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Sección ADMINISTRATIVA
DECRETOS

Salta, 10 de Diciembre de 2008

DECRETO N° 5580-

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas

Secretaría de Finanzas

Expte. N° 41-48.803/08

VISTO la necesidad de efectuar una reestructura
ción de partidas en la Jurisdicción 05 -  Ministério de
Gobierno, para el Presupuesto Ejercicio 2008, y;

CONSIDERANDO:  

Que dicha reestructuración tiene por finalidad acon
dicionar los créditos presupuestarios asignados mediante
Decreto N° 493/08 de distribución de partidas -  Ejerci-
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ció 20G8, conforme a las necesidades de funcionamien
to del organismo;

Que el articulo 32 de la Ley N° 7.486, autoriza al
Poder Ejecutivo a efectuar reestructuraciones o transfe
rencias en los créditos presupuestarios asignados, las
que no importarán un incremento del monto total del
Rubro Gastos por Objeto asignado por dicha Ley;

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta

DECRETA:

Artículo 1° - Apruébase con encuadre en el artículo
32 de la Ley N° 7.486, la reestructuración de partidas en
la Jurisdicción 05 -  Ministerio de Gobierno, del Presu
puesto Ejercicio 2.QÓ8 de Administración Central, por
un monto de S 35.000,00 (Pesos treinta y cinco mil),
segúu el detalle obrante en Anexo I del presente instru
mento.

Art. 2o - Comuniqúense a la Legislatura Provincial,
dentro del plazo de 10 (diez) días, las modificaciones
efectuadas por este decreto, conforme lo dispuesto en
artículo 32 de la Ley N° 7.486.

Art. 3° - El presente decreto será refrendado por el
Sr. Ministro de Finanzas y Obras Públicas, el Sr. Mi
nistro ¿e Gobierno y el Sr. Secretario General de la
Gobernación.

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

URTUBEY -  Parodi — M arocco — Sam son

Salta, 10 de Diciembre de 2008

DECRETO N° 5581

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas

Secretaria de Finanzas

Exptes.N” 125-17.495/08,159-146.580/08,125-5.937/
08 Cpde, 70,76-9.937/08 Cpde. 1,136-26.061/08 Cpdc.
32, 233-2.059/08, 233-2.060/08, 233-2.061/08, 233-
2.061/08 Cpde. 1, 233-2.062/08, 233-2.062/08 Cpde.
1, 233-2.063/0?, 233-2.064/08, 233-2.065/08, 233-
2.497/08, 233-2.504/08, 233-2.504/08 Cpde. 1, 16-
53.938/08,159-147.064/08,159-146.950/08,16-53.392/
08 Cpde. 2,16-53.392/08 Cpde. 4,236-01.422/08,321-
2.349/08,136-26.065/08 Cpde. 23,292-2.285/08,321-
1.359/08,321-2.170/08,11-089.140/08,41-048.695/08,

41-048.695/08 Cpde. 1,136-028.084/08 Cpde. 1,125-
13.441 Ref. 1, 125-13.441/08 Cpde. 33,11-89.053/08
y 236-001.315/08

VISTO que la ejecución presupuestaria acumulada
de Ingresos de Administración Central Ejercicio 2008
registra mayores recursos, y;

CONSIDERANDO:

Que entre los rubros donde se percibieron recursos
por monto mayor al presupuestado, se encuentran los
referidos a Ingresos Tributarios -  Lotería RG, Ingresos
no Tributarios -  Regalías -  Petróleo RG y Gas RG y
Canon Aguas Minerales Cop. Mun.;

Que la Ley N°7.486 de Presupuesto Ejercicio 2.008,
en su artículo 19 autoriza al Poder Ejecutivo a incorpo
rar presupuestariamente el excedente que se produzca
en la ejecución  de cada rubro de recursos y/o
financiamiento;

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

Que asimismo en artículo 32 de la mencionada ley
se contempla la facultad del Poder Ejecutivo para dis
poner reestructuraciones o transferencias en los crédi
tos presupuestarios asignados, las que no importarán
un incremento del monto total del Rubro Gastos por
Objeto asignado por dicha Ley ;

Que deben ratificarse las incorporaciones y rees--
tructuraciones presupuestarias efectuadas por la Ofici
na Provincial de Presupuesto, con encuadre a lo previs
to en el penúltimo párrafo del artículo 8° del Decreto N”
493/08;

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta

DECRETA:  

Artículo 10 - Apruébase con encuadre en el artículo
19 de la Ley N° 7.486, la incorporación de recursos
referidos a Ingresos Tributarios -  Lotería RG, Ingresos
no Tributarios -  Regalías -  Petróleo RG, Gas RG y
Canon Aguas Minerales, al Presupuesto Ejercicio 2.C08
dé Administración Central, por un monto total de S
8.441.592,38 (Pesos ocho millones cuatrocientos cua
renta y un mil quinientos noventa y dos con treinta y
ocho centavos), según detalle obrante en Anexo I que
fonna parle del presente decreto.
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Art. 2o - Dispónese, de conformidad con lo estable
cido en artículo Io del presente instrumento, la amplia
ción de las partidas de erogaciones de Administración
Central, por el imparte citado en artículo Io, según deta
lle obrante en Anexo II integrante de este decreto.

Art. 3o - Apruébase con encuadre en el artículo 32
de la Ley N° 7.486, la reestructuración de partidas efec
tuada en el Presupuesto Ejercicio 2.008 de Administra
ción Central, por un importe total de $ 183.240,00 (Pe
sos ciento ochenta y tres mil doscientos cuarenta), se
gún detalle obrante en Anexo HI de este instrumento.

Art. 4o - Ratifícanse las incorporaciones y reestruc
turaciones de partidas presupuestarias Ejercicio 2.008,
efectuadas por la Oficina Provincial de Presupuesto en
fechas 08.10.08, 14.10.08, 15.10.08, 16.10.08,
17.10.08, 20.10.08, 21.10.08, 22.10.08, 23.10.08, -
B atchN 0.2666738, 2666063, 2666817, 2666758,
2666812, 2673118, 2673331, 2673778, 2673802,
2673401, 2673434, 2673472, 2673598, 2673748,
2673947, 2674190, 2674236, 2674616, 2677189,
2677683, 2678826, 2678414, 2681259, 2682737,
2683812, 2685189, 2686660, 2687942, 2688917,
2688545, 2691668, 2687427, 2682429, que contiene
los movimientos presupuestarios previstos en artícu
los Io, 2o y 3o del presente decreto.

Art. 5o - Comuniqúense a la Legislatura Provincial,
dentro del plazo de 10 (diez) días, las incorporaciones
y reestructuraciones efectuadas por este decreto, con
forme lo dispuesto en los artículos 19 y 32 de la Ley N°
7.486.

Art. 6o - El presente decreto será refrendado por el
Sr. Ministro de Finanzas y Obras Públicas y el Sr. Se
cretario General de la Gobernación.

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

URTUBEY -  Parodi -  Samson

Salta, 10 de Diciembre de 2008

DECRETO N° 5582

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas

Secretaría de Finanzas

Exptes. N° 11-88.507/08 Cpde. 1, 76-9.966/08 Ref. 1,
16-53.272/08,235-1.295/08,321-2.103/08,292-2.219/
08 Ref. 1,136-30.186/08,41-48.685/08, 235-1.345/08,

11-088.551/08, 11-088.605/08, 11-88.662/08, 136-
30.220/08,136-30.220/08 Cpde. 1,131-53.453/08,16-
53.513/08, 16-53.003/08, 16-53.003/08 Cpde. 1, 136-
26.062/08 Cpde. 41, 159-146.257/08, 321-2.185/08,
125-17.292/08 Cpde. 1,155-4.714/08,11.-088.894/08,
321-2.204/08, 33-188.531/08 Cpde. 3 y 236-1.387/08

VISTO que la ejecución presupuestaria acumulada
de Ingresos de Administración Central Ejercicio 2008
registra mayores recursos, y;

CONSIDERANDO:

Que uno de los rubros donde se percibieron recur
sos por monto mayor al presupuestado, es el referido a
Ingresos no Tributarios -  Regalías -  Gas RG;

Que la Ley N° 7.486 de Presupuesto Ejercicio 2.008,
en su artículo 19 autoriza al Poder Ejecutivo a incorpo
rar presupuestariamente el excedente que se produzca
en la ejecución de cada rubro de recursos y/o
financiamiento;

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

Que asimismo en artículo 32 de la mencionada ley
se contempla la facultad del Poder Ejecutivo para dis
poner reestructuraciones o transferencias en los crédi
tos presupuestarios asignados, las que no importarán
un incremento del monto total del Rubro Gastos por
Objeto asignado por dicha Ley;

Que deben ratificarse las incorporaciones y rees
tructuraciones presupuestarias efectuadas por la Ofici
na Provincial de Presupuesto, con encuadre a lo previs
to en el penúltimo párrafo del artículo 8 o del Decreto N°
493/08;

Por ello,

E l G obernador de la provincia de Salta

DECRETA:

Artículo 10 - Apruébase con encuadre en el artículo
19 de la Ley N° 7.486, la incorporación de recursos 
referidos a Ingresos no Tributarios -  Regalías -  Gas
RG , al Presupuesto Ejercicio 2.008 de Administra
ción Central, por un monto total de $ 16.927.831,99
(Pesos dieciséis millones novecientos veintisiete mil
ochocientos treinta y uno con noventa y nueve centa
vos), según detalle obrante en Anexo I que forma parte
del presente decreto.
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Art. 2° - Dispértese, de conformidad con lo estable
cido en artículo Io del presente instrumento, la amplia
ción de las partidas de erogaciones de Administración 
Central, por el importe citado en artículo Io, según deta
lle obrante en Anexo II integrante de este decreto.

Art. 3o - Incorpórase de conformidad con lo dis
puesto en artículo 2° del presente instrumento, una 
ampliación de partida en el Presupuesto Ejercicio 2.008 
de la Jurisdicción 15 -  Dirección de Vialidad de Salta, 
por un monto total de $ 400.000,00 (Pesos cuatrocien
tos mil), de acuerdo al detalle obrante en Anexo m  del 
presente decreto.

