Decretos reglamentarios.

Art. 3° - La erogación resultante deberá imputarse al 
Curso de Acción: 081310061300, Inciso: Gastos en 
Personal, Ejercicio vigente.

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

Ministerio de Educación -  Decreto N° 4995 -  07/11/ 
2008 -  Expediente N° 159-128.630/07

Artículo Io - Acéptase, la renuncia al docente, en las 
funciones que se detallan a continuación, a partir del 01-
11 -2007, por acogerse a los beneficios de la Jubilación:

Datos Personales
Apellidos y Nombres: Ruiz Raúl Honorio
C.U.I.L. N°: 20-8168166-0
Tipo y N° Documento: L.E. N° 8.168.166
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Establecimiento N°: Escuela de Educación Técnica 
N° 5.139 “Gral. Martín Miguel de Güemes” 

Departamento: Salta - Capital 
Dirección Gral. de Nivel: Técnico Profesional 
Cargos/Horas en que Renuncia 
Carrera o Equivalente: -
Cargo/Asignatura: Maestro de enseñanza Práctica

-  M.E.P.
Cond. Lab.: Titular
Grado Curso Nivel: -
Div: -
Tumo: -
N° Hs.: -
Obs: -
Carrera o Equivalente: Modalidad Producción de 

Bienes y Servicios
Cargo/Asignatura: E.C.O.P.
Cond. Lab.: Suplente 
Grado Curso Nivel: 2°
Div: 2da.
Tumo: Tarde 
N° Hs.: 4 
Obs: -
Carrera o Equivalente: T.T.P. en Automotores 
Cargo/Asignatura: Verificación y Mantenimiento 

en Sistema de Transmisión, Dirección, Suspensión y 
Frenos

Cond. Lab.: Titular 
Grado Curso Nivel: 3o 
Div: Ira.
Tumo: Tarde 
N° Hs.: 1 
Obs: -
Carrera o Equivalente: T-T.P. en Automotores 
Cargo/Asignatura: Instalaciones Eléctricas y Elec

trónicas
Cond. Lab.: Titular 
Grado Curso Nivel: 2o 
Div: Ira.
Tumo:. Tarde 
N° Hs.: 3 
Obs: -
Carrera o Equivalente: Modalidad Producción de 

Bienes y Servicios
Cargo/Asignatura: Tecnología de Gestión 
Cond. Lab.: Titular 
Grado Curso Nivel: 3o 
Div: 2da.
Tumo: Mañana

N° Hs.: 4 
Obs: -
Carrera o Equivalente: Modalidad Producción de 

Bienes y Servicios
Cargo/Asignatura: Proyecto Tecnológico 
Cond. Lab.: Titular 
Grado Curso Nivel: 3°
Div: 2da.
Tumo: Mañana 
N° Hs.: 1 
Obs: -
Carrera o Equivalente: Modalidad Producción de 

Bienes y Servicios
Cargo/Asignatura: Tecnología de Gestión 
Cond. Lab.: Suplente 
Grado Curso Nivel: 3o 
Div: Ira.
Tumo: Mañana 
N° Hs.: 4 
Obs: -

Art. 2° - Déjase establecido que la aceptación de la 
renuncia al cargo y las horas cátedra dispuesta en el 
artículo anterior, libera al Estado Provincial de toda res
ponsabilidad por posibles enfermedades de origen la
boral, atento al incumplimiento por parte del agente 
Ruiz Raúl Honorio, 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 Educación - Decreto N° 4996 - 07/11/ 
2008 - Expediente N° 159-118.849/07

Artículo Io - Acéptase, la renuncia a la docente, en 
las funciones que se detallan a continuación, a partir del 
02-05-2007, por razones particulares:

Datos Personales
Apellidos y Nombres: Ajaya, Nelly Isabel 

. CUILN0: 27-17771896-9
Tipo y N° Documento: D.N.I. N° 17.771.896 
Establecimiento N°: Escuela de Educación Técnica 

N° 5.106 “Ing. Ricardo F. Maury”
Localidad: Campo Quijano Dpto. Rosario de Lerma 
Dirección Gral. de Nivel: Técnico Profesional 
Cargos/Horas en que Renuncia:
Carrera o Equivalente: Ciclo Básico Técnico 
Cargo/Asignatura: Química II 
Cond. Lab.: Interina
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Grado Curso Nivel: 3°
Div.: Ira.
Tumo: Mañana 
N°Hs.: 2 
Obs.: -

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° 4997 - 07/11/ 
2008 - Expediente N° 159-101.513/06

Artículo Io-Acéptase, la renuncia al docente, en las 
funciones que se detallan a continuación, con vigencia al 
01-03-2006, por razones particulares:

Datos Personales:
Apellidos y Nombres: Cruz, Eduardo Ramón 
CUIL N°: 20-10494990-9 
Tipo y N° Documento: D.N.I. N° 10.494.990 
Establecimiento N°: Escuela de Comercio N° 5.047 

“Dr. Benjamín Zorrilla”
Departamento: Salta - Capital 
Dirección Gral. de Nivel: Polimodal 
Cargos/Horas en que Renuncia:
Carrera o Equivalente: Modalidad Economía y Ges

tión de las Organizaciones
Cargo/Asignatura: Economía 
Cond. Lab.: Titular 
Grado Curso Nivel: Io 
Div.: Ira.
Tumo: Vespertino 
N° Hs.: 2 
Obs.: -

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° 4998 -  07/11/ 
2008 -  Expediente N° 159-96.961/06

Artículo Io - Acéptase, la renuncia a la docente, en 
las funciones que se detallan a continuación, con vigen
cia al 21-02-2006, por acogerse a los beneficios de la 
Jubilación:

Datos Personales:
Apellidos y Nombres: Tache Laura Eva
C.U.I.L. N°: 27-3035747-2 
Tipo y N° Documento: L.C. N° 3.035.747 
Establecimiento N°: Colegio Secundario N° 5.046 

“Juan Calchaquí”

Departamento: Salta - Capital 
Dirección Gral. de Nivel: Polimodal 
Cargos/Horas en que Renuncia:
Carrera o Equivalente: Modalidad en Comunica

ción Artes y Diseño
Cargo/Asignatura: Filosofía 
Cond. Lab.: Titular 
Grado Curso Nivel: 2o 
Div.: Ira.
Tumo: Vespertino 
N° hs.: 3 
Obs:-
Carrera o Equivalente: Modalidad en Comunica

ción Artes y Diseño
Cargo/Asignatura: Filosofía 
Cond. Lab.: Titular 
Grado Curso Nivel: 2o 
Div.: 2da.
Tumo: Mañana 
N° hs.: 3 
Obs: -
Carrera o Equivalente: Modalidad en Comunica

ción Artes y Diseño
Cargo/Asignatura: Filosofía 
Cond. Lab.: Interina 
Grado Curso Nivel: 2o 
Div.:2da.
Tumo: Mañana 
N° hs.: 1 
Obs: -
Carrera o Equivalente: Tercer Ciclo de E.GB. 
Cargo/Asignatura: Proyecto de Orientación Tuto

ría y de Opción Institucional 
Cond. Lab.: Titular 
Grado Curso Nivel: 8o 
Div.: 3ra.
Tumo: Tarde 
N °h s.:l 
Obs: -
Carrera o Equivalente: Tercer Ciclo de E.GB. 
Cargo/Asignatura: Formación Etica y Ciudadana 
Cond. Lab.: Titular 
Grado Curso Nivel: 7°
Div.: Ira.
Tumo: Tarde 
N °hs.:2  
Obs: -

Art. 2° - Déjase establecido que la aceptación de la 
renuncia a las horas cátedra dispuesta en el artículo
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anterior, libera al Estado Provincial de toda responsabi
lidad por posibles enfermedades de origen laboral, aten
to al incumplimiento por parte de la agente Tache, Laura 
l:v:t, de la realización del examen Psicofìsico 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 Salud Pública -  Decreto N° 5000 -  
07/11/2008 -  Expte. n° 1.755/08 -  código 180

Artículo Io - Desígnase a la señorita Natalia Inés 
Mesples, D.N.I. n° 28.314.010, matrícula profesional 
n° 34, en carácter de personal temporario para desem
peñarse como Licenciada en Producción de Bio-Imáge- 
nes en el Hospital “El Carmen” de Metán, cargo 21.1, 
Decreto n° 2104/06, a partir de la fecha de toma de 
posesión y hasta el 31 de diciembre de 2008, sin peijui- 
cio de la caducidad automática de esta designación, en el 
supuesto reintegro anticipado del titular del cargo, con 
una remuneración mensual equivalente al ?grupamien- 
to: profesional, subgrupo 1 , con régimen horario de 
veinticuatro (24) horas semanales, en virtud de lo dis
puesto en el Estatuto de los Trabajadores de la Salud, 
aprobado por Ley n° 6903 y sus Decretos reglamenta
rios, en reemplazo de la titular del cargo, con licencia sin 
goce de haberes por ejercicio de cargo de mayor jerar
quía (Resolución Ministerial n° 1943/08).

Art. 2° - La erogación resultante se imputará al Cur
so de Acción 081310071100, Red Sanitaria Metán, In
ciso: Gastos en Personal, Ejercicio vigente.

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

Ministerio de Turismo -  Decreto N° 5006 -  07/11/ 
2008 -  Expediente n° 16-54.059-08

Artículo 1° - Autorízase la Comisión Oficial que 
efectuará el Lic. Horacio Cornejo —DNI. N° 18.483.567, 
Ministro de Turismo, a Londres -  Inglaterra, entre los 
días 08 al 16 de Noviembre del 2.008.

Art. 2° - Conforme a lo dispuesto en el artículo 
anterior, deberán liquidarse los viáticos respectivos de 
acuerdo a la normativa del Decreto n° 3331/06, y en 
moneda del país de destino, pasajes vía aérea tasas de 
aeroparque, traslados y alojamiento, más gastos de im
previstos con oportuna rendición de cuentas.

Art. 3o - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente, deberá imputarse a las respectivas parti

das presupuestarias del Ministerio de Turismo -  Ejer
cicio 2.008.

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

RESOLUCIONES 
MINISTERIALES SINTETIZADAS

M in is te rio  d e  T ra b a jo  y  P rev isión  Social - R eso lu 

ción N° 283 - 06/11/2008 - E x p ed ien te : 233-3.084

Artículo 10 - Rectificar parcialmente el artículo 10 de 
los Decretos N° 2712/08, 2714/08 y 2719/08 dejando 
establecido el número correcto de Documento Nacional 
de Identidad de los agentes:

* Sra. Mónica Cecilia González, correspondiendo 
e lD N IN 0 17.792.103

* Sr. Miguel Gabriel Aquino, correspondiendo el 
DNI N° 17.220.879

* Silvia Cardozo, correspondiendo el DNI N° 
13.844.245

Art. 2° - Rectificar parcialmente el artículo 2o del 
Decreto N° 4653/08, a efectos de dejar debidamente 
establecido que el número de Documento Nacional de 
Identidad correcto del Sr. Eduardo Julio Lerchundi 
Usandivaras es DNI N° 11.944.818.

G i m é n e z

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas -  Resolu
ción N° 583 -  14/11/2008 -  Expte. N° 11-88.507/08 y 
Cde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Artículo Io - Aprobar la Licitación Pública 06/08 
autorizada por Resolución Ministerial 441/08 para la 
adquisición de 75 (Setenta y Cinco) Camionetas Doble 
Cabina 4x2, correspondiendo 59 (cincuenta y nueve) 
para los Municipios de la Provincia y 16 (dieciséis) 
para el Poder Ejecutivo Provincial.

Art. 2o - Declarar admitidas las ofertas formuladas 
por las Empresas IGARRETA S.A.C.I. y ANTIS S.A., 
conforme Informe de la Comisión de Preadjudícación 
obrante a fs. 207/209 del expediente de referencia.

Art. 3o - En virtud de lo dispuesto precedentemente 
y con encuadre en el artículo 9 de la Ley N° 6838 y 
Decreto Reglamentario N° 1448/96, adjudicar a la Em
presa IGARRETA S.A.C.I., con domicilio legal en Av. 
Tavella N° 4220 -  Salta -  Capital, la provisión de 59
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(cincuenta y nueve) camionetas correspondientes a los 
M unicipios de la Provincia por la suma de S 
5.125.920,00 (Cinco Millones Ciento Veinticinco Mil 
Novecientos Veinte con 00/100), por resultar la más 
conveniente a los intereses del Estado y en un todo de 
acuerdo a su propuesta presentada a la Licitación Pú
blica 06/08.

Art. 4° - En virtud de lo dispuesto precedentemente 
y con encuadre en el Artículo 9 de la Ley N° 6838 y 
Decreto Reglamentario N° 1448/96, adjudicar a la Em
presa ANTIS S.A., con domicilio legal en Av. Paraguay 
N° 2651 -  Salta -  Capital, la provisión de 16 (dieciséis) 
camionetas por la suma de $ 1.392.000,00 (Un Millón 
Trescientos Noventa y Dos Mil con 00/100), por re
sultar la más conveniente a los intereses del Estado y en 
un todo de acuerdo a su propuesta presentada a la Lici
tación Pública 06/08.

Art. 5o - Autorizar a la Coordinación General del 
Ministerio de Finanzas y Obras Públicas a realizar to
dos los trámites que al efecto surjan, para la adquisición 
de los rodados.

Art. 6o - El gasto que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente resolución se imputará 
a las Cuentas 051150030200.415536.1060 -  Apor
tes a G ob iernos M u n icip a les y 
091130010100.123142 -  Ministerio de Finanzas y 
Obras Públicas -  Ejercicio 2008.

P a r o d i

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas -  Secre
taría de Obras Públicas -  Resolución SOP N° 760 -  
07/10/2008 -  Expedientes N°s. 125-16.385/08; 90- 
16.967/07 Referente; 125-16.385/08 Cde. 1), Cde 2), 
Cde. 3), Cde. 4), Cde. 5), Cde. 6), Cde. 7), Cde. 8), 
Cde. 9) y Cde. 10).

Artículo Io - Aprobar la Compulsa de Precios reali
zada el 10 de Julio de 2008 por la Unidad Operativa de 
Contrataciones de esta Secretaria, en virtud a la autori
zación dada por Resolución SOP N° 331/08, para la 
adjudicación y contratación de la obra “Ampliación 
Escuela N° 4286 -  Presidente Juan Domingo Perón -  
Localidad de Pichanal -  Departamento Orán -  Provin
cia de Salta”, con un presupuesto Oficial de Pesos Cua
trocientos Seis Mil Trescientos Noventa y Dos con 
Noventa y Tres Centavos (S 406.392,93) al mes de 
marzo de 2008.