Art. 4? - Incorpórase de conformidad con lo dis
puesto en̂  artículo 2o del presente instrumento, una 
ampliación departida en el Presupuesto Ejercicio 2.008 
de la Jurisdicción 28 -  Sociedad Anónima de Transpor
te Automotor, por un monto total de $ 672.749,90 (Pe
sos seiscientos setenta y dos mil setecientos cuarenta y 
nueve con noventa centavos), de acuerdo al detalle 
obrante en Anexó IV integrante de este decreto.

Art. 5° - Apruébase con encuadre en el artículo 32 
de la Ley N° 7.48 6, la reestructuración de partidas efec
tuada en el Presupuesto Ejercicio 2.008 de Administra
ción Central, por un importe total de S 220.344,00 (Pe
sos doscientos veinte mil trescientos cuarenta y cua
tro), según detalle obrante en Anexo V de este instru
mento.

Art. 6o - Ratifícanse las incorporaciones y reestruc
turaciones de partidas presupuestarias Ejercicio 2.008, 
efectuadas por la Oficina Provincial de Presupuesto en 
fechas 18.09.08,23.09.08,25.09.08,29.09.08,30.09.08, 
01.10.08, 02.10.08, 03.10.08, 06.10.08 y 07.10.08 -  
Batcli N° 2628846, 2630515, 2635263, 2635535, 
2641615¡ 2646048, 2649736, 2649665, 2649717, 
2649098, 2650396, 2650437, 2651513, 2651058, 
2653383, 2653196, 2653466, 2653429, 2657428, 
2659762, 2660867, 2649827,2649837 y 2649975, que 
contienen los movimientos presupuestarios previstos en 
artículos Io, 2o y 3o del presente decreto.

Art. 7o - Comuniqúense a la Legislatura Provincial, 
dentro del plazo de 10 (diez) días, las incorporaciones 
y reestructuraciones efectuadas por este decreto, con
forme lo dispuesto en los artículos 19 y 3 2 de la Ley N° 
7.486. 1

Art. 8o - El presente decreto será refrendado por el 
Sr. Ministro de Finanzas y Obras Públicas y el Sr. Se
cretario General de la Gobernación.

Art. 9o - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

URTTJBEY -  Parodi -  Sam son

Salta, 10 de Diciembre de 2008

DECRETO N° 5584

Secretaría General de la Gobernación 

Expediente N° 01- 92.504/08

VISTO el Convenio firmado entre el Gobierno de la 
Provincia de Salta y el Consejo Federal de Inversiones; y,

CONSIDERANDO:

Que el CFI, como organismo de promoción del de
sarrollo regional, presta especial importancia a los pro
gramas y proyectos destinados a capacitar en gestión 
cultural, fomentar la producción artística, proteger el 
patrimonio y a fortalecer la identidad regional;

Que es voluntad de la Provincia contribuir al desa
rrollo cultural de su población, posibilitando la partici
pación activa de todos sus haBitantes;

Que, además, resulta indispensable la recuperación 
de espacios culturales apropiados para exhibir el po
tencial artístico provincial, así como capacitar a quie
nes colaboran en el área;

Que la Provincia y el CFI se comprometen a llevar 
adelante las siguientes actividades:

- Concursos Provinciales de Estimulo a la Creación 
Artística.

- Proyecto Provincial Integral de Revalorización, 
Rescate y Capacitación para el Desarrollo de las Pro
ducciones Artesanales.

- Proyecto de Creación del Archivo Audiovisual 
Provincial.

- Proyecto Provincial de Inclusión Socio Cultural a 
partir del Arte “Cultura en Movimiento”.

- Primer Encuentro de Poetas del Norte Grande y 
Primera Feria Latinoamericana de Ediciones Alternativas.

Que para su implementadón, la Provincia realizará 
aportes con los recursos humanos y materiales de los 
que disponga, mientras que el CFI aportará hasta un 
total de $ 281.873,00 (Doscientos ochenta y un mil 
ochocientos setenta y tres pesos).
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Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta

DECRETA:

Artículo Io - Apruébase el Convenio firmado entre
el Gobierno de la Provincia de Salta, representada por el
señor Gobernador, Dr. Juan Manuel Urtubey y el Con
sejo Federal de Inversiones, representado por su Secre
tario General, Ing. Juan José Ciácera, el que como Anexo
forma parte de este instrumento.

Art. 2o - El presente decreto sera refrendado por el
señor Secretario General déla Gobernación.

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

URTUBEY -  Sam son

Salta, 11 deDiciembrede2008

DECRETO N° 5585

Secretaría General de la Gobernación

Expediente N° 227-001.016/08

VISTO el Acuerdo Marco de Cooperación y Asis
tencia firmado entre la Secretaria de Ambiente y Desarro
llo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros
de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Salta, y;

CONSIDERANDO:

Que en el día 20 de Noviembre del comente año, se
formalizó el Convenio Marco de Cooperación y
Asistencia!, entre la Provincia de Salta y la S ecretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nación.

Que el presente acuerdo, es fruto del consenso al
canzado en el reconocimiento de la importancia de la
actuación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación en forma mancomunada con el
Gobierno de la Provincia de Salta, a los fines de
implementar las políticas públicas ambientales, confor
me al Artículo 41 de la Constitución Nacional;

Que el presente Convenio Marco tiene por objeto
establecer un marco para la articulación, ejecución e
implementación de acciones, proyectos y programas,
desarrollar en forma conjunta o en colaboración, accio
nes relacionadas con el ordenamiento ambiental del te
rritorio de la Provincia;

Que a fin de cumplimentar lo establecido preceden
temente, se hace necesario el dictado del instrumento
legal pertinente;

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta

DECRETA

Articulo 1 - Apruébase el Acuerdo Marco de Co
operación y Asistencia firmado entre la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nación y el Gobierno de la
Provincia de Salta, el que como anexo forma parte del
presente instrumento.

Art. 2 - El presente decreto será refrendado por
el Señor Ministro de Ambiente y Desarrollo Sus
tentable; y por el Señor Secretario General de la
Gobernación.

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

URTUBEY -  N asser -  Sam son

Salta, 12 de Diciembre de 2008

DECRETO N° 5589

Ministerio de Desarrollo Humano

Expedientes n°s. 109.752/2008 -  código 153 y 2.628/
2008-cód igo 234

VISTO las presentes actuaciones, por las cuales se
gestiona la aprobación del Contrato de Locación de Ser
vicios, instituido por decreto n” 2964/2004 y sus
modificatorios, celebrado entre el Ministerio de Desa
rrollo Humano y la señora Laura Beatriz Arca, y

CONSIDERANDO:

Que la nombrada ha sido contratada para prestar
funciones como técnico operador en la Secretaría de
Promoción de Derechos del Ministerio del rubro.

Que conforme surge de autos, dicho acuerdo se rea
liza en reemplazo de la señora Silvia Leonor Castillo,
cuyo contrato, aprobado por decreto n° 2233/2008, se
rescinde por el presente acto administrativo.

   
Que la aprobación del Contrato de Locación de

Servicios de la señora Laura Beatriz Arca no contra
viene las disposiciones de los decretos n°s. 515/2000
y 2567/2008.
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Que en autos rola la intervención de las Unidades
Operativas Presupuesto y de Sindicatura Interna y de
les Departamentos Personal y Patrimonio del Ministe-
rb  del rubro.

Que la Dirección General de Asuntos Legales del
Ministerio de Desarrollo Humano dictamina que co
rresponde el dictado del instrumento administrativo
pertinente, por el cual se rescinda el Contrato de Loca
ción de Servicios de la señora Silvia Leonor Castillo y se
apruebe el acuerdo celebrado con la señora Laura Bea-
tr.z Arca.

 

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

  DECRETA:

Artículo Io - Con vigencia al 6 de junio de 2008,
rescíndese el Contrato de Locación de Servicios cele
brado entre el Ministerio de Desarrollo Humano y la
señora Silvia Leonor Castillo, D.N.I. n° 14.304.186,
aprobado por decreto n° 2233/2008.

Art. 2o - Apruébase el Contrato de Locación de
Servicios, instituido por decreto n° 2964/2004 y sus
modificatorios, suscripto entre el Ministerio de Desa
rrollo Humano y la señora Laura Beatriz Arca, D.N.I. n°
13.845.541, cuyo texto forma parte del presente acto.

Art. 3o - La erogación resultante de lo dispuesto
piecedentemente, corresponde a la Cuentan" 411200 -
Gastos en Personal -  Personal Temporario, de la Uni
da! de Organización 03 6320050100 -  Secretaría de Pro
moción de Derechos -  Ministerio de Desarrollo Huma
no, del Ejercicio 2008.

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 astrandrea -  Sam sou

  Salta, 12 de Diciembre de 2008

DECRETÓ N° 5590

Ministerio de Educación

Espediente N° 140-4.725/08

VISTO el expediente N° 140-4.725/08, mediante el
c»al se gestiona la aprobación del Contrato de Locación

de Obra, suscripto entre el Ministerio de Educación de
la Provincia de Salta, representado por el Señor Minis
tro de Educación, Lic. Leopoldo Van Cauwlaert y la
Prof. Blanca Azucena Foimeliano; y

CONSIDERANDO

Que mediante el citado instrumento se contrata a la
Prof. Blanca Azucena Formeliano, a fin de que la misma
se desempeñe como Especialista en el marco del Pro
yecto “La Ciencia Escolar. Fundamentos de la Alfabeti
zación Científica” -  Subproyecto: Capacitación acadé
mica en geometría y medida para el Nivel Inicial y Pri
maria, y preste Asesoramiento Profesional en el ámbito
del Ministerio de Educación, en la dependencia de la
Unidad Técnica Provincial de Apoyo a la Educación
Inicial, Obligatoria y Modalidades;

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 titular de la cartera educati
va ha procedido a suscribir el correspondiente Contrato
de Locación de Obra con el profesional que acreditó las
condiciones requeridas para realizar los servicios enco
mendados enelmarco de los lineamientos de lapolítica
educativa establecidos en la Ley de Educación Nacional
N° 26.206, por la Ley Provincial N° 6.829 y lo fijado
por el Ministerio de Educación;

Que a fs. 21, se refiere a que la imputación presu
puestaria de la presente contratación obra en el Acta
Complementaria N° 5 al Convenio Marco MECyT N°
332/06, 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) 70 y concordantes de la
ley n° 6.838;

Por ello;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA

Artículo 1° - Apruébese el Contrato de Locación de
Obra suscripto entre el Sr. Ministro de Educación de la
Provincia, Lic. Leopoldo Van Cauwlaert, y la Prof. Blanca
Azucena Formeliano, D .N.I.: 12.957.172, que forma
parte del presente instrumento legal, por los montos y
plazos indicados en el contrato.



BOLETIN OFICIAL Na 18.023 SALTA, 8 DE ENERO DE 2009 PAG N° 161

Alt. 2° - Déjese establecido que el gasto que deman
de el cumplimiento de>lo dispuesto precedentemente se
imputará a los fondos transferidos a través del Acta
Complementaria N° 5 al Convenio Marco MECyT N°
332/06.

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

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

U RTUBEY -  Vau C auw lacrt -  Sam son

Salta, 12 de Diciembre de 2008

DECRETO N° 5591

Ministerio de Desarrollo Humano

Expedienten0 109.927/08 -cód igo 153

VISTO el decreto n° 1637/08, por el cual se prorro
ga entre otros, el Contrato de Locación de Servicios de
la señora Claudia Elizabet Rios, en el marco del Régi
men Especial de Contratación de Servicios instituido
por decreto n° 2964/04 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el citado acuerdo, se contratan los
servicios de la nombrada, para que se desempeñe en
dependencias de la Secretaría de Promoción de Dere
chos, dependiente del Ministerio del rubro, cuya tarea,
vigencia e importe, se establecen en las cláusulas del
mismo.

Que a f. 21, el Departamento Personal del referido
Ministerio, informa que con vigencia al 16 de julio del
2008, la señora Claudia Elizabet Rios, presentó su re
nuncia al contrato de locación de servicios, por lo que
resulta procedente la rescisión del mismo.

Que con vigencia al 20 de julio y hasta el 31 de
diciembre del 2008, se solicitó la contratación de
la señora Carmen Rosa Adet, lo que no contraviene
lo dispuesto en el artículo Io del decreto n° 1645/
08, modificatorio del artículo 3o de su similar n°
2964/04, por tratarse de un reemplazó y encon
trarse dentro del cupo establecido en el mismo (300
agentes).  

Que las presentes actuaciones cuentan con la inter
vención de la Secretaría de Promoción de Derechos.

Que atento lo dictaminado por la Dirección General
de Asuntos Legales del Ministerio de Desarrollo Hu
mano, corresponde el dictado del instrumento adminis
trativo pertinente.

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Artículo í°  - Con vigencia al 16 de julio del 2008,
rescíndese el Contrato de Locación de Servicios,
suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y
la señora Claudia Elizabet Rios, D.N.I. n° 26.897.951,
aprobado entre otros, por decreto n° 401/08 y prorro
gado por su similar n° 1637/08, por el motivo expuesto
precedentemente.

Art. 2o - Con vigencia al 20 de julio y hasta el 31 de
diciembre del 2008, apruébase el Contrato de Locación
de Servicios, suscripto entre la Provincia de Salta repre
sentada por el Ministro de Desarrollo Humano, C.P.N.
Claudio Alberto Mastrandrea y la señora Carmen Rosa
Adet, D.N.I. n° 16.342.792, que forma parte del pre
sente decreto, en el marco de las disposiciones del de
creto n° 2964/04.

Art. 3o - El gasto que demande lo dispuesto en el
artículo 2o, ha sido imputado ala cuenta 411200 Gastos
en Personal -  Personal Temporario, de la Unidad de
Organización 036320050100, Secretaría de Promoción
de Derechos, delEjercicio 2008.

Art. 4o - 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.

UR T U BEY  -  M astrandrea -  Sam sou

Salta, 12 de Diciembre de 200S

DECRETO N° 5595

Ministerio de Educación

Expediente N° 47-11.579/08

VISTO el expediente de referéncia, mediante el cuál
se gestiona la aprobación del Contrato de Locación <Í2
Servicios, suscripto entre el Ministerio de Educacióa
déla Provincia -  Programa INET, la Escuela de Educa
ción Técnica N° 5116 y C.E.T. N° 7118 de la localidad
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de El Canil y el Ing. en Const. Guanuco Benito Rubén,
D Ñ IN °16.307.926, Matrícula Profesional N° 3494; y

CONSIDERANUp:

Que mediante el citado instrumento se contrata al
Profesional para que desempeñe las funciones y tareas
que se detallan en la cláusula 2° del contrato que se
anexa, en las instalaciones y terrenos de la Institución
Educativa mencionada en el Visto;

Que el contrato se efectúa en el marco de la Ley de
Educación Técnico Profesional N° 26058 y su Resolu
ción Reglamentaria N° 269/06 Anexo I del Consejo Fe
deral de Cultura y Educación y de lo establecido en el
Art. 20° de la Ley 6838, reglamentada por Decreto N°
1448/96 y concordantes;

\
Que se cuenta con disponibilidad presupuestaria

que permite atender los gastos que se derivan de la
presente contratación, atento a que los fondos están
previstos para dicho Programa, según Resolución N°
359/08 INET, cuya copia se adjunta a fs. 6/8;

Que a fs. 15 el Responsable del Area Contable -
U.C.E.P.E. informa que se encuentran acreditados en la
Cuenta Comente del Banco de la Nación Argentina los
montos aprobados por la citada Resolución;

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;

Q ueafs. 18 obra DictamenN0 860/08 del Departa
mento Jurídico del Ministerio de Educación en el que
expresa que no se observa impedimentos para la cele
bración del Contrato de Locación de Servicios con el
Profesional;

Que en consecuencia corresponde emitir el instru
mento legal aprobatorio del contrato;

Por ello;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Artículo 1° - Apruébase el Contrato de Locación
de Servicios suscripto entre el Ministerio de Educa
ción de la Provincia, la Escuela Educación Técnica N°
5116 y C.E.T. N° 7118 de la localidad de El Carril y el
Ing. en Const. Benito Rubén Guanuco, D.N.I. N°
16.307.926, el que como Anexo forma parte del pre
sente instrumento legal.

Art. 2° - Déjase establecido que el cumplimiento de
lo dispuesto precedentemente se atenderá con partida
transferida del Programa INET-ResoluciónN0 359/08.

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

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

TJRTUBEY -  Van C am vlaert -  Sam son

Salta, 12 de Diciembre de 2008

DECRETO N° 5596

Secretaría General de la Gobernación

VISTO el Contrato de Locación de Servicios firma
do entre el señor Secretario de Cultura de la Provincia y
el Cr. Edgar Alberto Recchiuto; y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo el contratado se compromete a
cumplir las funciones de relevamiento de bienes patri
moniales y control de inventario de la Secretaria de
Cultura y del Instituto de Música y Danza;

Que se realizaron las autorizaciones e imputaciones
correspondientes contándose con presupuesto en la
partida pertinente;

Por ello,  

El Gobernador de la provincia de Salta

DECRETA:

Artículo 10 - Apruébase el Contrato de Locación de
Servicios firmado entre la Secretaría de Cultura y el Cr.
Edgar Alberto Recchiuto -  D NIN° 14.176.190 con vi
gencia al di a 1° de diciembre de 2008 y por el término de
doce (12)meses, dejando sin efecto con la misma vigen
cia su designación dispuesta por Decreto N° 119/07.

Art. 2° - El gasto que demande el cumplimiento del
presente se imputará a la partida pertinente de la Juris
dicción y CA de la Secretaria de Cultura -  Ejercicios
correspondientes.

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

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

URTUBEY -  Samsou
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Salta, 12 de Diciembre de 2008

DECRETO N° 5599

Secretaría General de la Gobernación

Expediente N° 91-21.490/08 Rñe.

VISTO las presentes actuaciones, mediante las cua
les la Cámara de Diputados, solicita se declare de Inte
rés Provincial el VII Congreso Internacional “Letras del
Siglo de Oro Español” que se realizará entre los días 16
al 18 de setiembre de 2009; y,

CONSIDERANDO:

Que el citado Cuerpo realizó dicho pedido median
te el dictado de la Declaración N° 484 aprobada en
Sesión de fecha 2 de diciembre del año en curso.

Que es propósito del Poder Ejecutivo alentar este
tipo de acontecimientos.

Por ello,  

El Gobernador de la provincia de Salta

DECRETA:

Artículo 10 - Declárase de Interés Provincial el VE
Congreso Internacional “Letras del Siglo de Oro Espa
ñol” que se realizará entre los días 16 al 18 de setiembre
de 2009.

Art. 2o - Déjase establecido que la presente declara-
ciónno devengará erogación alguna para el Estado Pro
vincial.

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.

UÜTUBEY -  Samson

S alta; 12 de Diciembre de 2008

DECRETO N° 5600

Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos

Expediente referente N° 090-0018.051/08 ref.

VISTO que el Senado de la Provincia, en sesión
especial celebrada el día 27 de noviembre de 2008, ha
prestado acuerdo, para la designación temporaria de la
Dra. Ida Beatriz Andriano, en el cargo de Asesor de
Incapaces N° 7 del Distrito Judicial del Centro; y,

CONSIDERANDO:

Que en virtud a lo establecido en el Artículo 101°
de la Constitución Provincial, debe el Poder Ejecuti
vo dictar el correspondiente acto administrativo de
nombramiento;

Por ello, bajo las disposiciones de la Ley N° 7347 y
modificatoria;

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta

DECRETA:

Artículo Io - Desígnase a la Dra. Ida Beatriz
Andriano, D.N.I. N° 10.440.373, en el cargo de Asesor
de Incapaces N° 7 del Distrito Judicial del Centro, a
partir de la fecha de toma de posesión de sus funciones,
en el marco de lo dispuesto en el Artículo 2° de la Ley
.7347, en carácter temporario, por el plazo de un año, o
por el término menor que resulte a la fecha de toma de
posesión del designado titular de ese cargo.