Art. 2o - Declarar inadmisibles las ofertas presenta
das por las Empresas COOL Norte -  Refrigeración y 
Electricidad por incumplimiento a lo exigido por el Ar
tículo 8° Inciso c) del Pliego de Condiciones Particula
res y Luis Dagum Construcciones S.A. por no reponer 
sellado de ley -  Artículo 9 del Pliego de Condiciones 
Particulares.

Art. 3o - Desestimar por inconvenientes a las 
ofertas de las empresas VANETTA Construccio
nes, Ing. Luis Alberto Orellana, YACUY S.R.L., 
CON-PAC S.R .L., por no superar las etapas de 
aplicación de la metodología del Apartado A) -  pun
tos 1, 2 y 3 del Artículo 15 del Pliego de Condicio
nes Particulares.

Art. 4o - Declarar admitidas las ofertas presentadas 
por la Empresas Roberto Godoy Construcciones, Cons
trucciones Salta, Al Ingeniería S.R.L. y San Patricio S. A., 
conforme el orden de mérito dispuesto a fs. 932 de 
estas actuaciones.

Art. 5° - Con encuadre en el Artículo 12 de la Ley 
N° 6838 y Decreto Reglamentario N° 1448/96, adjudi
car a la Empresa Construcciones Salta, con domicilio 
en Avda. Gral. Manuel Savio N° 978 - Salta -  Capital, 
la ejecución de la obra “Ampliación Escuela N° 4286 -  
Presidente Juan Dom ingo Perón -  Localidad de 
Pichanal -  Departamento Orán -  Provincia de Salta" 
en la suma de Pesos Cuatrocientos Siete Mil Diecisie
te con Cincuenta y Seis Centavos (S 407.017,56) I.V.A. 
incluido, al mes de julio de 2008, lo que representa una 
disminución del 5,64% con respecto del presupuesto 
oficial actualizado, por el Sistema de Ajusic Alzado, 
en un plazo de ciento veinte ( 120) días corridos conta
dos desde el Acta de Inicio de los trabajos, en un todo 
de acuerdo a su propuesta presentada al Proceso Se
lectivo aprobado por el Artículo Io de la presente re
so lu ción  y por los m otivos exp uestos en los  
considerandos de la misma.

Art. 6o - Suscribir el Contrato de Obra Pública con 
la empresa adjudicataria Construcciones Salta por el 
monto y condiciones indicadas en el Artículo 5o de la 
presente resolución.

Art. 7o - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente resolución se imputará a: 
Financiamiento 10011 -  Unidad Geográfica 99 -  Pro
yecto 366 -  Curso de Acción 071340040124 -  Ejerci
cio 2008.

Miguel
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Secretaría de Obras Públicas - Resolución SOP N° 
767 - 07 /10 /2008  - Expediente N° 125-16 .436/08  
Orig., Cde. 1, 2, 3, 4, 4 (copia), 5 y 6

Artículo 10 - Aprobar el Proceso Selectivo realizado el 
día 15 de Agosto del 2008 por la Unidad Operativa de 
Contrataciones, en virtud a la autorización conferida por 
Resolución SOP N° 338/08 para la ejecución y contrata
ción de la obra “Ampliación y Refacción Universidad de la 
Tercera Edad - Salta - Dpto. Capital - Provincia de Salta”, 
con un presupuesto oficial de $ 136.322,79 al mes de 
Abril/08, a realizarse por el Sistema de Ajuste Alzado y 
con un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos.

Art. 2° - Rechazar por inconvenientes las ofertas de 
las Empresas: EDEPE Construcciones, DEIMOS Obras 
y Servicios, EDEPE Construcciones y FICOWORLD
S.R.L. por aplicación de la metodología del Artículo 15
- Apartado A del P.C.P.

Art. 3o - Declarar admisible las ofertas de las Em
presas: BORCON S.R.L.L., SERVIOBRAS S.R.L. y 
SCAAZA Construcciones, por cumplir con los requisi
tos formales y superar la etapa de aplicación de cálculo 
promedio prevista en el Apartado A) del Artículo 15 del 
P.C.P. y cumplir con los criterios dispuestos por el 
Apartado B del mismo artículo.

Art. 4o - Con encuadre en el Artículo 12 de la Ley N° 
6838, adjudicar a la Empresa BORCON S.R.L., con 
domicilio en la calle Morosini 15 B - Casa N° 2 - Salta - 
Capital, la ejecución de la obra citada en el artículo pri
mero, en la suma de $ 140.725,47 (Pesos Ciento Cua
renta Mil Setecientos Veintiocho con Cuarenta y Siete 
Centavos) IVA incluido, a valores de Agosto/08, por el 
Sistema de Ajuste Alzado, en un plazo de 90 (noventa) 
días corridos, por resultar la más conveniente a los inte
reses del Estado, ser inferior al Presupuesto oficial ac
tualizado con el Indice de Costo de la Construcción 
Nivel General en un 1,18% en un todo de acuerdo a la 
oferta presentada a este proceso selectivo y por cum
plir con los requerimientos técnicos necesarios.

Art. 5o - Suscribir el Contrato de Obra Pública con 
la Empresa adjudicataria BORCON S.R.L., por el mon
to y condiciones dispuestos en los Artículos Io y 4° de 
la presente resolución.

Art. 6° - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente resoluciones se imputará a: 
Curso de Acción 071340040124 - Finan. 10011 - Proy. 
366 - U. Geog. 99 - Ejercicio 2008.

Mi gue l

M in is te rio  de  F in a n za s  y O b ra s  P ú b lica s  - S ec re 
ta r ía  de  O b ra s  P ú b lica s - R eso lución  S O P  N° 777 - 

07/10/2008 - E x p ed ien tes  N°s. 125-14.669/07 (o rig i
na l y C de. 1) y 158-12.398/07

Artículo Io - Aprobar el legajo técnico confecciona
do por la Dirección General de Proyectos de esta Secre
taria para la ejecución de la obra “Ampliación Aulas, 
Núcleos Sanitarios y Refacciones Varias Escuela N° 4347 
“Santa Cruz” - Santa Cruz - Santa Victoria Oeste - 
Departamento Santa Victoria”, con un presupuesto ofi
cial de Pesos Trescientos Ochenta y Dos Mil Trescien
tos Noventa y Cinco con Setenta y Nueve Centavos ($
382.395.79) al mes de abril de 2008, por el sistema de 
ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 180 días 
corridos.

Art. 2o - Con encuadre en el artículo 13, Inc. a) de la 
Ley N° 6.838 de Contrataciones de la Provincia, adjudi
car a la Municipalidad de Santa Victoria Oeste la ejecu
ción de la obra citada en el artículo anterior, en la suma 
de Pesos Trescientos Ochenta y Dos Mil Trescientos 
Noventa y Cinco con Setenta y Nueve Centavos (S
382.395.79) al mes de abril de 2008, por el sistema de 
ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 180 días 
corridos, como crédito legal para la ejecución de la cita
da obra y aprobar el Convenio celebrado a tal fin con 
dicho organismo, cuyo texto en original forma parte de 
la presente resolución.

Art. 3o - El gasto que demande el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente resolución se imputará a: 
Financiamiento 10011 - Unidad Geográfica 99 - Proyec
to 366 - Curso de Acción 071340040124 - Ejercicio 2008.

M i g u e l

S e c re ta r ía  de  O b ra s  P ú b licas - R eso lución  S O P  N° 

778 - 07/10/2008 - E xp ed ien te  N° 300-1.004/08 y 300- 
1.004/08 C d e . 1

Artículo 1 ° - Aprobar el Proceso Selectivo realizado 
el día 07 de Julio del 2008 por la Unidad Operativa de 
Contrataciones de la Secretaría de Obras Públicas, en 
virtud a la autorización conferida por la Resolución
S.O.P. N° 539/08, para la ejecución y contratación de la 
Obra: “Cerco Perimetral Centro Cívico Grand Bourg - 
Salta - Capital”, con un presupuesto oficial de $ 1.339,93, 
actualizado al mes de Julio de 2008, a realizarse por el 
Sistema de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución 
de quince (15) días corridos.
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Art. 2° - Se declare admisibles las ofertas de las 
Empresas: Ing. Civil Hugo Rulli S.R.L., Agustín U. 
Tardito y KIMAR.

Art. 3o - Con encuadre en el Artículo 12 de la Ley N° 
6838, adjudicar a la Empresa: KIMAR, con domicilio 
en B° Juan Pablo II Blok 48, Dpto. 16 - Salta - Capital, 
la ejecución de la obra citada en el Artículo Primero en la 
suma de Pesos Mil Trescientos Quince con Cuarenta y 
Ocho Centavos ($ 1.315,48) IVA incluido a valores de 
Julio de 2008 por el Sistema de Ajuste Alzado, en un 
plazo de ejecución de quince (15) días corridos, por 
resultar la más conveniente a los intereses del Estado 
ser inferior al Presupuesto Oficial actualizado con el 
índice de Costo de la Construcción Nivel General en un 
1,82% en todo de acuerdo a la oferta presentada a esté 
proceso selectivo y por cumplir con los requerimientos 
técnicos necesarios.

Art. 4o - Suscribir el contrato de Obra Pública con la 
Empresa adjudicataria KIMAR, por el monto y condi
ciones dispuestos en los Artículos 10 y 3o de la presente 
resolución.

Art. 5o - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente resolución se imputará a: 
CursodeAcción 092160100114-Finan. 10011 -Proy. 
502 - U. Geog. 99 - Ejercicio 2008.

M ig u e l

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas - Secre
taría de Obras Públicas -  Resolución SOP N° 798 -  
07/10/2008 -  Expediente N° 125-5.331/08 Referen
te; 152-85.677/05 Cde. 1) Copia y 125-17.166/08

Artículo 10 - Aprobar el legajo técnico confecciona
do por la Dirección General de Proyectos de esta Secre
taría para la ejecución de las obra: “Encauzamiento en el 
Río Mojotoro -  Tramo Cachipampa -  El Algarrobal -  
General Güemes -  Departamento General Güemes”, 
con un presupuesto oficial de S 478.751,12 al mes de 
setiembre de 2008, por el sistema de ajuste alzado y 
con un plazo de ejecución de 90 días corridos.

Art. 2o - Con encuadre en el Artículo 13 -  Inc. a) de 
la Ley N° 6838 de Contrataciones de la Provincia, adju
dicar a la Municipalidad de General Güemes, la ejecu
ción de la obra citada en el artículo anterior, en la suma 
de Pesos Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Setecien
tos Cincuenta y Uno con Doce Centavos ($ 478.751,12)

al mes de setiembre de 2008, como crédito legal para la 
concreción de la misma, a realizarse por el sistema de 
ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 90 días 
corridos, contados a partir del Acta de Inicio de Obra, y 
aprobar el Convenio celebrado a tal fin con dicho orga
nismo, cuyo texto en original forma parte de la presente 
resolución.

Art. 3o - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente resolución se imputará a: 
Financiamiento 10011 -  Unidad Geográfica 99 -  Pro
yecto 492 - Curso de Acción 092450120124 -  Ejercicio 
2008.

M ig u e l

S e c re ta r ía  de  O b ra s  P ú b lica s  -  R eso lución  S O P  N° 
799 -  07/10/2008 -  E x p te . N° 125-17.357/08

Artículo Io - Aprobar el legajo técnico confecciona
do por la Dirección General de Proyectos de la Secreta
ría de Obras Públicas para la ejecución de la obra “Re
facciones Varias Escuela N° 4271 “Fray Arístides Nibi”
-  Orán -  Dpto. Orán -  Provincia de Salta”, con un 
presupuesto Oficial de Pesos Doce Mil Noventa y Tres 
con Cincuenta Centavos ($ 12.093,50), por el sistema 
de Ajuste Alzado, en un plazo de treinta (30) días corri
dos contados a partir del Acta de Inicio de los trabajos 
y a realizarse mediante el Sistema de Ajuste Alzado.

Art. 2° - Con encuadre en el Artículo 13 -  Inc. a) de 
la Ley N° 6838 de Contrataciones de la Provincia adju
dicar a la Municipalidad de San Ramón de la Nueva 
Orán, en la suma de Pesos Doce Mil Noventa y Tres 
con Cincuenta Centavos ($ 12.093,50), como crédito 
legal para la ejecución de la citada obra en el artículo 
anterior y aprobar el Convenio celebrado a tal fin con 
dicho organismo, cuyo texto en original forma parte de 
la presente resolución.

Art. 3o - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente resolución se imputará a: 
Financiamiento 10011 -  Unidad Geográfica 99 -  Pro
yecto 366 -  Curso de Acción 071340040124 -  Ejerci
cio 2008.

M ig u e l

Secretaría de Obras Públicas -  Resolución SOP N° 
806 -  21/10/2008 -  Expediente N° 125 -  17.324/08, 
158 -13.030/08 Ref. y Ref. 1
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Artículo 10 - Aprobar el legajo técnico confecciona
do por la Dirección General de Proyectos de la Secreta
ría de Obras Públicas para la ejecución de la obra “Am
pliación Escuela N° 4.366 -  Virgen del Valle -  Las Con
chas -  Dpto. Cafayate -  Provincia de Salta”, con un 
presupuesto oficial de Pesos Cincuenta y Cuatro Mil 
Doscientos Veintitrés con Noventa y Cuatro Centavos 
($ 54.223,94), con un plazo de ejecución de Cuarenta y 
cinco (45) días corridos contados a partir del Acta de 
inicio de los trabajos y a realizarse mediante el Sistema 
de Ajuste Alzado.

Art. 2o - Con encuadre en el Artículo 13 -  Inc. a) de 
la Ley N° 6838 de Contrataciones de la Provincia adju
dicar a la Municipalidad de Cafayate, la ejecución de la 
obra citada en el artículo anterior, en la suma de Pesos 
Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Veintitrés con 
Noventa y Cuatro Centavos ($ 54.223,94), como crédi
to legal para la ejecución de la obra citada en el artículo 
anterior y aprobar el Convenio celebrado a tal fin con 
dicho organismo, cuyo texto en original forma parte de 
la presente resolución.

Art. 3o - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo anterior se imputará a: Curso 
de Acción 071340040124 -  Financ. 10011 -  Unidad 
Geográfica 99 -  Proyecto 366 -  Ejercicio 2008.

M ig u e l

Los Anexos que forman parte de tos Decretos N °  
4986, 4989, 4990, 4991 , 4992 , 4999 , 5001, 5002, 
5003, 5004, 5005, 5 0 0 7  y  de las Resoluciones N °  
777, 798, 799 y  806, se encuentran para su consulta 
en oficinas de esta Repartición.