Art. 2o - El presente decreto será refrendado por el
señor Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Hu
manos y señor Secretario General de la Gobernación.

Art. 3o - Comuniqúese, publíquese en el Boletín
Oficialy archívese.

URTUBEY -  K osiuer -  Sam son

Salta, 12 de Diciembre de 2008

DECRETO N° 5601  

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas

Expediente N° 125-15.723/08

VISTO el Convenio de Colaboración celebrado en
tre la Provincia de Salta y el Centro Comunitario Finca
El Potrero (Personería Jurídica N° 93/99); y

CONSIDERANDO:

Que la firma del citado Convenio tiene por finalidad
la asistencia y cooperación con los recursos humanos,
técnicos, financieros y los servicios que demanden la
ejecución de distintas obras en la localidad de Iruya en
beneficio de dicha localidad, y deestrechar su contacto
con la comunidad y sus problemáticas, a partir de un
diálogo permanente con el Gobierno Provincial, en el
marco de lo dispuesto por el artículo 3°, pto. B, inc. 10
del Decreto N° 1448/96, modificado según Decreto N°
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1658/96, reglamentario de la Ley N° 6838 del Sistema
de Contrataciones de la Provincia;

Que existe necesidad de que las distintas institucio
nes y el Gobierno de la Provincia de Salta mantengan
una relación estrecha, que permita a ambos un mejor
desarrollo de sus fines en beneficio de la comunidad de
toda la Provincia;

Que para el ejercicio planificado de las potestades
gubernativas resulta necesario celebrar convenios con
distintas Instituciones, a fin de obtener una colabora
ción integral en las distintas temáticas y especialidades;

  Que la importancia para la Provincia de generar una
estrecha interacción con el medio a fin alcanzar un tra
bajo conjunto de su  ̂ recursos humanos que permita
concretar niveles de excelencia en la implementación de
programas gubernativos y contar con el apoyo y cola
boración operativa en forma inmediata de diversos sec
tores de la comunidad.

Que la relevancia para el Estado Provincial de con-
lar con una fuente de servicios y operaciones especiali
zado que contribuya, con la gestión de gobierno, a la
realización de programas provinciales y regionales de
desarrollo óptimo de interés mutuo, concretando y es
timulando la realización de planes de alto impacto pú
blico.

Que reviste importancia para el Centro Comunita
rio Finca El Potrero poder contar con apoyo, para la
ejecución de distintas obras en la localidad de Iruya en
beneficio ce dicha localidad, y de estrechar su contacto
con la comunidad y sus problemáticas, a partir de un
diálogo permanente con el Gobierno Provincia), apartir
de un diálogo permanente con el Gobierno Provincial;

Que a fin de concretar la ejecución de la obra consig
nada precedentemente, se consideró conveniente
instrumentar el acuerdo a través de un convenio de co
laboración con el Centro Comunitario Finca El Potrero;

Que el Articulo l°,inc. d) del Decreto N° 1448/96,
reglamentario de la Ley N° 6838 de Contrataciones de la
Provincia, prevé expresamente la facultad de la Admi
nistración, previa autorización del Gobierno Provin
cial, de concertar convenios de colaboración con parti
culares y que tenganpor objeto fomentar la realización
de actividades privadas de interés público;

Que a fin de dar validez y ejecutoriedad almencio-
jiado Convenio, corresponde dictar el instrumento ad
ministrativo aprobatorio pertinente;

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta

DECRETA:

Artículo Io - Apruébase el Convenio de Cola
boración celebrado entre la Provincia de S alta y el
Centro Comunitario Finca E l Potrero (Personería
Jurídica N° 93/99), relacionado a la asistencia y
cooperación con los recursos humanos, técnicos,
financieros y los servicios que dem ándenla ejecu
ción de distintas obras en la localidad de Iruya en
beneficio de dicha localidad, y de estrechar su con
tacto con la comunidad y sus problemáticas, a par
tír de mi diálogo permanente con el Gobierno Pro
v in c ia l , por lo s  m o tiv o s  ex p u esto s  en  lo s
considerandos del presente decreto, el que en ori
ginal forma parte del nüsmo.

Art. 2° - El gasto que demande el cumplimiento de
lo dispuesto precedentemente se imputará a las parti
das presupuestarias respectivas.

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

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

UR T U BEY  -  Paroili -  Sam son

Salta, 12 de Diciembre de 2008

DECRETO N° 5602

Secretaría General de la Gobernación

Expediente N° 91-21.509/08 Rñe.

VISTO las presentes actuaciones, mediante las cua
les la Cámara de Diputados, solicita se declare de Inte
rés Provincial el “Primer Congreso de Centros Vecina
les N O A -N E A ” que se realizará entre los días 12 y 13
de diciembre del corriente año; y,

CONSIDERANDO:

•Que él citado cuerpo realizó dicho pedido mediante
el dictado de la Declaración N° 486 aprobada en Sesión
de fecha 2 de diciembre del año en curso.

Que es propósito del Poder Ejecutivo alentar este
tipo de acontecimientos.
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Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta 

DECRETA:

Artículo 10 - Declárase de Interés Provincial el “Pri
mer Congreso de Centros Vecinales N O A -N E A ” que 
se realizará entre los días 12 y 13 de diciembre del 
comente año en la Sala de convenciones del Centro 
Cívico GrandBourg.

Art. 2° - Déjase establecido que la presente declara
ción no devengará erogación alguna para el Estado Pro
vincial.

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, 12 de Diciembre de 2008

DECRETO N° 5605

Secretaría General de la Gobernación 

Expte.N0 01-92.502/08

VISTO el C onvenio A cuerdo Marco 
Interinstitucional de Cooperación para el Fortalecimien
to de la Red Nacional de Bibliotecas, suscrito entre, La 
ComisiónNacional Protectora de las Bibliotecas Popu
lares (CONABIP) y el Gobierno de la Provincia de 
Salta; y,

CONSIDERANDO:

Que la CONABIP y el Gobierno de la Provincia de 
Salta, expresan el deseo de cooperar en forma 
interinstitucional en la programación de actividades que 
posibiliten la apropiación del hábito de lectura y fo
menten el desarrollo en red de las Bibliotecas de la Pro
vincia de Salta, como asimismo las que tiendan a la 
promoción de la lectura y cultura nacional y popular,

Que a fin de que se cumplimente lo establecido en el 
Acuerdo aludido, se hace necesario el dictado del ins
trumento legal pertinente de aprobación.

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta 

DECRETA:

Artículo Io - Apruébase el Convenio Marco 
Interinstitucional de Cooperación para elFortalecimien- 
to de la Red Nacional de Bibliotecas, suscrito entre, La 
ComisiónNacional Protectora de las Bibliotecas Popu
lares (CONABIP) y el Gobierno de la Provincia de 
Salta, el que como Anexo forma parte dé este instru
mento.

Art. 2° - El presente decreto será refrendado por el 
señor Secretario General de la Gobernación.

Art. 3o - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial.

URTUBEY -  Samson.

DECRETOS SINTETIZADOS

E l Boletín Oficial encuadernará anualmente las co
p ia s  legalizadas de todos los decretos y  resoluciones 
que reciba para  su publicación , las que estarán a 
disposición del público.

Secretaría General de la Gobernación -  Decreto 
N° 5579 -  10/12/2008 -  Expediente N° 59-9.225/97 
Orig.; Cpdes. 1, 2; 199-036.740/05 y 59-24.914/08

Artículo 10 - Hágase extensivo el beneficio de Reco
nocimiento al Mérito Artístico otorgado al Sr. Néstor 
Roberto Juri, L.E. N° 8.174.017 (fallecido), a la Sra. 
Susana Elsa Lindo w, D.N.I. N° 5.33 5.218, en virtud del 
Artículo 10 de la Ley N° 6.475 y su modificatoria Ley' 
6.912, en idénticas condiciones que las establecidas en. 
la extensión de los beneficios de la Ley Nacional N° 
24.241 y en mérito a las razones., expresadas en. los 
considerandos del presente instrurriento.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto precedentemente se imputará a la Partida 
Presupuestaria 011340010100 -  TC -  ASP -  Progra
mas Especiales. Ejercicio vigente.

URTUBEY -  Parodi -  Sam son

M inisterio de Desarrollo Humano -  Decreto N° 
5583 -  10/12/2008 -  Expediente n° 454/2008 -  códi
go 224

Artículo Io - Transfiérese el cargo n° de Orden 09, 
Profesional Asistente, Agrupamiento P, Subgrupo 2, 
dependiente del Subprograma de Funciones Esenciales, 
S alud y Medio Ambiente -  Dirección de Promoción de
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Fueblos Originarios, de la Subsecretaría de Pueblos
Originaros, e incorpórase el mismo en el cargo n° de
Orden 36.1 dependiente del Centro de Inclusión Tran-
s .toria Rosa Niño -  Subprograma Centros de Inclusión
Transitoria -  Programa de Transición y Convivenciales
de la S ecretaría de Promoción de Derechos, mantenien
do la cobertura del mismo por parte de la doctora Ilda
Mariel Rodríguez, DNI. n° 14.820.616.

URTUBEY -  M astrandrea -  Sam son

M inisteiio de Trabajo y Previsión Social -  Decreto
5588 -  12/12/2008 -  Expediente N° 233-3.390/08

Artículo Io - Modifícase el cargo Profesional Asis
tente (N°de Orden 67) de la Delegación Sur de la Secre
taría de Trabajo y Previsión Social, correspondiendo a
ve cargo de Técnico Intermedio -  Subgrupo 2 -  Fun
dón  Jerárquica DI del Escalafón General.

Art. 2o - Desígnase al Sr. Edgardo David Romero
D NIN 0 27.973.360, en el cargo modificado precedente
mente (N° de orden 67) de la Delegación Sur de la Secre-
t.iría de Trabajo y Previsión Social, con una remunera
ción equivalente al Agrupamiento Técnico -  Subgrupo
2 -  Func.ón Jerárquica V del Escalafón General, a partir
ce la tona de posesión en el cargo, en el marco de lo
previsto en el Artículo 30 del Decreto N° 1178/96.

Art. 3o - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente, se imputará a la partida personal de la Se
cretaría de Trabajo y Previsión Social.

U R T U BEY  -  G im énez - Sam son

Secretaría G eneral de la G obernación -  D ecre
to N° 5592 -  12/12/2008 -  E xpediente N° 226-
C10.619^08

Artículo 1° - Prorrógase la designación de la Sra.
Carolina Emilse Herrera -  DNI N° 28.543.621 en carác
ter de personal temporario de la Secretaría General de la
Gobernación, a partir del día 21 de diciembre de 2008 y
por el término de 5 (cinco) meses, en las condiciones
prevista: por el Decreto N° 846/08.

Art. 20 - El gasto que demande el cumplimiento del
presente se imputará a la respectiva partida de la Juris-
cicción y CA correspondientes a la Secretaría General
ce la GoDemación.

URTUBEY -  Samson

Secretaría General de la Gobernación -  Decreto  
N° 5593 -12/12/2008 -  Expediente N° 59-26.435/08  

Artículo 1° - Prorrógase el Contrato de Locación de  
Servicios firmado entre la Secretaría General de la Go-   
bemación y el Lic. Patricio Manuel Mainoli -  DNI N°
22.873.348 con vigencia al día 1° de enero de 2009
y por el término de doce (12) meses.

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

-Ejercicio 2008.  

U R TUBEY -  Sam son  

Secretaría General de la Gobernación -  Decreto
N° 5594 -  12/12/2008 -  Expediente N° 283-169/08

Artículo Io - Amplíase el plazo del contrato de
Locación de Obra firmado entre la Provincia de Salta y
el Sr. Sergio Manuel M olina Bremer -  D NI N°
22.146.488, a partir del día 1 de enero de 2009 y por el
término de un año, en las condiciones previstas por
Decreto N° 569/08.

Art. 2° - El gasto que demande el cumplimiento
del presente se imputará a la Jurisdicción 1 - Ejerci
cio 2009.   

U R TUBEY -  Sam son

Secretaría General de la Gobernación -  Decreto
N° 5 5 9 7 -  12/12/2008 -  Expediente N° 01-92.555/08

Artículo Io - Autorízase la comisión oficial hacia
el Estado de Salvador de Bahia -  República de Brasil,
del señor Representante del Poder Ejecutivo ante
ZICOSUR y Organismos Internacionales, C.P.N.
Hernán H. Cornejo, a partir del 12 y hasta el 17 de
diciembre de 2.008, debiéndosele liquidar los viáti
cos correspondientes de acuerdo a la legislación v i
gente, más pasajes vía aérea Salta -  Salvador de Ba
hía (Brasil) -  Salta, con cargo de oportuna rendición
de cuentas.

Art. 2° - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente, deberá imputarse a las partidas respecti
vas de Jurisdicción 01 -  Ejercicio 2.008.

U R T U B E Y  -  Sam son
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Ministerio de Salud Pública -  Decreto N° 5598 -  
12/12/2008 -E x p te . n“ 1.739/08 - código 180

Artículo Io - Desígnase en carácter de personal 
temporario, a la señorita Ana Marcela Quintana, D.N.I. 
n° 17.604.148, para desempeñarse como personal de 
servicios generales en el Hospital “Del Carmen” de 
Metán, a partir de la fecha de toma de posesión y hasta 
el 31 de diciembre de 2008, en el orden 162, ubicación 
escalafonaria: mantenimiento, denominación: personal 
de servicios generales, Decreto n° 1034/96, con una re
muneración mensual equivalente al agrupamiento M, 
subgrupo 1, con régimen 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 reglamentarios, en cargo vacante por 
renuncia de la señora Norma Lucía Daffara (Decreto n° 
5125/08).

Art. 2o - La erogaciónresultante deberá imputarse al 
Curso de Acción 081310071100, Ej ercicio vigente.

URTTJBEY -  Q üerio -  Sam sou

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas -  Decre
to N° 5603 -12/12/2008 -  Expte. N° 226-4.185/08

Artículo Io - Autorízase al Ministerio de Finanzas 
y Obras Públicas, a otorgar un subsidio a favor de la 
Sociedad de Bomberos Voluntarios de Salta “Martín 
Miguel de Güemes”, por la suma de $ 20.000 (Pesos 
Veinte Mil), para la remodelación del Cuartel de Bom
beros Voluntarios, con oportuna rendición de cuentas al 
Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de 
Finanzas y Obras Públicas.

Art. 2° - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto precedentemente se imputará a: Curso de 
Acción 091160100100 -  Cuenta Objeto 415423 - Cuenta 
Auxiliar 1000 -Ejercicio 2008.

XJRTUBEY -  Parodi — Sam sou

Ministerio de Educación -  Decreto N° 5604 -1 2 /1 2 /
2008 -  Expediente N° 159-146.229-08

Artículo 10 - Desígnase, a partir de la notificación, a 
la Sra. Sánchez, Evelia Gladys, D.N.I. N° 16.977.208, 
en el Cargo de Ordenanza, Escalafón 02 -  Agrupamiento 
Servicios Generales, Subgrupo 1, en la Escuela N° 4578

“Jaime Dávalos” El Nogalar de la localidad de Chico ana
-  Dpto. del mismo nombre, dependiente de la Direc
ción General de Educación Primaria y Educación Ini
cial, en condición de “sin estabilidad” en el marco de lo 
previsto en el Artículo 30° del Decreto 1178/96, cargo 
vacante en planta y de acuerdo a lo expresado en los 
considerandos del presente.

Art. 2o - El gasto que demande el cumplimiento del 
presente se imputará a la respectiva partida de la Juris- 
diccióny CA correspondientes al Ministerio de Educa
ción.

XJRTXJBEY -  Van C auw laert -  Sam son

Ministerio de Educación -  Decreto N° 5606 -  12/12/
2008 -  Expediente N° 159-137.383-08

Artículo Io - Apruébase el pago’de la diferencia de 
haberes entre los cargos de Maestra de Grado Titular y  
Vice Directora Suplente, a favor de la Sra. Adriana Ca
rolina Bailón Vega, DNI N° 18.563.037, en la Escuela 
N° 4634 “Submarino A.R.Á. Salta” de la localidad Salta, 
departamento Capital, tumo alternancia, desde el 29- 
04-2008, por Asenso Automático a Directora Suplente 
de la Sra. Gladys Viviana Cruz.

Art. 2° - El gasto que demandé el cumplimiento de la 
presente se imputará a la partida pertinente de la Juris
dicción y CA correspondientes al Ministerio de Educa
ción -  Ej ercicio vigente.

XJRTUBEY -  Van C auw laert -  Sam son

Ministerio de Educación -  Decreto N° 5607 -1 2 /1 2 /
2008 -  Expediente N° 159-141.729-08

Artículo Io - Apruébase el pago de la diferencia de 
haberes entre los cargos de Maestra de Grado Titular y 
Vice Directora Suplente, a favor de la Sra. Alejandra 
Elizabeth Burgos; DN1N018.020.002, en la EscuelaN° 
4318 “General José de San Martín” de la ciudad de 
Salta, departamento Capital, tumo tarde, desde el 10- 
06-2008, por Ascenso Automático a Directora Interina 
de la Sra. Cecilia Josefina Torres.

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

TJRTUBEY — Van C auw laert -  Sam son



FAG N° 168 SALTA, 8 DE ENERO DE 2009 BOLETIN OFICIAL N° 18.023

RESOLUCIONES MINISTERIALES

Salta, 22 de Diciembre de 2008 

RE SOLUCION N° 796

Ministerio de Justicia, Seguridad 
y Derechos Humanos

Expediente N° 50-13.615/08

VISTO el expediente de referencia originado por la 
Súb Secretaría de Política Criminales y Asuntos Peni
tenciarios, mediante el cual solicita proveer de “Equi
pos Tecnológicos fijos y Móviles” con destino a las 
dis'intas Unidades Carcelarias, dependientes del Servi
cio Penitenciario Provincial; y,

•CONSIDERANDO:

Que a fs. 01 a través de la ResoluciónN° 12/08 de la 
Sub Secretaría de Políticas Criminales y Asuntos Peni
tenciarios ordena proveer del material arriba citado, con 
especificaciones de las características de los mismos y 
los destinos que se le asignarán, se incorpora informes 
delPersonal Técnico idóneo;

Que a fs. 25/26 la División Teneduría de libros de la 
Dilección de Administración del citado Servicio, infor
ma la imputación presupuestaria preventiva por la suma 
ce S 207.800,00 (Pesos Doscientos Siete Mil Ocho- 
cieatos);

Que a fs. 28 a 50 se adjuntan Pliegos de Condicio
nes Generales, Condiciones Particulares y Especifica
ciones Técnicas, suscriptos por Personal Técnico;

Que a fs. 60 se inserta la autorización de la Secreta
ría de finanzas, respecto a la forma de pago de la pre
sente, dando cumplimiento con lo dispuesto en Resolu
ción N° 40/08 del Ministerio de Finanzas y Obras Pú
blicas;

Que a fs. 62/63 interviene la Unidad de lá Sindicatura 
Interna de este Ministerio, efectuando las observacio- 
ne: y recomendaciones al respecto, las cuales fueron 
corregidas posteriormente por las áreas competentes 
de. citado Servicio a fs. 65 a 120, agregándose nota de 
petido actualizada por la suma total de $ 254.986,81 
(Pesos Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecien
tos Ochenta y Seis con 81/100);