RESOLUCIONES
O.P. N °6715 R. s/c N° 0956

Salta, 26 de Noviembre dé 2008 

RESOLUCION N° 1.375-08

A u to rid a d  M e tro p o litan a  d e  T ra n sp o rte

VISTO:

El Expte. N° 238-3.023/08 “Envío de Cuadro 
Tarifario para su aprobación” y el Acta de Directorio N° 
46/08;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución AMTN° 1149/08, publi
cación en el Boletín Oficial de fecha 13 de noviembre y

en los Diarios El Tribuno y Nuevo Diario de fecha 13 y 
14 de noviembre de 2008, la AMT convocó a Audiencia 
Pública para el día 28 de noviembre del corriente, con el 
objeto de dar tratamiento a la propuesta de Régimen y 
Cuadro Tarifario del Servicio de Transporte Masivo de 
Pasajeros de la Región Metropolitana de Salta, presen
tado por SAETA.

Que atendiendo a dicha convocatoria y habiendo con
cluido el periodo de instrucción, corresponde aprobar el 
Informe Final de fecha 25 de noviembre de 2008 remitido 
por la Instrucción designada oportunamente, y asimis
mo, es menester la designación de las autoridades que 
integrarán el Tribunal que conducirá la etapa de debate.

Que en virtud de los considerandos expuestos, y de 
conformidad a las facultades conferidas por la Ley N° 
7322 a la Autoridad Metropolitana de Transporte pro
cede al dictado del presente acto.

Por ello,

El Directorio de la Autoridad 
Metropolitana de Transporte

R E SU E L V E :

Artículo 1: Aprobar el Informe Final elaborado por 
la Instrucción de la Audiencia Pública convocada para el 
día 28 de Noviembre del corriente, cuya copia se adjun
ta como Anexo de la presente, en el marco del Expte. 
AMT N° 238-3.023/08. “Envío de Cuadro Tarifario 
para su aprobación”.

Art. 2: Establecer que el tribunal que conducirá la 
etapa de debate de la Audiencia Pública quedará integra
do de la siguiente manera: Presidente: Lic. Eduardo| 
Larrinaga; Vocales: Sr. Raúl Horacio Padovani, y Sr. 
Gustavo Alberto López; Asesores del Tribunal: Dr. 
Luciano Dal Borgo y C.P.N. Carlos Joya, Secretario del 
Tribunal: Dr. Rodolfo Figueroa.

Art. 3: Notifíquese, publíquese y oportunamente 
Archívese.

L ic . E d u a r d o  L a r r in a g a  
P re s id e n te  

A u to rid a d  M etro p o lita n a  d e  T ra n sp o rte  
S r . G u s ta v o  A lb e r to  L ó p e z  

D ire c to r
A u to rid a d  M etro p o lita n a  d e  T ran sp o rte

Salta, 25 de noviembre de 2008 

Informe Final

Etapa Preparatoria Audiencia Pública del 28-11-08.
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Ref.: Expte. AMT 238-3023/08 “Envió de Cuadro 
Tarifario para su aprobación”

A.- Presentaciones realizadas:

1.13-11-08. Sr. Guillermo Durán Cornejo, en carác
ter de Presidente del Comité de Defensa del Consumi
dor (CODELCO), con domicilio en calle Caseros 744 
Piso Io, solicita participación en la Audiencia Pública y 
el uso de la palabra. La Personería y su representación 
se encuentran acreditada en el expte. 238-144/06, 
agregándose en este acto 2fs. Copia simple de la docu
mentación.

2. 18-11-08. Sr. Olga Celia Lezcano, con domicilio 
en Manzana 359 “A” N° Lote 8, B° Siglo XXI, solicita 
su participación en la Audiencia Pública, en carácter de 
Presidente del Centro Vecinal Cultural y  Deportivo Si
glo XXL

3. 18-11-08. Sr. Juan Carlos Reyes, con domicilio 
en Esteban Tamayo N° 342, B° José Vicente Sola solici
ta participación en la Audiencia Pública, en carácter de 
particular.

4.19-11-08. Sr. Raúl Romero, con domicilio Man
zana 7 Lote 18 B° Primera Junta, solicita participación 
en la Audiencia Pública, en carácter de particular.

5. 20-11-08. Sr. Rubén Osvaldo Fernández, con 
domicilio en calle Río Piedras N° 312 Villa Lavalle, soli
cita participación en la Audiencia Pública, en carácter 
de particular.

6. 24-11 -08. Sr. Martín Leonardo Cruz, con domi
cilio en calle Lamadrid N° 349; solicita participación en 
la Audiencia Pública, en carácter de particular.

7. 24-11-08. Alvaro Ulloa, con domicilio en Adolfo 
Güemes N° 376 invoca su carácter de Defensor del Pue
blo de la Ciudad de Salta, sin acompañar la documenta
ción que así lo acredite, a pesar de que en su nota mani
fiesta que acompaña copia certificada de su designación. 
Corresponde señalar, al respecto, que de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 6o y 9°, inciso a) de la 
Ordenanza N° 3947 del Concejo Deliberante de la ciudad 
de Salta, el Defensor del Pueblo de esa jurisdicción sola
mente tiene competencia para ejercer sus funciones den
tro del ámbito municipal y  respecto a cuestiones vincu
ladas a los servicios públicos municipales.

En el contexto indicado, forzoso es concluir, que el 
Defensor del Pueblo de la Ciudad de Salta carece de 
competencia para comparecer en calidad departe en la 
Audiencia.

Queda en claro, entonces que el citado funcionario 
debe actuar con arreglo a las normas que limitan su 
actividad al ámbito de aquel municipio, lo que no ocurre 
en el presente.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, adop
tando un criterio que resulta trasladable al asunto, le ha 
negado legitimación procesal al Defensor del Pueblo de 
la Ciudad de Buenos Aires para objetar los actos de las 
autoridades nacionales (CSJN, “Defensoría del Pueblo 
de la Ciudad de Buenos Aires c/Secretaría de Comunica
ciones -  resol. 2926/99 s/amparo ley 16.986”, senten
cia del 31 de octubre de 2006).

Ya con anterioridad, el Alto Tribunal Federal, en un 
juicio que involucraba a un defensor del pueblo provin
cial, rechazó in limine la acción intentada por aquel fun
cionario provincial porque tanto la Constitución local 
como la ley del mismo carácter que regulaba su actua
ción circunscribían su accionar a la protección de los 
derechos individuales y de la comunidad frente a he
chos, actos u omisiones de la administración pública 
provincial, circunstancia que consideró relevante para 
determinar que la promoción de acciones judiciales con
tra otra provincia o el Estado Nacional excedía su ámbi
to de actuación (CSJN, “Defensor del Pueblo de la Pro
vincia de Santiago del Estero c/Tucumán, Provincia de 
y otro -  Estado Nacional -  s/acción de amparo”, sen
tencia del 11 de marzo de 2003).

Sin peijuicio de lo expresado en los párrafos prece
dentes, se sugiere aceptar la participación del Sr. Defen
sor del Pueblo de la Ciudad de Salta, en el marco y con 
los alcances de lo dispuesto por el Procedimiento para 
la audiencia pública aprobado por Resolución N° 1149/
08, y  en virtud del Informalismo a favor del administra
do y el Derecho a ser oído.

8.25-11 -08. Sr. Juan Arias, con domicilio en Manza
na A Casa 8 B° Juan M. de Rosas Sur, solicita participa
ción en laAudienciaPública, en carácter de particular.

9. 25-11-08. Sra. Ofelia Vallejos, con domicilio en 
Grupo 234 Blok “O” depto. 1 planta baja B° Castaña
res, solicita participación en la Audiencia Pública, en 
carácter de particular.

10.25-11-08. Sra. Yolanda Saavedra, con domicilio 
en R Obligado N° 95 San José, solicita participación en 
la Audiencia Pública, en carácter de particular.

11. 25-11-08. Sr. Julián Bernardo López, en carác
ter de Presidente de la Cooperativa Vivienda y Consu
mo Domingo Faustino Sarmiento Ltda. con domicilio
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en Manzana 2 Lote 8 B° Sarmiento, solicita participa
ción en la Audiencia Pública.

12.25-11-08. Sr. Maximiliano Williams, con domici
lio en calle TucumánN0 879 Depto. 8, solicita participa
ción en la Audiencia Pública, en carácter de particular.

13. 25-í 1-08. Sra. MartaM. de Sánchez, con domi
cilio en Los Avellanos N° 320, solicita participación en 
la Audiencia Pública, en carácter de particular.

14. 25-11-08. Sr. Marcelo Alancay, con domicilio 
en Manzana 619 “A” Casa 10 B° Finca Valdivia, solici
ta participación en la Audiencia Pública, en carácter de 
particular.

15.25-11 -08. Sra. Elvira Mamani, con domicilio en 
Hilario Acasuso N° 1839, solicita participación en la 
Audiencia Pública, en carácter de particular.

16. 25-11-08. Sra. Nanci Acebo, con domicilio en 
Blok T Depto. 2 B° Santa Lucía, solicita participación 
en la Audiencia Pública, en carácter de particular.

17.25-11-08. Sr. Carlos Eduardo López, con domi
cilio en Delfín Leguizamón N° 519, solicita participa
ción en la Audiencia Pública, en carácter de particular.

18. 25-11-08. Sra. Julia V. Guzmán, con domicilio 
en Manzana 327 “B ” L “25” B° Io de Mayo, solicita 
participación en la Audiencia Pública, en carácter de 
Presidente del Centro Vecinal de Barrio Io de Mayo.

19.25-11-08. Sr. Lorenzo Alejandro Rodríguez, con 
domicilio en calle Pavo Real N° 1856 B° Solís Pizarro, 
solicita participación en la Audiencia Pública, en carác
ter de Presidente de la Biblioteca San Martín de Porres 
Barrio Solís Pizarro.

20. 25-11-08. Sr. Matías Abán Muñoz, en carácter 
de Presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias 
Económicas de la Unsa, con domicilio en Universidad 
Nacional de Salta, solicita participación en la Audiencia 
Pública.

21.25-11 -08. Sra. Marta Liendro, con domicilio en 
Manzana 44 Lote 11 B° Democracia, solicita participa
ción en la Audiencia Pública, en carácter de particular.

22. 25-11-08. Sra. Juana Aijona, con domicilio en 
Manzana 401 “A” Lote 14 - 2da etapa B° Solidaridad, 
solicita participación en la Audiencia Pública, en carác
ter de particular.

23. 25-11-08. Sr. Walter López, con domicilio en 
Manzana J Lote 12 B° San Francisco Solano, solicita

participación en la Audiencia Pública, en carácter de 
particular.

24.25-11-08. Sra. María Inés Velarde, con domici
lio en Manzana J Lote 12 B° San Francisco Solano, 
solicita participación en la Audiencia Pública, en carác
ter de particular.

25.25-11-08. Sr. Rodolfo Burgos, con domicilio en 
Grupo 234 Blok “C” Depto. 6 B° Castañares, solicita 
participación en la Audiencia Pública, en carácter de 
particular.

26. 25-11-08. Sr. Néstor Fabián Cortez, con domi
cilio en Manzana 456 “B” L “13” B° Solidaridad, solici-^ 
ta participación en la Audiencia Pública, en carácter de 
Presidente de la Asociación de Fomento Zona Sur.

27.25-11 -08. Sr. Víctor Hernán Mamaní, con domi
cilio en Calle S casa 437 B° Santa Ana I, solicita participa
ción en la Audiencia Pública, en carácter de particular.

28. 25-11-08. Sr. Federico Núñez Burgos, con do
micilio en Bartolomé Mitre N° 650, solicita participa
ción en la Audiencia Pública, en carácter de particular.

29.25-11-08. Sr. Miguel Angel Pereyra, con domi
cilio en Ohiggins N° 1275, solicita participación en la 
Audiencia Pública, en carácter de particular.

30.25-11-08. Sr. Manuel Santiago Godoy, Diputa
do Provincial.

B .- P re sen tac io n es  q u e  n o  cu m p len  con el r e 
q u is ito  de  a c r e d ita r  la re p re se n ta c ió n  o leg itim i
d a d  invocada.

1. 18-11-08 Sr. Oscar Lezcano, con domicilio e^  
Manzana 359 “A” N° Lote 8 B° Siglo XXI, solicita su 
participación en la Audiencia Pública, en carácter de 
representante centro vecinal Siglo XXI.

2. 25-11-08 Sra. Georgina Mena, con domicilio en 
Manzana I casa 21 B° Scalabrini Ortiz, solicita su par
ticipación en la Audiencia Pública, en carácter de Presi
dente del centro vecinal B° Scalabrini Ortiz.

3. 25-11-08 Sr. Carlos Acevedo, con domicilio en 
Manzana 11 casa 7 B° San Ignacio, solicita su participa
ción en la Audiencia Pública, en carácter de represen
tante del Centro de contención de los Chicos de la Calle.

4. 25-11 -08 Srs. Walter León y Maximiliano León, 
con domicilio en casa 23 B° Don Bosco, presentan opi
nión sobre el aumento del boleto, en carácter de repre
sentante dél Centro de Estudio de Taxi, remis.
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Con respecto a la parte que no acreditan debida
mente la representación o legitimación que ejercen son 
admitidas como tal en virtud del Informalismo a favor 
del administrado y el Derecho a ser oído, a condición de 
que acrediten tal circunstancia ante el Tribunal de la 
Audiencia hasta el día Viernes 28 de enero a hs. 07:00, 
en caso contrario se procederá a dar participación en 
carácter de particular.

C.- Objeto de la Audiencia.

Dar tratamiento a la propuesta de Régimen y Cua
dro Tarifario del Servicio de Transporte Masivo de Pa
sajeros de la Región Metropolitana de Salta, presenta
do por SAETA.

En relación con las presentaciones que incluyen te
mas que escapan al objeto de la audiencia, son admitidas 
como parte, haciéndoles saber que deberán adecuar es
trictamente su exposición a dicho objeto bajo apercibi
miento de ser declaradas impertinentes por el Tribunal.

D.- Derecho.

El derecho a tener en cuenta para su aplicación, es la 
Ley 7322, Resolución AMT N° 1149/08.