Que posteriormente la Secretaría de Finanzas auto
riza la ampliación del costo de la licitación de referencia 
(Fs. 125);

Que a fs. 127 de las presentes rola Dictamen  
N° 159/08 de la Sub Secretaría de Políticas Crimi
nales;

Que a f s . l2 9 a l3 1  interviene el S AF y USI, incor
porándose a fs. 132/133 copiadelaResoluciónN°688/ 
08 de Transferencia de Partidas;

Que a fs. 142 la  Dirección de Administración 
por su parte solicita se autorice el llamado paia la 
presente convocatoria, la que por la suma compro
metida se encuadre en el procedimiento de Licita
ción Pública;

Que el Area Jurídica del Ministerio de Justicia, Se
guridad y Derechos Humanos, emite Dictamen N° 924/ 
08, aconsejando el dictado del acto administrativo co
rrespondiente autorizando el Llamado a Licitación Pú
blica, con encuadre legal en el Artículo 9o de la Ley N° 
6838 y Artículo 9o del Decreto N° 1448/96, de confor
midad con las previsiones establecidas' en el Artículo 
102° del aludido instrumento legal;

Por ello,

E l Ministro de Justicia, Seguridad 
y Derechos Humanos

RE SUELVE:

Artículo Io - Autorizar al Servicio Penitenciario de 
la Provincia, dependiente de la Sub-Secretaría de Políti
cas Criminales y Asuntos Penitenciarios del Ministerio 
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a efectuar 
elLlamado a Licitación Pública, con encuadre enelAr- 
tículo 9° de la Ley N° 6838 y Artículo 9o del Decreto 
Reglamentario N° 1448/96, para la adquisición de Equi
pos Tecnológicos con destino a Unidades Carcelarias 
deleitado Servicio, con un presupuesto oficial estima
do en la suma de S 254.986,81 (Pesos Doscientos Cin
cuenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Seis con 
81/100) y atento los m otivos enunciados en los 
considerandos de la presente resolución.

Art. 2° - El gasto que demande£l cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo Io, será imputado a Jurisdic
ción 02 -  S AF 3 -  Finalidad 2 -  Función 20 -  Curso de 
Acción 01 -  Actividad 300 -  Cuenta Objeto 123144 -  
Auxiliar 1000 -  ejercicio vigente.

Art. 3o - Comuuicar, publicar en el Boletín Oficial y 
archivar.

D r. P ab lo  F ra n c isco  J .  K o sin c r 
Ministro de Justicia, Seguridad y DDHH
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Salla, 30 de Diciembre de 2008

RESOLUCIÓN N° 841

Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos

Expediente N° 50-13.125/08 Cuerpos I, II y EH

VISTO la documentación presentada por la Direc
ción General del S ervicio Penitenciario, dependiente de
la Sub- Secretaría de Políticas Criminales del Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos relaciona
da con el procedimiento de la Licitación Pública N° 004/
08, llevada a cabo por el Servicio Penitenciario de la
Provincia, para la adquisición de Tres Camionetas 4 x 2
y Tres Automóviles Sedan 4 Puertas, con destino al
Parque Automotor de la División Transporte de la cita
da Institución Penitenciaria de la Provincia; y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 18 9/190 obra copia certificada de la Reso
lución N° 71 1/08 dictada por este Ministerio, mediante
la cual se autoriza el llamado a Licitación Pública, para
la adquisición de los bienes mencionados, por un monto
estimativo de $ 431.000,00 (Pesos Cuatrocientos Treinta
y Un Mil);

Que conforme lo establecido por Decreto N° 4.405/
08 y Disposición N° 001/08 interviene en las presentes
actuaciones la Coordinación de Compras del Poder Eje
cutivo Provincial;

Que mediante Disposición N 0'006/08 de la citada
Dependencia se aprueba el Pliego de Condiciones Ge
nerales , Particulares y Técnico y Anexos de la presente
licitación. Asimismo se conforma la Comisión de
Preadjudicación correspondiente;

Que a fs. 221 a 227 se agregan constancias del llama
do y la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia;

Que a fs. 228 a 246 se agregan las invitaciones cur
sadas al acto de apertura a distintos proveedores del
rubro, Secretaria General de la Gobernación, a Secreta
ría de Seguridad, a Escribanía de Gobierno, a la Unidad
Central de Contrataciones, al Servicio Penitenciario Pro
vincial, al SAF de este Ministerio, a la Unidad de
Sindicatura Interna (U.S .1) a la Sub Secretaría de Políti
cas Criminales y Asuntos Penitenciarios y a la Coordi
nación del Parque Automotor del Poder Ejecutivo;

Que en consecuencia con fecha 27 de noviembre de
2008 se efectúo la recepción y apertura de los sobres,
presentándose 4 (cuatro) oferentes, a saber: 1) Igarreta

S A . Comercial e Industrial, 2) Lourdes S.A. 3) Auto
Lux S A . y 4) Antis S .A. según Acta de Apertura que
rola a fs. 247/248, suscripta por los Funcionarios
intervini entes;

Que a fs. 547 se agrega Cuadro Comparativo de
precios;

Que a fs. 558 a 562 la Comisión de Preadjudicación,
luego de un análisis y estudio aconseja preadjudicar a
las siguientes Firmas, atento las características que se
consignan y en los montos indicados: Lourdes S.A.:
Renglón 013  (tres) Automotores 0 km, Sedán 4 Puertas
(Opcional 5 puertas) por un monto total de $ 173.700
(Pesos Ciento Setenta y Tres Mil Setecientos); Auto
Lux S.A .: Renglón 02 3 (tres) Camionetas Doble Cabi
na 4 x 2, por un monto total de $ 302.562,60 (Pesos
Trescientos Dos Mil Quinientos Sesenta y Dos con 60/
100) Por lo que se deduce que el monto total de la
adquisición mencionada asciende a la suma Total de $
476.262,60 (Pesos Cuatrocientos Setenta y Seis Mil
Doscientos Sesenta y Dos con 60/100)

Que a fs. 563 a 567 de las presentes actuaciones se
agregan comprobantes de las notificaciones pertinentes;

Que a fs. 568 rola informe técnico favorable del
Servicio Administrativo Financiero del Ministerio ca
becera, quien expresa que se dio cumplimiento al proce
dimiento establecido por la Ley N° 6838 Sistema de
Contrataciones de la Provincia, Decreto Reglamentario
N° 1448/96 y demás normas legales vigentes;

Que a fs. 569 se agrega Dictamen N° 948/08 emitido
por el Programa del Area Jurídica de este Ministerio, quien
aconseja se dispóngala adjudicación correspondiente; con
encuadre legal en el Artículo 9o de la Ley N° 6838 y Artícu
lo 9° delDecreto Reglamentario N° 1448/96;

Que atento a las disposiciones contenidas en el Ar
tículo 102° de la Ley N° 6.838 y Artículo 102° del De
creto Reglamentario N° 1448/96, corresponde dictar el
instrumento administrativo pertinente;

Por ello,

El Ministro de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos

RESUELVE:  
Artículo 1°-Aprobar el proceso selectivo llevado a

cabo en la Licitación Pública N° 004/08, por la Coordi
nación de Compras del Poder Ejecutivo Provincial; para
la adquisición de Tres Camionetas 4 x 2 y Tres Auto-
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móviles Sedan 4 Puertas, con destino al Parque Auto
motor de la División Transporte de la citada Institución
Penitenciaria de la Provincia, con un presupuesto Ofi
cial que asciende a la surtía de $ 431.000 (Pesos Cuatro
cientos Treinta y Un Mil).

Art. 2° - Con encuadre en el Artículo 9° de la Ley N°
6838 y Artículo 9° del Decreto Reglamentario N° 1448/
96 de Contrataciones de la Provincia; Adjudicar a las
Firmas que sé consignan y en los montos indicados, en
un todo de acuerdo a las propuestas presentadas a tal
fkt y en viitud al siguiente detalle:

Lourdes S.A.: Renglón 01:3 (tres) Automotores 0
km, Sedán 4 Puertas (Opcional 5 puertas) por un mon
to total de $ 173.700 (pesos Ciento Setenta y Tres Mil
Setecientos).  

Auto Lux S.A.: Renglón 02: 3 (tres) Camionetas
Doble Cabina 4 x 2 , porunmonto total de $ 302.562,60
(Pesos Trescientos Dos Mil Quinientos Sesenta y Dos
con 60/100);

Art. 3o- El gasto que demande el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente Resolución asciende a la suma
de S 476.262,60 (Pesos Cuatrocientos Setenta y Seis
Mil Doscientos Sesenta y Dos con 60/100 y se imputará
en el Curso deAcciónrespectivo del Servicio Penitencia
rio de la Provincia de Salta -  Ejercicio vigente.

Art. 4o - Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y
archivar.

Dr. Pablo Francisco J. K osiner
Ministro de Justicia, Seguridad'y DDHH

Los A nexos que form an pa rle  de los D ecretos N"s
5580, 5581, 5582, 5584, 5585, 5589, 5590, 5591,
5595, 5596, 5601 y  5605, se  encuentran p a ra  su
consulta en oficinas de esta Repartición.

LICITACIONES NACIONALES

O.P. N° 7157 F. N° 00Ó1-11285

Presidencia de la Nación
I

Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios

Secretaría de Obras Públicas

Subsecretaría de Obras Públicas

Vialidad Nacional

La DirecciónNacional de Vialidad llama a Licitación
Pública Nacional para la contratación de Firmas Con
sultoras para la realización de los Estudios de Ingenie
ría, Económico y Ambiental de los siguientes Grupos
de tramos de rutas nacionales:

Financiamiento: Fondo del Tesoro Nacional

* Grupo 1: Ruta Nacional N° 34, Provincia de Salta,
Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 9 (Fin de Superpo
sición) -Límite: Salta/Jujuy, Sección: Km. 1554,00 (Ruta
Nacional N° 9) -  Km. 1149,94 (Ruta Nacional N° 34).

Presupuesto Oficial: $ 1.200.000,00

* Grupo 2: Ruta Nacional N° 51, Provincia de Salta,
Tramo: Campo Quijano -  Estación Chorrillos, Sección
I: Km. 26,5 -  El Tunal (Km. 40,0) y Sección II: El
Tunal (Km. 40,0) -Estación Chorrillos (Inicio de Pavi
mento Existente).

Presupuesto Oficial: $ 850.000,00

* Grupo 3: Segunda Calzada d éla  Variante Ruta
Nacional N° 38, Provincia de Tucumán, Tramo: Río
Marapa (Alberdi) -  Empalme Ruta Nacional N° 38
(Actual), Sección I: Río Marapa (Alberdi) -  Acceso a
Aguilares, Sección II: Acceso a Aguilares -  Acceso a
Concepción, Sección DI: Acceso a Concepción-Acce
so a Monteros y Sección IV: Acceso a Monteros -
Empalme Ruta Nacional N° 38 (Actual).

Presupuesto Oficial: $ 2.650.000,00

Tipo de Obra: Estudios de Ingeniería, Económico y
Ambiental.

Apertura de Ofertas: Se realizará el 3 deFebrero de
2009 alas 11:00hs.

Valor del Pliego: $ 500,00-

Lugar de Apertura: Avenida Julio A. Roca N° 734/8
(1067)CapitalFederal, Planta B aj a (S alón de Actos) -  D N . V.

Lugar y Fecha de Venta y Consulta del Pliego:
Subgerencia de Servicios de Apoyo -  Avenida Julio A.
RocaN°734/8 (1067) Capital Federal ̂  3° Piso -  D.N. V.,
a partir' del 29 de diciembre de 2008.      

A lberto G. A rias
Jefe Div. Administración Int.

5to. Dto. Salta

Licitación Pública Nacional N° 50/08 Imp. $ 750,00 e) 23/12/2008 al 20/01/2009
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O.P. N° 7148 F.N° 0001-11272

Presidencia de la Nación

Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios

Secretaría de Obras Públicas

Subsecretaría de Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

La Dirección Nacional de Vialidad llama a 
Licitación Pública Nacional 

de la siguiente Obra:

Licitación Pública N° 89/08

Obra Mejorativa: Ruta Nac. N° 51 -  Provincia de 
Salta, Tramo: Campo Quijano -L ím ite con Chile, Sec
ción: Km. 21,82 -  Km. 44,72 y Km. 133,08 -  Km. 
289,88 Longitud: 179,70 Km.

Tipo de Obra: Terraplén con Compactación Espe
cial. Enripiado de Calzada. Excavación No Clasificada 

Presupuesto Oficial: $ 9.700.715,10 al mes de Ju
nio de 2008.

Apertura de Oferta: Se realizará el 19 de Febrero de
2009 a las ll.OOhs.

Fecha de Venta dePliego:apartir del 05de Enero de2009. 

Plazo de Obra: D iez (10) meses.

Valor del Pliego: $ 2.500,00 

Lugar de Apertura: Avenida Julio A. Roca N° 734/8 
(1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de Actos) -DJN.V.

Lugar de Venta y Consulta del Pliego: Subgerencia 
de Servicios de Apoyo -  Avenida Julio A. Roca N° 734/ 
8 (1067) Capital Federal -  3° Piso -  D.N.V.

In g . Jorge E. G regorutti
A/C Despacho 

Gerencia de Obras y Servicios Viales 
Dirección Nacional de Vialidad 

E rn a n d ez  C ruz  
Encargado LiciL y Compras (Int.)

5o Distrito -  D.N.V.

Imp. $ 750,00 e) 23/12/2008 al 20/01/2009

LICITACIONES PUBLICAS

O.P. N° 7300 F.N ° 0001-11518

Municipalidad de Orán

La Cooperadora Asistencial de la Municipalidad de 
S an Ramón dé la Nueva Orán convoca a Licitación Pú

blica para la adquisición de un vehículo automotor tipo 
utilitario 0 Km. Modelo 2.009. Las propuestas podrán 
ser presentadas hasta las 08:00 del día 20 del mes de 
Enero del año 2.009 y se abrirán el mismo día a horas 
08:15 en la oficina de la Cooperadora Asistencial sito en 
calle Carlos Pellegrini N° 422 de la ciudad de San Ramón 
de la Nueva Orán, donde podrán ser retirados los plie
gos pertinentes.

Dr. Marcelo Lara Gros 
Presidente 

Cooperadora Asistencial 
Municipalidad de Orán 

Noem í Zelaya 
G erente 

Cooperadora Asistencial 
Municipalidad de Orán 
Raúl Martín Guerrero 

Director de Comunicación y Protocolo 
Municipalidad de Orán

Imp. $ 100,00 e) 08 y 09/01/2009

O.P. N° 7296 F.N ° 0001-11511

Municipalidad de El Carril

Licitación Pública N° 01/09

Objeto: Adquisición de Un Tractor

Expediente N° 1.186/08, Resolución N° 06/2009

Fecha de Apertura: 27/01/09 -  Horas: 12.00.

Precio del Pliego: $ 100,00 (Pesos Cien).

Presupuesto oficial: U$S 40.000 (Dólares Estado
unidenses cuarenta mil).

\

Adquisición de Pliegos: Los pliegos podrán ser con
sultados y adquiridos en la Secretaría de Finanzas de la 
Municipalidad de El Canil, sito en calle Gral. Güemes 
N° 995 El Carril.

Lugar de Presentación de Sobres: Mesa de entrada 
Municipalidad de El Carril, calle Gral. Güemes 995 El 
Carril.

Lugar de Apertura de Sobres: Sala de Reuniones 
Secretaria de Desarrollo Humano Municipalidad de El 
Carril, calle Gral. Güemes N° 960 El Canil.

Consultas: Tel/Fax (0387) 4908335.

In g . Jesús M a rtín ez  
Secretario de Infraestructura 

Obras Servicios y Espacios Públicos 
Municipalidad de El Carril

Imp. $ 150,00 e) 08 al 12/01/2009
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CONCURSO DE PRECIOS

0  .P. N° 728 9 F. v/c N° 0002-0272
■>

Ministerio de Desarrollo Económico

Concurso de Precios N° 01/08

Obj eto: Adquisición e Instalación de Diez (10) A i
res Acondicionados.

Organismo Originante: Secretaría dePyMES, Coo
perativas y Social Agropecuario

Expte. N °:136-28.899/2008

Destino: Secretaría de PyMES, Cooperativas y 
S ocial Agropecuario

Fecha de Apertura: 21 de Enero de 2009 -  Horas 
10.00

Precio del Pliego: $ 300,00-Depositados en cuenta 
de Banco Macro N° 3-100-0008000475/6 del Ministe
rio de Desarrollo Económico.

Monto Oficial: $ 35.000,00

Adquisición de los Pliegos: Los Pliegos podrán ser 
adquiridos y consultados en el Servicio Administrativo 
Financiero del Ministerio de Desarrollo Económico -  
Centro Cívico Grand Bourg, lerB lock, 1er Piso, ala 
Este, de lunes a Viernes de 08.00 a 16.00 hs o en depen
dencia Casa de Salta sito enDiagonalNorte 933 -  Capi
tal Federal.

Lugar de Presentación de Sobres y Apertura: Mi
nisterio de Desarrollo Económico, sito en Centro Cívi
co Grand Bourg.

.Consulta: Tel. 4324457/4324448 

Imp. S 150,00 e) 07 al 09/01/2009

Sección JUDICIAL
SUCESORIOS

O.P.N0 7301 R. s/cN ° 1027

La Dra. Ana María D e Feudis de Lucía, Juez del 
Juzgado de Ira: Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Judicial del Norte, Circunscripción Tartagal, 
S ecretaría de la Dra. Estela Isabel Dlescas y en el Expte. 
N° 17.926/08, caratulados: “Sucesorio de Saravia, 
Guillermina Pancha y Angel, Miguel”, cita y emplaza a 
los que se consideren con derecho a los bienes de ésta 
sucesión ya sea como herederos o acreedores, para que 
en el plazo de treinta días comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de ley. Publíquese por tres (3) días. 
Tartagal, 22 de Diciembre de 2.008. Dra. Estela Isabel 
ülescas, Secretaria.

Sin Cargó

O.P. N° 7298

e) 08 al 12/01/2009

F.N° 0001-11515

El Dr. José Osvaldo Yañez, Juez de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial 4a Nominación del Distrito 
Judicial del Centro, Secretaria de la Dra. Claudia Pamela 
Molina, en los autos caratulados: “Díaz, Eduardo Adrián 
s/Sucesorio” Expte. N° 220.577/08, ordena la publica
ción de Edictos por el término de tres días en el Boletín

Oficial y en un diario de circulación comercial masiva, 
cita y emplaza a todos los que se consideren con dere
cho a los bienes de ésta sucesión, ya sea como herede
ros o acreedores, para que dentro del término de treinta 
(30) días comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por Ley. Salta, 15 de 
Diciembre de 2008. Dra. Claudia Pamela Molina, Se
cretaria.

Imp. $ 90,00

O.P. N° 7294

e) 08 al 12/01/2009

F.N° 0001-11505

La Dra. Stella Maris Pucci de Cornejo, Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial de la 10* Nomi
nación, Secretaría de la Dra. Irene Gutiérrez de Díaz de 
Vivar, en los autos caratulados: “Armella, Paula -  
Ovando, Mauricio s/Sucesorio”, Expte. B-074.719/95, 
cita a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de ésta sucesión, ya sea como herederos o acree
dores, para que dentro del término de treinta días com
parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento de Ley: 
publicándose durante tres (3) días en el diario El Tribuno 
y Boletín O ficial. Salta, 30 de Diciembre de 2008. Dra. 
Irene Gutiérrez de Díaz de Vivar, Secretaria.