D r. C a r lo s  C u e l l a r  
In s tru c to r A u d ien c ia  P ú b lica  

D r. L u c ia n o  D a l B o rg o  
In s tru c to r A u d ien c ia  P úb lica  

D r. R o d o lfo  F ig u e r o a  
In s tru c to r A u d ien c ia  P ú b lica  

Sin Cargo e) 27/11/2008

O.P. N° 6699 R. s/c N° 0952

Consejo de la Magistratura 

Ref. Expte. 58/08 

Resolución n° 378

Salta, 24 de noviembre de 2008

Y VISTA: la nota del señor Ministro de Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos agregada a fs. 1 de es
tos autos caratulados “Concurso convocado para selec
cionar postulantes a cubrir un (1) cargo de Asesor de 
Incapaces N° 4 del Distrito Judicial del Centro”, Expte. 
58/08, y

CONSIDERANDO:

1°) Que mediante la nota de referencia, recibida en 
este Consejo el 17 de noviembre del corriente año, el Sr. 
Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,

solicita la convocatoria a concurso para la cobertura de 
un (1) cargo de Asesor de Incapaces N° 4 del Distrito 
Judicial del Centro en razón de la renuncia de su titular 
que fuera aceptada mediante Decreto N° 5047/08.

2o) Que, en consecuencia, en cumplimiento a lo es
tablecido en el art. 12 de la ley 7016, debe disponerse la 
convocatoria a concurso para la selección de los 
postulantes a cubrir el referido cargo. '' '

Por ello, ■ '

El Consejo de la Magistratura

R E S U E L V E :

I. Convocar a concurso público para seleccionar 
postulantes a cubrir un (1) cargo de Asesor de Incapa
ces N° 4 del Distrito Judicial del Centro.-

II. Disponer que las solicitudes de inscripción, con 
el enunciado temático y la puntuación que se adjudicará 
a los distintos tipos de antecedentes, conforme lo esta
blecido en el art. 17 de la ley 7016, podrán ser retirados, 
a partir del 16 de diciembre de 2008 de 8.00 a 13:00 
horas, en las Secretaría del Consejo y en las Secretarías 
Administrativas de los Distritos Judiciales del Sur y del 
Norte -  Orán y Tartagal, y que las inscripciones se 
recibirán, exclusivamente, en la Secretaria del Consejo 
de la Magistratura desde el 2 (dos) al 13 (trece) de 
febrero de 2009, en el horario de 8.00 a 13.00 y de 15.00 
a 18.00 horas.

III. Fijar las entrevistas a partir del 17 (diecisiete) 
de marzo de 2009, notificándose oportunamente a los 
postulantes el lugar y las fechas en que se realizarán, 
tanto la evaluación escrita como la entrevista personal.

IV. Ordenar la publicación de la presente mediante 
los correspondientes edictos y la difusión de la convo
catoria.

V. Mandar se registre y notifique.

D r a .  M a r í a  C r i s t i n a  G a r r o s  M a r t ín e z
P re s id e n te  

C onse jo  de la M agistra tu ra  
D r a .  M a r í a  C r i s t i n a  M o n ta l b e t t i  

C onse jo  de  la M ag istra tu ra  •
D r. A r m a n d o  J o s é  F re z z e  
C onse jo  de la M agistra tu ra  
D r. M a r io  O s c a r  A n g e l 

C onse jo  de la M agistra tu ra  
D r a .  C l a r a  E s te la  C a s t a ñ a r e s  d e  B e lm o n t  

C onse jo  de la M agistra tu ra  
D r. G u s ta v o  E n r iq u e  B a r b a r a n  

C onse jo  de la M agistra tu ra
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D r. F e d e r ic o  G a b r ie l  K o s in e r
C onse jo  de  la M ag is tra tu ra  

D r a .  M a r ía  V irg in ia  S o lá  d e  A r ia s  
S ec re ta ria  

C onse jo  de  la M ag is tra tu ra  
Sin Cargo e) 27/11/2008

O.P. N° 6637 F.N° 0001-10481

Administración Federal de Ingresos Públicos

La Administración Federal de Ingresos Públicos 
notifica por (5) días a la contribuyente Martínez Enri
que CUITN° 20-12323000-1, Resolución N° 1832/05 
(DV JSAL) de fecha 23/11/05, perteneciente al SC N° 
030-349-05, la cual en su parte resolutiva dice: Artículo 
Io: Disponer la clausura por Tres (3) días del estableci
miento propiedad del contribuyente Enrique Martínez, 
con domicilio comercial sito en calle San Martín esquina 
Buenos Aires, de la Ciudad de Salta, Provincia de Salta, 
por infracción al artículo 26 de la Ley 25.865/03, causal 
prevista en el apartado 2 del inc. a) del art. 27 de la misma 
Ley y el art. 27 de la Resolución General N° 1699/04 
(AFIP). Artículo 2: Aplicar al contribuyente Enrique 
Martínez multa de ($ 300), por infracción al art. 26 de la 
Ley 25.865, causal prevista en el apartado 2 del inc. a) 
del art. 27 de la misma Ley y el art. 27 de la R.G N° 1699/ 
04 (AFIP). Artículo 3: La sanción de clausura, una vez 
firme esta resolución en sede administrativa, será 
efectivizada por este organismo; quedando autorizada la 
titular a proceder a su levantamiento una vez cumplido el 
plazo fijado por el artículo Io. Artículo 4: La clausura 
dispuesta implica el cese de todas las actividades consig
nadas en el art. 43 de la mencionada ley, y que conforme 
a lo dispuesto en el artículo 44 de la normativa vigente, el 
quebrantamiento de la clausura o violación de los sellos, 
precintos o instrumentos utilizados se sanciona con arres
to de Diez (10) a Treinta (30) días y con la clausura por 
el doble tiempo de aquella. Artículo 5°: Intimarle para que 
dentro de los Quince (15) días de notificada de la presen
te, ingrese el importe de la multa expresada en el artículo 
2 de esta Resolución, la que deberá depositarse en el 
Banco de laNación Argentina o en Bancos autorizados a 
tal efecto, a la orden de la Dirección General Impositiva 
de la Administración Federal, bajo apercibimiento de pro
ceder a su cobro por vía ejecución fiscal, comunicando 
dicho ingreso en forma inmediata e indefectiblemente a la 
División Jurídica de la Dirección Regional de Salta, sita 
en calle Caseros N° 476, de la Ciudad de Salta, Provincia 
de Salta, debiendo indicar el número de expediente. Artí

culo 6o: La presente Resolución es recurrible por apela
ción administrativa ante el funcionario superior que de
signe esta Repartición, dentro de los cinco (5) días, en 
virtud de lo establecido por el artículo 77 de la Ley N° 
11683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. 
Fdo. Abog. Ma. Silvina Pecci. Jefa (Int.) División Jurídi
ca. Dirección Regional Salta.

Imp. $ 370,00 e) 24 al 28/11/2008

O.P. N° 6636 F.N° 0001-10480

Administración Federal de Ingresos Públicos

La Administración Federal de Ingresos Públicos 
notifica por (5) días a la contribuyente Martínez Enri
que CUIT N° 20-12323000-1, Resolución N° 1903/05 
(DV JSAL) de fecha 23/11/05, perteneciente al SC N° 
030-339-05, la cual en su parte resolutiva dice: Artículo
1 °: Disponer la clausura por Tres (3) días del estableci
miento propiedad del contribuyente Enrique Martínez, 
con domicilio comercial sito en calle San Martín esqui
na Buenos Aires, de la Ciudad de Salta, Provincia de 
Salta, por infracción al artículo 26 de la Ley 25.865/03, 
causal prevista en el apartado 2 del inc. a) del art. 27 de 
la misma Ley y el art. 27 de la Resolución General N° 
1699/04 (AFIP). Artículo 2: Aplicar al contribuyente 
Enrique Martínez multa de ($ 300), por infracción al 
art. 26 de la Ley 25.865, causal prevista en el apartado
2 del inc. a) del art. 27 de la misma Ley y el art. 27 de la 
R.G N° 1699/04 (AFIP). Artículo 3: La sanción de clau
sura, una vez firme esta resolución en sede administra
tiva, será efectivizada por este organismo; quedando' 
autorizada la titular a proceder a su levantamiento una 
vez cumplido el plazo fijado por el articulo Io. Artículo 
4: La clausura dispuesta implica el cese de todas las 
actividades consignadas en el art. 43 de la mencionada 
ley, y que conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la 
normativa vigente, el quebrantamiento de la clausura o 
violación de los sellos, precintos o instrumentos utili
zados se sanciona con arresto de Diez (10) a Treinta 
(30) días y con la clausura por el doble tiempo de aque
lla. Artículo 5o: Intimar para que dentro de los Quince 
(15) días de notificada de la presente, ingrese el importe 
de la multa expresada en el artículo 2 de esta Resolu
ción, la que deberá depositarse en el Banco de la Nación 
Argentina o en Bancos autorizados a tal efecto, a la 
orden de la Dirección General Impositiva de la Admi
nistración Federal, bajo apercibimiento de proceder a
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su cobro por vía ejecución fiscal, comunicando dicho 
ingreso en forma inmediata e indefectiblemente a la Di
visión Jurídica de la Dirección Regional de Salta, sita en 
calle Caseros N° 476, de la Ciudad de Salta, Provincia de 
Salta, debiendo indicar el número de expediente. Articu
lo 6o: La presente Resolución es recurrible por apela
ción administrativa ante el funcionario superior que 
designe esta Repartición, dentro de los cinco (5) días, 
en virtud de lo establecido por el artículo 77 de la Ley 
N° 11683, texto ordenado en 1998 y sus modificacio
nes. Fdo. Abog. Ma. Silvina Pecci. Jefa (Int.) División 
Jurídica. Dirección Regional Salta.

Imp. $ 370,00 e) 24 al 28/11/2008

LICITACIONES NACIONALES
O.P. N° 6501 F.N° 0001-10289

M in is te r io  de  E d u cac ió n , M in iste rio  

d e  P lan ificac ió n  F e d e ra l, In v ers ió n  

P ú b lica  y Servicios

P ro v in c ia  de  S a lta

P ro g ra m a  N acio n a l M á s E scuelas

P ro g ra m a  de  apoyo  a  la  p o lítica  

d e  m e jo ra m ie n to  d e  la e q u id a d  ed u ca tiv a  - 

P R O M E D U  - B I D 1966 O C -A R

PROMEDU anuncia el llamado a L ic itac ió n  P ú 
b lica  N acio n a l para la construcción de escuelas. El 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) accedió á 
financiar y asistir al Gobierno Argentino, en ía ejecu
ción de las obras correspondientes al citado Programa 
mediante el Préstamo N° 1966 OC-AR..

Provincia de Salta

L ic itac ió n  N° 127/08

SIN en Escuela N° 4089 “Gral. Pizárro”

San Ramón de la Nueva Orán Dpto. Orán

Presupuesto Oficial: $ 985.613,98.-
’ 1 •.

Plazo de Ejecución: 6 (seis) meses.

Recepción de ofertas hasta: 12/12/2008 - 10,30 hs. 

Apertura de ofertas: 12/12/2008 - a las 11,00 hs. 

Valor del pliego: $ 50Ó 

Principales Requisitos Calificatorios 

Capacidad de contratación: S 1.971.228.- 

Acréditar superficie construida de: 783 m2

Consultas Venta de Pliegos y Lugar de Apertura: 

Caseros 322 

Salta Capital

UES 11 Hipólito. Irigoyen 460 - 4 P - Tel (011) 
4342-8444

www.700escuelas.gov.ar
D ra .  E lsa  E s th c 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 iste rio  de  E ducac ión  - Sa lta

Imp. $ 500,00 e) 18/11 al 01/12/2008

O.P. N° 6500 F. N° 0001-10289

M in is te rio  d e  E d u cac ió n , M in iste rio  

de  P lan ificac ió n  F e d e ra l, In v e rs ió n  

P ú b lica  y  Serv icios

P ro v in c ia  de S a lta

P ro g ra m a  N acio n a l M ás E scuelas

P ro g ra m a  de apoyo  a  la  p o lítica  

de  m e jo ram ien to  d e  la  e q u id a d  e d u ca tiv a  - 

P R O M E D U  - B ID  1966 O C -A R

PROMEDU anuncia el llamádo a L ic itac ió n  P ú 
b lica  N acio n a l para la construcción de escuelas. El 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) accedió a 
financiar y asistir al Gobierno Argentino, en la ejecu
ción de las obras correspondientes ál citado Programa 
mediante el Préstamo N° 1966 OC-AJl.

Provincia de Salta 

L ic itació n  N° 126/08

Escuela N° 4154 Fray Francisco Victoria 

Embarcación Dpto. Gral. J. de San Martín 

Presupuesto Oficial: $ 1.018.658,33.- 

Plazo de Ejecución: 6 (seis) meses.

Recepción de ofertas hasta: 12/12/2008 - 09,30 hs. 

Apertura de ofertas: 12/12/2008 - a las 10,00 hs. 

Valor del Pliego: $ 500 

Principales Requisitos Calificatorios 

Capacidad de contratación: $ 2.037.317.- 

Acreditar superficie construida de: 841 m2 

Consultas Venta de Pliegos y Lugar de Apertura:

http://www.700escuelas.gov.ar
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Caseros 322 

Salta Capital

UES I I Hipólito Irigoyen 460 - 4 P - Tel (011) 
4342-8444

www.700escuelas.gov.ar

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  d e  E d u cac ió n  - Sa lta

Imp. $ 500,00 e) 18/11 al 01/12/2008

O.P. N° 6499 F. N° 0001 -10289

M in is te rio  de  E d u cac ió n , M in is te rio  

d e  P lan ificac ió n  F e d e ra l, In v e rs ió n  

P ú b lica  y S erv icios

P ro v in c ia  d e  S a lta

P ro g ra m a  N acional M á s E scuelas

P ro g ra m a  de  ap o y o  a  la  po lítica  

d e  m e jo ram ien to  d e  la e q u id a d  e d u ca tiv a  - 

P R O M E D U  - B I D 1966 O C -A R

PROMEDU anuncia el llamado a L ic itac ió n  P ú 
b lica  N ac io n a l para la construcción de escuelas. El 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) accedió a 
financiar y  asistir al Gobierno Argentino, en la ejecu
ción de las obras correspondientes al citado Programa 
mediante el Préstamo N° 1966 OC-AR.

Provincia de Salta 

L ic itac ió n  N° 125/08

Nivel Inicial a/c en Rosario de Lerma 

Rosario de Lerma Dpto. Rosario de Lerma 

Presupuesto Oficial: $ 946.827,47.- 

Plazo de Ejecución: 6 (seis) meses.

Recepción de ofertas hasta: 11/12/2008 -11 ,30  hs. 

Apertura de ofertas: 11/12/2008 - a las 12,00 hs. 

Valor del pliego: $ 500 

Principales Requisitos Calificatorios 

Capacidad de contratación: $ 1.893.655.- 

Acreditar superficie construida de: 794 m2 

Consultas Venta de Pliegos y Lugar de Apertura:

Caseros 322 

Salta Capital

UES 1.1 Hipólito Irigoyen 460 -  4  P - Tel (011) 
4342-8444

www.700escuelas.gov.ar

D ra .  E ls a  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 iste rio  de  E d u cac ió n  - Salta

Imp. $ 500,00 e) 18/11 al 01/12/2008

_  •
O.P. N°6498 F.N° 0001-10289

M in is te rio  de  E d u cac ió n , M in is te rio  

de  P lan ificac ió n  F e d e ra l, In v ers ió n  

P ú b lica  y  Serv icios

P ro v in c ia  d e  S a lta

P ro g ra m a  N acio n a l M á s E scuelas

P ro g ra m a  de apoyo  a la  po lítica  

d e  m e jo ra m ie n to  de  la  e q u id a d  ed u ca tiv a  - 

P R O M E D U  - B ID  1966 O C -A R

PROMEDU anuncia el llamado a L ic itac ió n  P ú 
b lica  N acio n a l para la construcción de escuelas. El 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) accedió a 
financiar y asistir.al Gobierno Argentino, en la ejecu
ción, de las obras correspondientes al citado Progran^^  
mediante el Préstamo N° 1966 OC-AR.

Provincia de Salta 

L ic itac ió n  N° 124/08

Escuela 5159 Barrio Palmeritas 

Salta Departamento Capital 

Presupuesto Oficial: $ 5.245.646,32.- 

Plazo de Ejecución: 15 (quince) meses.

Recepción de ofertas hasta: 11/12/2008 - 10,30 hs. 

Apertura de ofertas: 11/12/2008 - a las 11,00 hs.

Valor del pliego: $ 800 

Principales Requisitos Calificatorios 

Capacidad de contratación: $ 10.491.293.- 

Acreditar superficie construida de: 4.280 m2.

http://www.700escuelas.gov.ar
http://www.700escuelas.gov.ar
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Consultas Venta de Pliegos y Lugar de Apertura: 

Caseros 322 

Salta Capital

UES I I Hipólito Irigoyen 460 - 4 P - Tel (011) 
4342-8444

www.700escuelas.gov.ar

. D r a .  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 ducación  - Salta

Imp. $ 500,00 e) 18/11 al 01/12/2008

O.P. N° 6497 F.N° 0001-10289

Ministerio de Educación, Ministerio 

de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios

Provincia de Salta

Programa Nacional Más Escuelas

Programa de apoyo a la política 
de mejoramiento de la equidad educativa - 

PRO M ED U -BID  1966 OC-AR

PROMEDU anuncia el llamado a Licitación Pú
blica Nacional para la construcción de escuelas. El 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) accedió a 
financiar y asistir al Gobierno Argentino, en la ejecu
ción de las obras correspondientes al citado Programa 
mediante el Préstamo N° 1966 OC-AR.

Provincia de Salta 

Licitación N° 123/08

Escuelas

Inicial y  primaria Barrio Juan Pablo II 

Salta Departamento Capital 

Presupuesto Oficial: $ 5.483.952,53.- 

Plazo de Ejecución: 15 (quince) meses.

Recepción de ofertas hasta: 11/12/2008 - 9,30 hs 

Apertura de ofertas: 11/12/2008 - a las 10,00 hs 

Valor del pliego: $ 800 

Principales Requisitos Calificatorios 

Capacidad de contratación: $ 10.967.905.-

Acreditar superficie construida de: 4.581 m2 

Consultas Venta de Pliegos y Lugar de Apertura: 

Caseros 322 

Salta Capital

UES I I Hipólito Irigoyen 460 - 4 P - Tel (011) 
4342-8444

www.700escuelas.gov.ar

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

U .C .E .P .E .
M in iste rio  de  E d ucac ión  - Salta

Imp. $ 500,00 e) 18/11 ál 01/12/2008

LICITACIONES PUBLICAS
O.P. N° 6714 F. v/c N° 002-0253

Gobierno de la Provincia de Salta

Coordinación de Compras del Poder Ejecutivo

Licitación Pública N“ 13/08

Objeto: Adquisición de Productos Editoriales en 
Formato Digital

Organismo Originante: Ministerio de Educación.

Expedientes: 140-4.644/08 .

Destino: Ministerio de Educación

Fecha de Apertura: 12/12/2008-Horas: 10:30

Precio del Pliego: $ 1.000,00 (pesos un mil), depo
sitados en cuenta de B anco Macro N° 3 -100- 
0008001138/09 del Ministerio de Educación.

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, 3" edificio, 1 ér. 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 Boürg-Áv. de Los Incas s/N° - 3o B lock - 1° 
Piso -  “Secretaria General de la Gobernación”.

Consultas: Tel./Fax (0387) 4324372.

D r.  B a l t a s a r  S a r a v ia  
C oord inado r d e  C o m p ras  del P o d e r E jecu tivo

Imp. $50 ,00  e) 27/11/2008

http://www.700escuelas.gov.ar
http://www.700escuelas.gov.ar
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O.P. N° 6708 F.N° 0001-10598

Municipalidad de la Ciudad de Salta 

Secretaría de Hacienda 

Dirección de Contrataciones 

Licitación Pública N° 18/08

Llámase a Licitación Pública N° 18/08, convocada 
para la: “Adquisición de Herramientas Varias y Otros”

Presupuesto Oficial: $ 61.387,75 (Pesos Setenta y 
Un Mil Trescientos Ochenta y Siete con 75/100).

. Precio del Pliego: $ 61,35 (Pesos Sesentay Uno con 
35/100).

Venta de Pliegos: A partir 01/12/08 en Tesorería 
Municipal, Balcarce N° 98, de 08:00 hs. a 13:30hs.

Fecha de Apertura: 16deDiciembrede2.008 -Horas 
11:00 .

Lugar de Apertura: Dirección de Contrataciones - 
Secretaría de Hacienda - Balcarce N° 98 ,10 Piso.

Consulta de Pliegos: Dirección de Contrataciones - 
Secretaria de Hacienda - Balcarce N° 98, a partir del día 
01 de Diciembre del Año en curso.

D ra. M aría B . R om ero Tallo
D ire c to ra  d e  C o n tra ta c io n e s  

S u b secre ta ría  de  P lan if ic . y  C tro l. E con.
S ecre ta ría  d e  H acienda 

M unicipalidad  d e  la  C iudad  d e  Salta

Imp. S 50,00 e) 27/11/2008

CONCESIONES DE AGUA PUBLICA
O.P. N° 6678

Ref. Expte. N° 34-9.982/08

F.N° 0001-10537

Esther Felipa Ruiz, L.C. N° 4.929.102, en su carác
ter de poseedora del inmueble Catastro N° 495, Dpto. 
Anta, tiene solicitada concesión de agua pública para 
irrigación de 5,0000 Has. con carácter eventual con una 
dotación de 2,625 lts./seg., aguas a derivar del canal 
comunitario que se encuentra a cinco (5) Km. de la 
Finca “Sauce Bajada”, del río-Juramento. Conforme las 
previsiones de los arts. 47, 51, 69 y 201 del Código de

Aguas, se ordena la publicación de la presente gestión 
en el Boletín Oficial y  en un diario de circulación en 
toda la provincia, por el término de cinco (5) días. Ello ■' 
para que, en función del art. 309 del mismo cuerpo 
legal, las personas que tengan derecho o interés legitimo 
tomen conocimiento de que podrán hacerlo valer en el 
término de treinta (30) días hábiles contados desde-la 
última publicación, ante la Secretaría de Recursos . 
Hídricos, sita en Avda. Bolivia 4650, Io Piso de esta 
Ciudad de Salta. Fdo. Dra. Sandra Siegrist, Asesor Legal 
del Programa Legal y Técnico de la Secretaría de Recur
sos Hídricos.

Imp. $ 150,00

O.P. N° 6586

e) 26/11 al 02/ 12/2001

F.N° 0001-10416

R ef Exptes. N° 34-3.566/03

“Finca La Viña S.R.L.” propietaria del inmueble 
Catastro N° 711 -  Dpto. San Carlos, tiene solicitada a 
través de su Socio-Gerente Osvaldo Domingo, la fina
lización del trámite de concesión de agua pública para 
irrigación de 12,1750 has. con una caudal de 6,3918 
lts./seg., (Suministro N° 600), con carácter permanen
te, con aguas a derivar de margen derecha del Río 
Calchaquí.

Conforme a las previsiones de los arts. 51, 69 y 
201, ss. y  cc. del Código de Aguas, se ordena la publica
ción de la presente gestión en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación en toda la provincia, por el término 
de cinco (5) días. Ello para que, en función del art. 
del mismo cuerpo legal, las personas que tengan d ere -^  
cho o interés legítimo tomen conocimiento de que po
drán hacerlo valer en el término de treinta (30) días 
hábiles contados desde la última publicación, ante la 
Secretaría de Recursos Hídricos, sita en Avda. Bolivia 
4650, de esta Ciudad de Saltá.

D r a .  S ilv ia  F . S a n ta m a r í a
J e fa  S ub -P rog r. “C o o rd in a c ió n  y C ap ac ita c ió n ” 

F isc a liz a c ió n  y  C on tro l 
S ecre ta ría  de R ecu rsos H ídricos

Imp. $ 150,00 e)21 al 27/11/2008
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Sección JUDICIAL
EDICTO DE MINA
O.P. N° 6304 F. N° 0001-9942

EL Dr. Daniel E. Marchetti, Juez de Minas y en lo 
Comercial de Registro de la Provincia de Salta, hace 
saber a los efectos del Art. 73 del C.P.M. Ley 7141/01, 
que Campos Oscar A. ha solicitado la concesión de la 
Cantera de Aridos, denominada: El Sauce que tramita 
mediante Expte. N° 19.022, ubicada en el Departamen

to :  Capital, Lugar: Río Arenales, descripta de la siguien
te manera:

Coordenadas Gauss Kruger -  Sistema Posgar-94 
y Campo lnchauspe/69:

3554697.16
3554861.43
3555037.56
3555101.19
3555165.91
3555250.33
3555316.53
3555361.80
3555273.70 
3555227.21
3555168.70 
3555767.54. 
3555044.90 
3554862.59 
3554671.29

7255874.35
7255872.14
7255843.31
7255807.87
7255810.94
7255853.68
7255972.84
7255920.29 
7255801.76 
7255739.44 
7255734.55 
7255767.54 
7255782.21 
7255809.07
7255762.29

W Superficie registrada 05 has. 0035 m2. Los terrenos 
afectados son de propiedad Fiscal. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

Imp. $ 105,00 e) 07 y 17 y 27/11/2008

SENTENCIA
O.P. N° 6705 R. s/c N° 0955

Cámara Ira. del Crimen

Falla: I.-Condenando a José Carlos Quipildor, de 
las demás condiciones personales obrantes en autos a la 
pena de Cinco Años de Prisión Efectiva y Costas, por 
resultar autor penalmente responsable del delito de Hurto 
Calificado (dos hechos), Robo Simple, y Robo Califica
do por el Uso de Arma, todo en Concurso Real, en los 
términos de los Arts. 163, inc. 6°¡ 164,45, 166 inc. 2o,

55, 12 ,19 ,29  inc. 3°, 40 y 41 del Código Penal, orde
nando que el mismo permanezca alojado en la Cárcel 
Penitenciaria Local. II.- Condenando a ... -  III.- Impo
niendo...- IV Ordenando ...- V.- Ordenando ...- VI.- 
Cópiese, Regístrese y Ofíciese. Fdo. Dr. Abel Fleming, 
Juez de Cámara Primera en lo Criminal. Esc. Héctor 
Trindade, Secretario.

Datos del Penado: José Carlos Quipildor, alias 
“Beto” o “Cachi”, argentino, nacido en Salta Capital el 
08/05/89, hijo de Francisco Valerio y Isidora Salazar, 
con estudios primarios completos, soltero, domiciliado 
en Casa 2570, Manzana F, - B° Lavalle, DNI N° 
29.336.393, Prontuario Policial N° 32.436 Secc. R. H. 
Conforme a cómputo de pena practicado, José Carlos 
Quipildor cumple la Condena impuesta el 07/10/2.011.

Esc. Héctor Trindade, Secretario.

Dr. Abel Fleming, Presidente 

Sin Cargo e) 27/11/2008

SUCESORIOS

O.P. N° 6712 F.N° 0001-10605

La Sra. Juez de Primera 1“ Instancia en lo Civil y 
Comercial de 10° Nominación Dra. Stella M. Pucci de 
Cornejo, Juez, Secretaría de la Dra. Irene Gutiérrez de 
Díaz de Vivar, en los autos caratulados: “Castillo, 
Marcelo; Quiquinte, Elsa Susana -  Sucesorio”, Expte. 
N° 1-192.113/07, cita y emplaza a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de ésta sucesión, ya 
sean como herederos o acreedores, para que dentro del 
término de treinta (30) días de la última publicación 
comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por ley. Publíquese por tres días en el 
Boletín Oficial y el Nuevo Diario. Dra. Stella M. Pucci 
de Cornejo, Juez. Salta, Octubre de 2.008. Dra. Irene 
Gutiérrez de Díaz de Vivar, Secretaria.

Imp. $ 60,00

O.P. N° 6711

e) 27/11 al 01/12/2008

F.N° 0001-10604

La Sra. Juez de Primera Io Instancia en lo Civil y 
Comercial de 6o Nominación, Dra. Nelda Villada Valdez,
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Juez Interina, Secretaría del Actuante, én los autos 
caratulados: “Zuleta, Gerardo Amadeo -  Sucesorio”, 
Expte. N° l-C-60.896/00 cita y emplaza a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de ésta sucesión, 
ya sean como herederos o acreedores, para que dentro 
del término de treinta (30) días corridos a contar desde 
la última publicación, comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. 
Publíquese por tres días en el Boletín Oficial y en el 
Nuevo Diario. Dra. Nelda Villada Valdéz, Juez (I.). Sal
ta, 31 de Octubre de 2.008. Dr. Gustavo Díaz Olmos, 
Secretario.

Imp. $ 60,00 e) 27/11 al 01/12/2008

O.P. N° 6709 F.N° 0001-10600

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial, 8va. Nominación, a cargo de la Dra. Nelda Villada 
Valdéz, Secretaría a cargo de la Dra. Soledad Fiorillo, en 
los autos caratulados “Carrizo, Augusto — Ibáñez, Ma
ría Argentina -  Sucesorio”, Expte. N° 221.610/08, ha 
dictado la siguiente resolución: Salta, 16 de octubre de 
2008. Declarase abierto el Juicio Sucesorio de Carrizo, 
Augusto e Ibáñez, Mari a Argentina y cítese por edictos 
que se publicarán por el término de tres (3) días en el 
Boletín Oficial y diario El Tribuno (art. 723 .del CPCC), 
a todos los que se consideren con derecho a los bienes 
de ésta resolución sucesión, ya sea como herederos o 
acreedores, para que dentro del término de treinta (30) 
días comparezcan a hacerlos valer bajo apercibimiento 
de ley. Salta, 03 de Noviembre de 2008. Dra. Soledad 
Fiorillo, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 27/11 al 01/12/2008

O.P. N° 6707 F. N° 0001-10593

La Dra. Olga Zulema Sapag, Juez a cargo del Juzga
do de Io Instancia en lo Civil y Comercial de la ^ N om i
nación del Distrito Judicial del Sur (Metan), Secretaría 
de la Dra. Fátima Silvina Ruiz, en los autos caratulados: 
Sucesorio de Escribas, Francisco Guillermo, Expte. N° 
9.020/08, cita por edictos que se publicarán por tres (3) 
días en el Boletín Oficial y diario El Tribuno a todos los 
que se consideren con derechos a los bienes de ésta 
sucesión, ya sea cómo herederos o acreedores, para que 
en el término.de treinta (30) días, a partir de la última

publicación, comparezcan a hacer valer sus derechos. 
San José de Metán, 25 de Noviembre de 2008. Dra. 
Fátima Silvina Ruiz, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 27/11 al 01/12/2008

O.P. N° 6706 F.N° 0001-10592

El S t. Juez Interino en lo Civil y Comercial de 
Primera Instancia, 10 Nominación, Dr. Sergio Miguel 
Angel David, Secretaría de la Dra. María Cristina 
Massafra, en los autos “Sucesorio de Vega Alba, Arturo
-  conexo exp. 38.579/02”, Expte. N° 212.365/08, c i t ^ ^  
por edictos que se  publicarán durante 3 (tres) días en 
el Boletín Oficial, y  en el diario El Tribuno, a todos los 
que se consideren con derechos a los bienes de ésta 
sucesión ya sea como herederos o acreedores, par que 
dentro del término de treinta días, a contar desde la 
última publicación, comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Fdo.
Dr. Sergio Miguel Angel David, Juez Interino. Salta,
12 de Noviem bre de 2.008. Dra. María Cristina 
Massafra, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 27/11 al 01/12/2008

O.P. N° 6704 R. s/c N° 0954

El Dr. Federico Augusto Cortés, Juez a cargo del 
Juzgado de Ira. Instancia en lo Civil y Comercial 5ta. 
Nominación, Secretaría de la Dra. Sandra Carolina Perrafl 
en los autos caratulados: “Domínguez, Américo PauW 
-Sucesorio” -Expte. N° 1-214.850/08, cita por edictos 
que se publicarán durante tres días en el Boletín Oficial 
y diario El Tribuno, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dé ésta sucesión, ya sea como here
deros o acreedores, para que dentro de lo s  treinta días 
comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento de 
ley. Firmado: Dr. Federico Augusto Cortés, Juez. Salta, 
24 de Octubre de 2.008. Dra. Sandra Carolina Perea, 
Secretaria.

Sin Cargo e) 27/11 al 01/12/2008

O.P. N° 6703 F.N° 0001-10587

La Dra. Stella M . Pucci de Cornejo, Juez del Juzga
do de Primera Instancia en lo Civil y Comercia] 10°
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Nominación,,Secretaría de la Dra. Adriana García de 
Éscudero, en Expte. N° 182.509/07, caratulado: ‘Tolo, 
Eduardo Rey s/Sucesorio”, ordena la publicación de 
edictos durante tres días en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación comercial, citando a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de esta sucesión, 
ya sea como herederos 9 acreedores, para que dentro 
del termino de treinta días corridos desde la última pu
blicación comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por ley. Salta, 04 de 
Junio de 2.008. Dra. Adriana García de Escudero, Se
cretaria.

|Imp. $ 60,00 e) 27/11 al 01/12/2008

O.P. N° 6702 R. s/c N° 0953

El Dr. Federico Augusto Cortes, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial 5° Nominación; Secre
taría de la Dra. María Alejandra Gaufíín, en los autos 
caratulados: “Páez, Rosario Matilde -  Mainini, Juan -  
Sucesorio” - Expte. N° B -97.100/97; Cita a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de esta.suce
sión, ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro del los treinta días comparezcan a hacerlo valer, 
bajo apercibimiento de ley. Publíquese por el término 
de tres (3) días en el “Boletín Oficial” y diario “Él 
Tribuno”. Salta, 07 de Julio de 2.008. Dra. María Ale
jandra Gauffin, Secretaria.

Sin Cargo e) 27/11 al 01/12/2008

O.P. N° 6701 F.N° 0001-10580

El Dr. Juan A. Cabral Duba, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 1 Io Nomi
nación, Secretaría de la Dra. María Delia Cardona en los 
autos caratulados “Garamendi, Moisés s/Sucesorio”, 
expediente N° 1-210.241/08, cita y emplaza a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de ésta suce
sión, ya sea como herederos o acreedores, para que en el 
término de treinta días comparezcan a hacerlo valer, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. 
Publíquese por tres días en el Boletín Oficial y en E l. 
Nuevo Diario. Dr. Juan A. Cabral Duba, Juez. Salta, 20 
de Noviembre de 2.008. Dra. María Delia Cardona, Se
cretaria.

Imp. $60 ,00  e )2 7 /l 1 al 01/12/2008

O.P. N° 6698 F.N° 0001-10574

La Dra. Stella Maris Pucci de Cornejo, Juez de Io 
Instancia en lo Civil y Comercial 10o Nominación, Se
cretaría de la Dra. Irene Gutiérrez de Díaz de Vivar, en 
los autos caratulados: “González, Manuel; Maciel, 
N elly Pastora -  Sucesorio” Expte. N° 52.723/94, Cita 
y emplaza a todos los que se consideren con derechos 
a los bienes de la Sucesión de la Sra. N elly Pastora 
Maciel, ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro del término de treinta días de la última publica
ción comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por ley. Publíquese por tres 
días en el Boletín Oficial y Nuevo Diario. Salta, N o
viembre de 2008. Dra. Irene Gutiérrez de Díaz de Vi
var, Secretaria.

Itrip. $60 ,00  . e) 27/11 al 01/12/2008

O.P. N° 6696 F. Ñ° 0001-10569

El Doctor José Osvaldo Yañez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil y  Comercial de Cuarta, 
Secretaría de la Doctora Claudia Pamela Molina, en los 
autos caratulados: “Marcela Espinoza y/o Espinosa, y/ 
o Rosa Marcela Espinoza s/Sucesión ab intestato” 
Expte. N° 229.716/08, Cita a todos los qué se conside
ren con derechos a los bienes de esta sucesión, ya sea 
como herederos o acreedores, para que dentro del tér
mino de apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. 
Publíquese por tres días en el Boletín Oficial. Salta, 19 
de Noviembre de 2008. Dra. Claudia Pamela Molina, 
Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 27/11 al 01/12/2008

O.P. N° 6689 F.N° 0001-10553

La Dra. Ana María De Feudis de Lucía, Jueza del 
Juzgado de Ira. Instancia en lo Civil y Comercial Ira. 
Nominación del Distrito Judicial del Norte Circuns
cripción Tartagal, Secretaría de la Dra. Estela Isabel 
Illescas, en los autos caratulados: “Petronila Nuñez de 
Paz s/Sucesorio Expte. N° 17.946/08”, cita y  emplaza 
por edictos que se publicarán por el plazo de tres días 
eri los diarios el Boletín Oficial y El Tribuno a todos los 
qué se consideren con derechos a los bienes de ésta
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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 
lugar por ley. Publíquese por tres días en el Boletín 
Oficial y El Tribuno. Tartagal, 11 de Noviembre de
2.008. Dra. Estela Isabel IU escás, Secretaria.

Imp. $ 60,00

O.P. N° 6688

e) 26 al 28/11/2008

F.N° 0001-10551

La Dra. Nelda Villada Valdez, Jueza interinamente a 
cargo del Juzgado de 1 ra. Instancia en lo C. y C. de 
Sexta Nominación, Secretaria del Dr. Gustavo Díaz Ol
mos, en los autos caratulados “Bavio, Manuel Ernesto 
s/Sucesorio -  Expte. 229.873/08”, declara abierto el 
sucesorio del Sr. Manuel Ernesto Bavio, 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 días corridos 
desde la última publicación de estos edictos, comparez
can a hacerlos valer bajo apercibimiento de lo que dis
pone el art. 724 del CPCyC. Publicar durante tres días 
en el Boletín Oficial y en otro diario de mayor circula
ción. Salta, 18 de Noviembre de 2008. Dr.. Gustavo 
Díaz Olmos, Secretario.

Imp. $ 60,00

O.P. N° 6682

e) 26 al 28/11/2008

F.N° 0001-10542

La Dra. Nelda Villada Valdez, Juez del Juzgado de 
Ia Inst. en lo Civ. y Com. 8a. Nom., Secretaría de la 
Dra. Soledad Fiorillo, en autos caratulados “Konowal 
de Domínguez, Carolina s/Sucesorio”, Expte. N° 1- 
196.857/07, 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 días comparezcan a hacerlos valer, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar por ley. Edictos: 3 
días. Salta, Noviembre 20 de 2008. Dra. Soledad 
Fiorillo, Secretaria.

Imp. $ 60,00

O.P. N° 6676

e) 26 al 28/11/2008

F.N° 0001-10534

La señora Jueza Titular del Juzgado de 10 Instancia 
en lo Civil y Comercial de 2o 1 Nominación del Distrito

Judicial del Norte Circunscripción Orán, Dra. Cristina 
del Valle Barbera, Secretaría del Dr. Víctor Marcelo 
Daud, en los autos caratulados: “Sucesorio de Apolonia 
Rueda” Expediente N° 16.119/04 que tramitan por ante 
su Juzgado, cita y emplaza a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes de dicha sucesión, sea como 
herederos o como acreedores, para que en el término de 
30 días contados desde la última publicación de éste 
edicto, que se hará por tres días corridos, comparezcan 
a hacerlo valer; bajo apercibimiento de ley. Dr. Víctor 
Marcelo Daud, Secretario.

Imp. $ 60,00 e) 26 al 28/11/200,

O.P. N° 6673 F.N° 0001-10528

El Dr. José Osvaldo Yáñez, Juez del Juzgado de 1° 
Instancia en lo Civil y Comercial de 4a Nominación, 
Secretaría de la Dra. Isabel López Figueroa de Canóni
ca, en los autos caratulados: “Isasmendi de Villagran, 
Angela Elodia -  Sucesorio”, Expte. N° 232.867/08, cita 
por edicto que se publicarán por tres días en el Boletín 
Oficial y en el diario “El Nuevo Diario” a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de esta sucesión, ya 
sea como herederos o. como acreedores, a fin de que 
comparezcan a hacerlos valer dentro del término de trein
ta días de laúltima publicación, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar por ley. Salta, 20 de Noviembre de
2.008. Dra. Claudia Pamela Molina, Secretaria.

Imp. $ 60,00

O.P. N° 6669

e) 26 al 28/11/2008

F.N° 0001-10523

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 7o Nomina
ción del Distrito Judicial Centro, Secretaria de la Dra. 
María del Carmen Rueda, en autos caratulados: 
“Cardozo, Lucía s/Sucesorio”, Expte. N° 232. i 37/08, 
cita por edictos que se publicarán por tres (3) días en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local a los 
herederos, acreedores y a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de esta Sucesión, para que 
dentro del término de treinta días, de la ultima publica
ción, comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por ley. Salta, 12 de Noviem
bre de 2.008. Dra. Ma. del Carmen Rueda, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 26 al 28/11/2008
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O.P. N° 6666 F.N° 0001-10519

El Dr. Sergio M iguel Angel David, Juez Interino 
del Juzgado de Io Instancia en lo Civil y Comercial 
1° N om inación, del D istrito Judicial del Centro, Se
cretaría Interina de la Dra. A licia Povoli, en los 
au to s  c a ra tu la d o s : “ S u c e so r io  de C a b a lle ro , 
V ictorino” , Expte. N° 226.987/08, dispone Ordenar 
la publicación de edictos 3 (tres) días en el Boletín 
Oficial y en el diario El Tribuno, citando a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de ésta 
sucesión ya sean como herederos o acreedores, para

Íque dentro de los trein ta días de la últim a publica
ción comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por ley. Salta, 17 de N o
viembre de 2008. Dra. M aría Cristina Saravia Toledo 
de Paris, Secretaria.

Imp. $ 60,00

O.P. N° 6660

e) 25 al 27/11/2008

R. s/c N° 0949

El Dr. Sergio Miguel Angel David, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial 2° Nominación, Secre
taría de la Dra. M aría C. M assafra, en los autos 
caratulados: “Sucesorio de: Reinoso, Esteban Jesús y/o 
Reynoso, Esteban de Jesús y/o Reinoso, Esteban”, 
Expte. N° 1C-53.460/00, cita por edictos a todos aque
llos que se crean con derecho a la presente sucesión ya 
sea como herederos o acreedores, para que en el plazo 
de treinta (30) días contados a partir de la última publi

c ac ió n , comparezcan a hacer valer derechos, bajo aper
cibimiento de lo que por ley corresponda. Publíquese 
por el término de tres días en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación comercial (art. 723 del C.P.C.C.). 
Salta, 29 de Octubre de 2008. Dra. María C. Massafra, 
Secretaria.

Sin Cargo

O.P. N° 6652

e) 25 al 27/11/2008

F.N° 0001-10502

La Dra. Olga Zulem a Sapag, Jueza en lo Civil y 
Com ercial de I o Instancia, I o N om inación, del D is
trito Judicial del Sur -  M etán, Secretaría de la Dra. 
M aría B eatriz  B oquet, en los autos caratu lados 
“C uellar, Lorenzo A lfredo por S ucesorio”, Expte. 
N° 8.779/08, 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 té rm i
no de tre in ta  (30) días, a partir de la ú ltim a pub li
cación, com parezcan a hacer valer sus derechos. 
Publíquese por tres días en el B oletín  O ficial y 
d iario  El T ribuno. San José de M etán, 13 de N o 
viem bre de 2.008. Dra. M aria B eatriz B oquet, Se
cretaria.

Imp. $ 60,00

O.P. N° 6647

e) 25 al 27/11/2008

R. s/c N° 0946

El Dr. Teobaldo René Osores, Juez de Ia Instancia 
en lo Civil y Comercial de 2° Nominación del Distrito 
Judicial del Sur -  Metán, Secretaría del Dr. Carlos Al
berto Graciano, en los autos caratulados: “Sucesorio de 
Salinas, Leticio”, Expte. N° 016.656/84 cita a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de ésta suce
sión, ya sea como herederos, acreedores o legatarios, 
para que en el término de treinta (30) días a contar 
desde la última publicación, comparezcan a hacer valer 
sus derechos. Publíquese por tres días en el Boletín 
Oficial y en el diario El Tribuno. San José de Metán, 11 
de Noviembre de 2.008. Dr. Carlos Alberto Graciano, 
Secretario.

Sin Cargo

O.P. N° 6645

e) 25 al 27/11/2008

R. s/c N° 0945

El Dr. T eobaldo R ené O sores, Juez Io Inst. C. 
y C. IIa N om . D istr. Jud. Sud M etán , Sec. Dr. 
C arlos G raciano en autos: “D íaz de Petersen, Lucia 
Santos por Suc. y A cum ulado a Fs. 56: P etersen , 
R icardo  por Suc. E xpte. N° 8 .006 /08” E xpte. N° 
6 .888 /98 , c ita  po r E dictos que se pub licarán  por 
tres días en el B oletín  O ficial y D iario  El T ribuno 
a todos los que se consideren  con derecho  a los 
b ienes de esta sucesión , ya sean como herederos 
o acreedores, para que dentro del térm ino de tre in 
ta d ías a partir de la ú ltim a pub licación  com pa
rezcan  a hacer va le r esos derechos. San José de 
M etán , 04 de N ov iem bre  de 2 .008. Dr. C arlos 
G raciano, Secretario.

Sin Cargo e) 25 al 27/11/2008
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REMATES JUDICIALES
O.P. N° 6655 F.N ° 0001-10510

Por TOMAS GARCIA BES

JUDICIAL CON BASE

Un Terreno en B° San Luis - Salta y 1/3 Parte 
Indivisa de una Casa en Dpto. Orán

El día 27 de Noviembre de 2008 a hs. 18.00 en 
calle España 955 - Salta, (Colegio de Martilieros). Por 
disposición del Sr. Juez de Io Inst. en lo C. y C. de 11“ 
Nom. Dr. Juan A. Cabral Duba, Secretaría de la Dra. 
María Delia Cardona, en el ju icio  que se le sigue a: 
“Cortez, Héctor - Ejecución de Sentencia” - Expte. N° 
181.293/07, remataré con la Base de las 2/3 partes del 
valor fiscal los siguientes inmuebles: Io) Con la base 
de $ 486,86.- el Catastro N° 45.167 - Sección s - M an
zana 539 - Parcela 19 - Dpto. Capital - Sup.: 324 m2
- Ext.: Fte.: 9 m - Fdo.: 36 m - Lim.: N.E.: lote 23 -
S.O.: calle s/n - N.E.: lotes 20, 21 y 22 - S.E.: lote 18. 
El inmueble se trata de un terreno baldío, cubierto de 
malezas y sin ningún tipo de servicio ni mejora, ubica
do en B° San Luis - Salta. 2o) Con la base de $ 1.681,44.- 
el 1/3 Parte Indivisa del Catastro N° 6.386- Sección 6o
- Manzana 97a - Parcela 3 - Dpto. Orán. Ext.: Fte.: 8 
m. - L.E.: 28,86 m - L.O.: 28,89 m. - Lim.: N.: lote 5 y 
6 - S.: no cita - E.: lote 7 - O.: lote 9 - El inmueble se 
encuentra ubicado en el Pje. Zenta N° 735 entre las 
calles Eduardo Arias, Arenales y O ’Higgins del Barrio 
Osvaldo Pos - Orán. El inmueble se trata de una preca
ria vivienda de madera casi en estado de ruina por su 
condición de vieja edificación de un ambiente dormito
rio, un comedor y una cocina, todo con piso de cemen
to fletachado color rojizo, techos de mediana altura 
como cielo razo, tablas aserradas rústicas y chapas de 
zinc en la parte superior, también existe una pequeña 
galería a un costado del frente, con un baño letrina a la 
distancia al fondo, los linderos N orte y Este de mate
rial provenientes aparentemente de la edificación de 
vecinos, como así el 50% de la parte Oeste, mientras 
que la parte Sur o sea frente al pasaje con vieja verja de 
madera cubriendo todo el frente, todo mostrando un 
total descuido en el cuidado, limpieza, mantenimien
to, etc. del lugar. Servicios: Se observa instalación eléc
trica habilitada, agua corriente, el pasaje es de pavi
mento, aparentemente con servicios de cloacas no ins
talado, con todos los servicios municipales alumbrado 
público, a menos de 1 cuadra de la plaza principal San 
Martín considerado el lugar como zona céntrica o resi

dencial. Estado de Ocupación: Se encuentra ocupado 
por Marcelina Luna en calidad de casera o encargada 
del lugar desde hace 10 años junto a una hija. Condi
ciones de Pago: dinero de contado y al mejor postor, 
seña 30% a cuenta del precio con más sellado DGR. 
1,25%, Comisión de Ley del 5%, todo a cargo del 
comprador y en el mismo acto el saldo dentro de los 5 
días de aprobada la Subasta. El impuesto a la venta del 
bien (Art. 7 de la Ley 23095) no está incluido en el 
precio y se abonará antes de inscribirse la transferen
cia. Edictos: Por 3 días en Boletín Oficial y diario El 
Tribuno. Nota: La subasta no se suspende aunque el 
día fijado fuera declarado inhábil. Informes: M a r t i l le «  
Tomás García Bes - Av. Entre Ríos N° 1.990 - Tel. 
154-730461 - Salta.

Imp. $ 180,00

O.P. N° 6517

e) 25 al 27/11/2008

F.N° 0001-10306

Lunes 1/12/08-H s .  18 

Adrián Cornejo N° 459 -  Orán (Salta)

Por CA RLO S ESTEBAN PO R C ELO  

JUDICIAL SIN BASE 

C arrocería  de Cam ión F ord  7000 Incom pleta

El día lunes 01 de Diciembre de 2.008 a las 18 en 
Adrián Cornejo N° 459 de Orán, remataré de contado y 
sin base la carrocería incompleta de un camión Ford F 
7000 en el estado visto que se encuentra. Remate praj 
ticado en autos caratulados: “Bco. Prov. de Salta 
Aramayo, Juan Hernán; Ejec. Prendaria Ley 12.962”, 
Expte. N° EC1-35.391/94. Juzgado de Io Inst. Io Nom. 
en lo C. y C. Dist. Jud. del N. -  Orán. De acuerdo a Art. 
39 de Ley de Prendas y el Art. 585 del C. de Comercio. 
Condiciones de Pago: de contado, más sellado de DGR 
de 1,2% y Comisión del 10% todo a cargo del compra
dor y en el mismo acto. Las deudas del automotor por 
todo concepto y los gastos de transferencia serán a 
cargo del comprador. Edictos por tres días B. Oficial y 
diario de circulación masiva. Nota: la subasta no se sus
pende aunque el día fijado sea declarado inhábil. Infor
mes al Mart. Carlos E. Porcelo (Monotrib.) -  Telef. 
03878 421508-C e l .  03878- 15641301 Gral. Güemes 
N° 1.053-O rán .

Imp. S 90,00 e) 19, 27 y 28/11/2008
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POSESIONES VEINTEAÑAL
O.P. N °6710 F.N° 0001-10601

La Dra. Olga Zulema Sapag, Juez de 1“ Instancia en 
lo Civil y Comercial de Io Nominación del Distrito Ju
dicial S ur-M etán , Secretaría de la Dra. Fátima Silvina 
Ruiz, en los autos caratulados: “Municipalidad de Rio 
Piedra vs. Sociedad Simón Salomón y Hermanos s/Su- 
mario: Adquisición del dominio por Prescripción” Expte. 
N° 2.231/03 cita al Sr. Simón Salomón y/o Sociedad 
Simón Salomón y Hermanos y a todos los que se consi
deren con derecho sobre el inmueble urbano ubicado en 

^ ^ a s  manzanas 19 a la 27 del Pueblo de Río Piedras, 
^P fracción  sin nomenclatura catastral, según plano apro

bado de mensura, unificación y subdivisión N° 002005, 
por edictos que se publicarán por cinco veces en el 
Boletín Oficial y Nuevo Diario, para que comparezcan 
a hacer valer sus derechos en el término de seis días a 
contar desde la última publicación, bajo apercibimiento 
de designarse al Ministerio de Ausentes para que los 
represente. San José de Metán, 17 de Noviembre de
2.008. Dra. Fátima Silvina Ruiz, Secretaria.

Imp. $ 200,00 e) 27/11 al 03/12/2008

en el Boletín Oficial y diario El Tribuno. San José de 
Metán, 03 deNoviembre d e 2.008. Dra. Nelly Elizabeth 
García, Secretaria.

Imp. $ 200,00 e) 21 al 27/11/2008

EDICTO DE EXPROPIACIÓN

O.P. N° 6700 F. N° 0001-10579

La Doctora Silvia Longarte, Juez de Io Instancia en 
lo Contencioso Administrativo, Secretaría de la Docto
ra Silvina Mabel Suárez, en autos caratulados: “Provin
cia de Salta c/C arrizo, Pedro C ándido s/T rám ite 
Expropiatorio”, Expte. N° 3.838/07, cita al expropiado 
o a sus sucesores, para que dentro del término de 6 
(seis) días desde la última publicación, comparezcan a 
hacer valer sus derechos en este juicio, bajo apercibi
miento de designársele Defensor de Oficio (art. 343
C.P.C.C.). Edictos por tres (3) días en el Boletín Oficial 
y en el Nuevo Diario. Salta, 22 de Octubre de 2.008. 
Dra. Silvina Mabel Suárez, Secretaria.

Imp. S 60,00 e) 27/11 al 01 /12/2008

O.P. N° 6581 F.N° 0001-10397

El Dr. Teobaldo René Osores, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial de la II Nominación del 
Distrito Judicial del Sur, Metán, Secretaría del Dr. Car
los Graciano, en los autos caratulados: “Loprestti, Juan 

^fcjSum ario Adquisición del Dominio por Prescripción”, 
^ ^ x p te .  N° 7.199/07, cita al propietario y/o sus herede

ros y/o a quien se considere con derechos sobre las 
Matrículas 1 y 4959 del Dpto. de Rosario de la Fronte
ra, en la fracción correspondiente al cedente Sr. Juan 
Alejandro Lescano, en una extensión de 4.933 mts. 
Cuadrados (49 hectáreas), remanente de la Matrícula 
4959, para que en el término de seis días, contados a 
partir de la última publicación, comparezcan a hacer 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley (Art. 
343 in-fine del C.P.C. y C.). Publíquense edictos por el 
término de cinco días (Arts. 145 y 146 del C.P.C. y C.)

EDICTO JUDICIAL

O.P. N° 6686 R. s/c N° 0951

El Dr. Víctor Raúl Soria, Juez de Ira. Instancia de 
Personas y Familia 2° Nominación, Secretaría a cargo 
del Dr. Pedro Edm undo Z elarayan, en los autos: 
“Rodríguez, Patricia Monserrat c/Butierrez, Claudio 
Alberto -  Divorcio” Expte. N° 1-207.781/07, Cita al Sr. 
Butierrez, Claudio Alberto, DNI. N° 14.709.424, a fin 
de que tome intervención y haga valer sus derechos en 
el presente juicio dentro de los nueve días de la última 
publicación, bajo expreso apercibimiento de designársele 
para que lo represente Defensor Oficial Civil que por 
tumo corresponda. El presente Edicto deberá publicarse 
por el plazo de dos días en el Boletín Oficial y otro 
diario comercial. Salta, 31 de Octubre de 2.008. Dr. 
Pedro Edmundo Zelarayan, Secretario.

Sin Cargo e) 26 y 27/11/2008
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Sección COMERCIAL
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
O.P. N°6713 F.N ° 0001-10607

GEMA VIAL S.R.L.

1. Socios: Marcelo Alfredo Calleri, argentino, naci
do el 07/07/1983, de 25 años de edad, de estado civil: 
Soltero, D.N.I. N° 30.268.772, CUIT N° 20-30268772- 
3, de profesión estudiante, domiciliado en calle 25 de 
Mayo N° 216 de la localidad de San Ramón de la Nueva 
Orán Provincia de Salta, y Gustavo Eduardo Calleri, 
argentino, nacido el 15/06/1985, de 23 años de edad, de 
estado civil: soltero, DNI: N° 31.589.328, CUIT N° 20- 
31589328-4, de profesión: estudiante, domiciliado en 
calle 25 de Mayo N° 216 de la localidad de San Ramón 
de la Nueva Orán Provincia de Salta.

2. Fecha de instrumento de constitución: 19 de sep
tiembre de 2008 y de la modificación el 13 de Noviem
bre de 2008.

3. Denominación y domicilio: La sociedad se deno
minará GEMA VIAL S.R.L., y tendrá domicilio real en 
la Jurisdicción de la Provincia de Salta, constituyendo 
domicilio legal y administrativo en calle 25 de Mayo N° 
216 de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, pro
vincia de Salta. El citado domicilio constituye el domi
cilio de la Sede Social. La sociedad puede establecer 
sucursales y/o agencias en el país o en el extranjero.

4. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto reali
zar por cuenta propia o de terceros o asociada a terce
ros en cualquier punto del país o del extranjero, las 
siguientes actividades: a) Alquiler de equipos viales de 
toda índole; b) Transporte de cargas generales; c) Cons
trucción, tanto de carácter pública como privado de 
obras civiles y viales; d) Explotación de canteras para la 
extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos. 
A tal fin la sociedad tendrá plena capacidad jurídica 
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 
los actos que no sean prohibidos por las leyes o este 
contrato.

5. Duración: La duración de la sociedad será de 99 
años a contar de su inscripción en el Registro Público 
de Comercio de la provincia de Salta. Este plazo se 
podrá prorrogar por disposición de los socios por igua
les lapsos, y tam bién podrá d iso lverse  si así lo 
convinieren los socios.

6. Capital Social: El Capital de la sociedad se fija 
en la sum a de peso s C ien to  c in cu e n ta  m il ($
150.000.00), dividido en quinientas (1500) cuotas de 
pesos cien ($ 100,00) de valor nominal cada una, total
mente suscriptas por los socios, de la siguiente forma: 
setecientos cincuenta (750) cuotas son suscriptas por 
el socio Marcelo Alfredo Calleri y setecientos cin
cuenta (750) cuotas son suscriptas por el socio Gus
tavo Eduardo Calleri.

Cuando el giro comercial de la sociedad lo req u ie r^  
podrá aumentarse el capital indicado en el párrafo an
terior, la asamblea de socios con el voto favorable de 
más de la mitad de capital, determinará el plazo y 
monto de la integración, guardando la mism a propor
ción de las cuotas sociales que suscribió cada uno de 
los socios.

Integración: La integración del capital suscripto se 
realiza de la siguiente manera: el socio Marcelo Alfredo 
Calleri integra en este acto la suma de dieciocho mil 
setecientos cincuenta pesos ($ 18.750,00.-) en efectivo 
y el socio Gustavo Eduardo Calleri integra en este acto 
la suma de dieciocho mil setecientos cincuenta pesos ($
18.750.00.-) en efectivo. La integración que realizan los 
socios en este acto representa el 25%  del capital 
suscripto. Los socios se obligan a integrar el saldo del 
capital suscripto dentro del plazo de dos años contados 
a partir de la fecha de suscripción del presente contrato. 
La reunión de socios dispondrá el momento en que se 
completará la integración. H

7. Administración. La administración, uso de la fir
ma social y representación legal, será ejercida por un 
Gerente, con mandato por tiempo indeterminado. Tam
bién se elegirá un suplente para el caso de vacancia. Se 
designa en este acto como Gerente al socio Marcelo 
Alfredo Calleri, quien acepta el cargo, en tal carácter 
tiene todas las facultades para realizar los actos y con
tratos tendientes al cumplimiento del objeto de la socie
dad, inclusive los previstos en los artículos 1.881 del 
Código Civil y noveno del Decreto -  Ley 5.965/63. A 
los efectos del presente contrato al Gerente Marcelo 
Alfredo Calleri constituye domicilio especial en calle 
25 de Mayo N° 216 de la ciudad de San Ramón de la 
Nueva Orán Provincia de Salta y ofrece como garantía 
por el ejercicio de su cargo la suma de pesos: cinco mil 
(5.000,00). Para el caso de vacancia se designa como
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Gerente Suplente a Gustavo Eduardo Calleri, que acep
ta el cargo, DNI N° 31.589.328 que constituye domici
lio especial en 25 de Mayo N° 216 de la ciudad de San 
Ramón de la Nueva Orán, Provincia de Salta que tam
bién ofrece como garantía la suma de pesos: cinco mil ($
5.000,00).

8. Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el día 31 
de diciembre de cada año. A esta fecha se confeccionará 
los Estados Contables de conformidad a las disposicio
nes vigentes y normas técnicas de la materia, los cuales 
se pondrán a disposición de los socios con no menos de 
15 días de anticipación a su consideración.

Utilidades. Las ganancias no pueden ser distribui
das hasta tanto se cubran las perdidas del ejercicio ante
rior, si las hubiera, y se integren las reservas legales. La 
distribución de utilidades son licitas solo si resultaren 
de ganancias realizadas y liquidas correspondientes a 
un balance del ejercicio regularmente confeccionado y 
aprobado. De las ganancias liquidas y aprobadas se hará 
la siguiente distribución: a) El cinco por ciento (5%) 
para constituir la Reserva Legal hasta que esta alcance 
el veinte por ciento (20%) del capital social, b) Retribu
ción de Honorarios a Gerente, c) Reserva Facultativas,
d) El remanente se distribuirá entre los socios en pro
porción el capital integrado.

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, 26/11/08. 
Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria.

^ i i p .  $ 115,00 e) 27/11/2008

ASAMBLEAS COMERCIALES

O.P. N °6680 F.N° 0001-10539

D iagnóstico Salta S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por disposición del Honorable Directorio y de acuer
do a lo que establece el estatuto de la Sociedad, se con
voca a los señores accionistas a Asamblea General Or
dinaria para el día 17 de Diciembre de 2008 a hs. 21,00 
en el local de la institución, calle Mariano Boedo N° 62 
de la ciudad de Salta para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos accionistas para la firma del 
Acta.

2.- Consideración de la Memoria, Balance General, 
Estado de Resultados y Cuadros Anexos del Ejercicio 
N° 17 cerrado el 30 de Junio de 2008.

Dr. H ernán González Pondal 
Presidente

Imp. $ 150,00 e) 26/11 al 02/12/2008

O.P. N° 6609 F.N° 0001-10445

C en tra l Térm ica G üem es S.A.

ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS

Convócase a Asamblea de Obligacionistas tenedo
res de ON 2013 en primera convocatoria, a celebrarse 
el día 19 de diciembre de 2008, a las 17 horas, en Av. de 
M ayo 651, piso Io, Ciudad Autónoma de Buenos A i
res (no es la sede social), a efectos de considerar e] 
siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos obligacionistas para firmar 
el Acta.

2.- Designación del presidente de la asamblea.

3.- Consideración de la enmienda de los artículos 
4.9, 4.10, 4.12, incisos (b), (c) y (d) del artículo 5.3, 
incisos (2), (3), (4) y (5) del artículo 6.1, y artículo 1.1 
del Indenture de fecha 30 de octubre de 2003, a efectos 
de adecuar las disposiciones sobre endeudamiento per
mitido a los estándares habituales de mercado, conser
vando un adecuado desenvolvimiento de las actividades 
de la Sociedad.

Nota: Se deja constancia que aquellos obligacionistas 
que al día 28 de noviembre de 2008 (la ‘Techa de Regis
tro”) fueran titulares de Obligaciones Negociables Se
ries A y B al 2% con vencimiento en 2013, por un valor 
nom inal en circulación de USS 4.238.100 y US$ 
1.831.200 respectivamente (las “ON 2013”) y que ha
yan expresado intención de participar en la Solicitud de 
Consentimientos implementadapor la Sociedad, habien
do remitido el p(?der correspondiente, participarán en 
la Asamblea de Obligacionistas de titulares de ON 2013 
a través del apoderado designado. Los restantes 
obligacionistas titulares de ON 2017 a la Fecha de Re
gistro que deseen asistir por sí o por representación a la 
Asamblea deberán notificarlo a la Sociedad por lo me
nos tres días hábiles antes de la fecha de celebración, es

i
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decir, hasta el 15 de diciembre de 2008 a las 17 horas, y 
deberán presentar en Av. de Mayo 651, piso 3o, oficina 
14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 
10 a 17 horas, el certificado representativo de su tenen
cia expedido, en su caso, por la entidad de depósito 
colectivo correspondiente que acredite, a satisfacción 
de la Sociedad, su carácter de titular de ON 2013 a la 
Fecha de Registro.

Se informa asimismo a los obligacionistas que de 
acuerdo con lo previsto bajo los términos y condicio
nes de las ON 2013, el quorum necesario para cons
tituir válidam ente la  asam blea es de mayoría simple 
del monto total en circulación de las ON 2013 pen
dientes de pago y que las resoluciones deberán ser 
aprobadas por el voto afirm ativo de no menos de la 
mayoría del monto total de capital de las ON 2013 
presentes o representados en la Asamblea. El D irec
torio. D am ián M indlin. P residente designado por 
Asamblea de fecha 17 de abril de 2007 y D irectorio 
de fecha 26 de abril de 2007.

Imp. $ 300,00 e) 21 al 27/11/2008

O.P. N° 6608 F.N° 0001-10444

C en tra l T érm ica G üem es S.A.

ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS

Convócase a Asam blea de Obligacionistas tene
dores de ON 2017 en prim era convocatoria, a cele
brarse el día 19 de diciembre de 2008, a las 16 horas, 
en Av. de M ayo 651, piso Io, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (no es la sede social), a efectos de con
siderar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos obligacionistas para firmar 
el Acta.

2.- Designación del presidente de la asamblea.

3.- Consideración de la enmienda de los artículos 
4.4, 4.6, 4.7, 6.1 (3) y 1.1 del Indenture de fecha 25 de 
julio de 2007, a efectos de adecuar las disposiciones 
sobre endeudamiento permitido a los estándares habi
tuales de mercado, conservando un adecuado desenvol
vimiento de las actividades de la Sociedad.

Nota: Se deja constancia que aquellos obligacionistas 
que al día 28 de noviembre de 2008 (la “Fecha de Regis

tro”) fueran titulares de Obligaciones Negociables al 
10,5% con vencimiento en 2017 por un valor nominal 
en circulación de US$ 22.030.320 (las “ON 2017”) y 
que hayan expresado su intención de participar en la 
Solicitud de Consentimientos implementada por la So
ciedad, habiendo remitido el poder correspondiente, 
participarán en la Asamblea de Obligacionistas de titu
lares de ON 2017, a través del apoderado designado. 
Los restantes obligacionistas titulares de ON 2017 a la 
Fecha de Registro que deseen asistir por sí o por repre
sentación a la Asamblea, deberán notificarlo a la Socie
dad por lo menos tres días hábiles antes de la fecha de 
celebración, es decir, hasta el 15 de diciembre de 2008M  
las 17 horas, y deberán presentar en Av. de Mayo 65™ 
piso 3o, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en el horario de 10 a 17 horas, el certificado representa
tivo de su tenencia expedido, en su caso, por la entidad 
de depósito colectivo correspondiente que acredite, a 
satisfacción de la Sociedad, su carácter de titular de ON 
2017 a la Fecha de Registro.

Se informa asimismo a los obligacionistas que de 
acuerdo con lo previsto bajo los términos y condiciones 
de las ON 2017, el quorum necesario para constituir 
válidamente la asamblea es del 60% del monto total en 
circulación de las ON 2017 pendientes de pago y que 
las resoluciones deberán ser aprobadas por el voto afir
mativo de no menos de la mayoría del monto total de 
capital de las ON 2017 presentes o representados en la 
Asamblea. El Directorio. Damián Mindlin. Presidente 
designado por Asamblea de fecha 17 de abril de 2007 y 
Directorio de fecha 26 de abril de 2007.

Imp. $ 265,00 e) 21 al 27/11 / 2 o í

AVISOS COMERCIALES

O.P. N° 6697 F.N° 0001-10573

L ourdes S.A.

Designación de D irectorio  

Acta de Asam blea E x trao rd inaria  N° 3

Lourdes S.A., con sede social en calle Caseros 1659, 
de la ciudad de Salta, hace saber que por Asamblea Ex
traordinaria N° 3 de fecha 10 de Julio de 2008, se puso 
a consideración el punto segundo del Orden del Día que 
dice: “Elección de cuatro Directores titulares y un su
plente, por un nuevo periodo de tres ejercidos y desig
nación de Presidente del Directorio” resolviendo:
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Mantener la composición actual del Directorio, de
signando a Carlos Daniel Obeid LEN° 5.409.253, Car
los Daniel Obeid (hijo) DNIN° 25.662.778,Maximiliano 
Miguel Obeid DNI N° 27.552.312 y la Sra. María Vanesa 
Obeid DNI N° 22.147.797 como Directores Titulares y 
el Sr. Leandro Ornar Luna DNI N° 21.756.403 como 
Director Suplente. También se resuelve por unanimi
dad designar como Presidente del Directorio al Sr. Car
los Daniel Obeid, LE N° 5.409.253. Todos con Domici
lio Especial en Caseros 1659 -  Salta.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Mi
nas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publica

c i ó n  del presente Edicto. Secretaría: Salta, 25/11/08.
^ ^ r a .  Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. $ 50,00 e) 27/11/2008

Sección GENERAL

RECAUDACION

O.P. N° 6716

Saldo anterior $ 424.084,90

Recaudación del día 26/11/08 $ 1.252,20

TOTAL $ 425.337,10

O.P. N° 6644 F. N° 0001 -10487

CENTINELA SA 

Reducción de C apita l Social

Se hace saber que por Acta de Asamblea General 
Extraordinaria N° 28 de fecha 31 de Julio de 2007, y por 
Asamblea General Extraordinaria N° 31 de fecha 24 de 
julio  de 2008 los accionistas de Centinela SA, con sede 
social en calle Alvarado 386 de la ciudad de Orán, resol
vieron reducir voluntariamente el Capital Social de $ 
300.000,00 a $ 132.000,00 en los términos del Art. 203 
de la Ley 19.550.

Santos M. G utiérrez
Presidente

Imp. $ 50,00 e) 25 al 27/11/2008
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DECRETO N° 439 del 17 de mayo de 1982.

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

a) Todos los textos que se presenten para ser insertados en el Boletín Oficial deben encontrar
se en forma correcta y legible, a fin de subsanar cualquier inconveniente que pudiera ocasionarse en 
la Imprenta, como así también, debidamente firmados. Los que no se hallen en tales condiciones 
serán rechazados.

■ b) Las publicaciones se efectuarán previo pago y se aforarán las mismas de acuerdo a las tarifas 
en vigencia, a excepción de las correspondientes a reparticiones oficiales y las exentas de pago de 
conformidad a lo dispuesto por Decreto N° 1.682/81.

Art. 12. - La primera publicación de los avisos debe ser controlada por los interesados a fin de 
poder salvar en tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiere incurrido. Posteriormente no 
se admitirán reclamos.

Art. 13. - El importe abonado por publicaciones, suscripciones y venta de ejemplares no será 
devuelto por ningún motivo, ni tampoco será aplicado a otros conceptos. ■

Art. 14. - SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se distribuye por estafetas y por correo, 
previo pago del importe de la suscripción, en base a las tarifas en vigencia.

Art. 15. - Las suscripciones comenzarán a regir invariablemente el primer día hábil del mes 
subsiguiente al de su pago.

Art. 16. - Las suscripciones deben ser renovadas dentro del mes de su vencimiento.

Art. 20. - Quedan obligadas todas las reparticiones de la Administración Provincial a coleccio
nar y encuadernar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea diariamente y sin cargo, 
debiendo designar entre el personal a un empleado para que se haga cargo de los mismos, el que 
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición, siendo el único responsable si se 
constatare alguna negligencia al respecto. .

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

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

AVISO
E l B o le tín  O fic ia l in fo rm a a todos los in teresados que están  hab ilitadas 
las S U S C R IP C IO N E S  V IA  IN T E R N E T . E ste nuevo servicio ofrece el 

bo le tín  del día, com o  así tam bién  las ed iciones an terio res (2004  - 2006) 
y  u n  índ ice  T em ático  y  N um érico  de L eyes P rov incia les (1980 - 2005), 
a  las cuales p o d rá  acceder m ed ian te  m odernos canales de búsqueda, 

com o así tam b ién  a los av isos p u b licados en  todas sus secciones.

Suscríbase  y  resuelva  de m anera  ráp ida  y  m oderna  su  necesidad  de
inform ación.

P ág in a  W eb : w w w .boletinoficialsalta .gov.ar

http://www.boletinoficialsalta.gov.ar