Imp. $ 90,00 e) 08 al 12/01/2009
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O.P. N° 7288 F.N ° 0001-11499

El Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial Novena Nominación, Dr. Alberto
Antonio Saravia, Secretaria de la Dra. María Ana Gálvez
de Torán, en los autos caratulados ‘Tastrana, Socorro -
Sucesorio” -  Expte. N° 43.109/02; cita por edictos, que
se publicarán durante 3 (tres) días en el Boletín Oficial
y el diario El Tribuno (art. 723 del C.P.C. y C.), 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 hacer
los vale, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por
ley. Salta, 29 de Diciembre de 2008. Dra. María Ana
Gálvez de Torán, Secretaria.

Imp. S 90,00 e) 07 al 09/01/2009

O.P. N° 7281 F.N ° 0001-11477

La Dra. Ana María De Feudis de Lucía, Jueza de
Ira. Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito Judi
cial del Norte CircunscripciónTartagal, Secretaría a car
go de la Dra. Estela Isabel Illescas, en los autos
caratulados: “Sucesorio de Sabha, Emilio Tomás”, Expte.
N° 18.180/08, cita y emplaza por edictos que se publi
carán por el plazo de tres (3) días en los diarios Boletín
Oficial y El Tribuno a todos los que se consideren con
derecho a los bienes de ésta sucesión, ya sea como here
deros o acreedores, para que dentro del término de treinta
(30) días comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por ley. Tartagal, 29 de
Diciembre de 2.008. Fdo. Dra. Estela Isabel Illescas,
Secretaria.

Imp. S 90,00   e) 06 al 08/01/2009

O.P. N° 7280 F.N ° 0001-11471

El Dr. Alberto Antonio Saravia, Juez de l aInstancia
Civil y Comercial de 9na. Nominación, Secretaría de la
Dra. María Ana Gálvez de Torán, en los autos: “Corne
jo, Natalia s/Sucesorio”, Expte. N° 197.356/07, cita, por
edictos, que se publicarán por tres días en el Boletín
Oficial y en otro diario de circulación comercial (art.
723 C.P.C.C.) a todos los que se consideren con dere
cho a los bienes ésta sucesión, ya sea como herederos o
acreedores, para que dentro del ténnino de 30 días com
parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento de lo que

hubiere lugar por ley. Salta, 9 de Abril de 2008. Dra.
María Ana Gálvez de Torán, Secretaria.

Imp. $ 90,00 e) 06 al 08/01/2009

O.P.N0 7275 R. s/cN ° 1023

El Dr. Teobaldo René Osores, Juez de Ia Instancia
en lo Civil y Comercial de 2“ Nominación del Distrito
Judicial del Sur-Metán, en los autos caratulados: “Su
cesorio: M éndez, Pedro R ufino y Carrasco de
Méndez, Margarita” Expte. N° 008.455/08, Secretaría
de la Dra. Nelly Elizabeth García, cita a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de esta Suce
sión, ya sean como herederos o acreedores, para que
dentro de los treinta días de la última publicación com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo
que hubiere lugar por ley. Publíquense por tres días en
el Boletín Oficial y Diario El Tribuno. San José de
Metán, 23 de Octubre de 2.008. Dra. Nelly Elizabeth
García, Secretaria.

Sin Cargo e) 06 al 08/01/2009

O.P. N° 7273   F.N ° 0001-11461

El Sr. Juez del Juzgado de Ira. Instancia en lo Civil
y Comercial de Tercera Nominación, Dr. Luis Enrique
Gutiérrez, Secretaría N° 1, del Dr. Claudio J. Fernández
Viera, en los autos caratulados “Marquillas, Hugo Vi
cente -  Sucesorio” Expte. N° 238.406/08, cita a todos
los que se consideren con derechos a los bienes de esta
sucesión, ya sea como herederos o ácreedores, 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. Dr. Luis Enrique Gutiérrez, Juez. Salta, 22 de
Diciembre de 2008. Dr. Claudio J. Fernández Viera,
Secretario.

Imp. $ 90,00 e) 06 al 08/01/2009

O.P.N0 7272 R. s/cN ° 1022  
El Dr. Teobaldo René Osores, Juez de Ia Instancia

en lo Civil y Comercial de 2“ Nominación del Distrito
Judicial del Sur-Metán, en los autos caratulados: “Su
cesorio: Morón, Ana Angélica” Expte. N° 008.197/08,
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Secretaría de la Dra. Nelly Elizabeth García, cita a to
dos los que se consideren con derecho a los bienes de
es a Sucesión, ya sean como herederos o acreedores,
para que dentro de los treinta días de la última publica
ción comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento
d& lo que hubiere lugar por ley. Publíquense por tres
díc.s en el Boletín Oficial y Diario El Tribuno. San José
de; Metan, 27 de Noviembre de 2.008. Dra. Nelly
Elizabeth García, Secretaria.

Sii> Cargc e) 06 al 08/01/2009

O?. N° 7271 F.N ° 0001-11453

El Dr. Sergio Miguel Angel David, Juez a cargo del
Juzgado ce Primera iiistancia en lo Civil y Comercial de
2° Nominación, de los Tribunales Ordinarios de la Pro-
vkcia  de Salta, Distrito Judicial Centro, Secretaría a
cargo de la Dra. Cristina Saravia, en autos caratulados
“Carranza, Roberto Juan s/Sucesorio” Expte. N°
2 V  .720/08, cita y emplaza a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes de esta sucesión, ya sea
cono herederos o acreedores, para que dentro del tér-
mimo de 30 días de la última publicación comparezcan a
hacerlos valer bajo apercibimiento de ley. Publicación
por tres (3) días en el Boletín Oficial y diario El Tribuno.
Firmado: Dr. Sergio Miguel Angel David, Juez. Salta,
22 de diciembre de 2008. Dra. María Cristina Saravia
Tolsdo de París, Secretaria.

Imp. $ 90,00 e) 06 al 08/01/2009

CONCURSOS PREVENTIVOS

O.F. N° 7278   F.N° 0001-11466

YURUMI S.RJL.

La Dra. Ana M. De Feudis de Lucia, Titular del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
Primera Nominación del Distrito Judicial delNorte Cir
cunscripción Tartagal (sito en calle Belgrano N° 24 de la
Ciudad de Tartagal - Salta), Secretaría a cargo del Dr.
Martin Gustavo Haro, en los autos que se caratulan
“YURUMI S.R.L. s/Concurso Preventivo” Expte. N°
17.?49/08, a los acreedores y deudores de los concursa
dos Lace saberlo siguiente:

1. Que con fecha 27 de octubre de 2008 ha de    
rado la Apertura del Concurso Preventivo de Yurumi
SRL registrada al folio 222, asiento N° 6.388 del libro

N° 22 de Contratos Sociales de S.R'.L. del Registro
Público de Comercio, inscripto en Salta el 18/05/04 y
sus modificatorias, con dom icilio legal en calle
Belgrano N° 130, Tartagal (Dpto. San Martín), ini
ciado el 29/9/2008.

2. Que se ha fijado para el día 23 de Febrero de
2009, como vencimiento del plazo para que los acree
dores presenten al Síndico sus pedidos de verificación
y los títulos justificativos de sus créditos (art. 14 inc
3 deL.C.).

3. Que se ha fijado para el día 10 de Marzo de
2009 como fecha tope para que el deudor y los acree
dores que hubieren solicitado verificación formulen
las impugnaciones y observaciones contempladas en
el art. 34L.C.

4. Que se ha fijado el día 14 de Abril del 2009, como
fecha límite para la presentación del Informe Individual
(previsto en el art. 14 inc. 9 y 35 L.C.) y fijarla fecha de
la sentencia del art. 36 para el día 21 de abril de 2009.

5. Que se ha fijado el día 11 de Junio de 2009 como
fecha tope para la presentación por parte de Ja Sindicatura
del Informe General (art. 14inc. 9y39L .C .)y  el día 30
de Junio de 2009 para la presentación de las observa
ciones al Informe General (art. 40 LC).

6. Que se ha fijado el día 13 de Mayo de 2009 como
fecha hasta la cual deberá el concursado presentar pro
puesta de categorización (ar. 41) y fijar la fecha de la
sentencia del art. 42 para el 28 de Mayo de 2009.

7. Se estableció como fecha de vencimiento del pe
ríodo de exclusividad desde el día 09 de Octubre del
2009 a horas 09,00 o el siguiente día hábil si el mismo
fuere feriado para que tenga lugar la audiencia informa
tiva a la que alude el art. citado en el apartado preceden
te e inciso 10, arts. 14 y 15 L.C..

8. Que se ha fijado el día 02 de Octubre del 2009, a
hs. 9:00 o el siguiente hábil si el mismo fuere feriado,
para que tenga lugar la audiencia informativa que alude
el art. Citado en el apartado precedente e inciso e inc. 10
art., 14 y 15 deL.C..

Publíquese los edictos ordenados en la resolución
de fs. 113/114 por cinco días en Boletín Oficial y
Diario “El Tribuno” de la Provincia de Salta. Tartagal,
29 de Diciembre de 2.008. Dr. Martín Gustavo Haro,
Secretario.

Imp. $ 190,00 e) 06 al 12/01/2009
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O.P. N° 7260 F.N ° 0001-11445

El Dr. VíctorDaniel Ibáñez, Juez a cargo del Juzga
do de Primera Instancia en Concursos, Quiebras y So
ciedades de Ira. Nominación de los Tribunales Ordina
rios de la ciudad de Salta -  Distrito Judicial Centro,
Secretaría a cargo de la Dra. María Virginia Miranda, en
autos caratulados: “BONDIS.R.L. s/Concurso Preven
tivo (Pequeño)” Expte. N° 239.701/08, hace saber que
el día 19 de noviembre de 2.008 ha decretado la apertura
del concurso preventivo de la firma BONDI S.R.L.,
C.U.I.T. N° 30-69064953-1, con domicilio legal en calle
Ituzaingó N° 317 de esta ciudad de Salta, provincia de
Salta, cuya presentación en concurso data del 22 de
octubre de 2.008, habiéndose designado Síndico al C i’.N.
Celso Francisco Silisque, con domicilio en Manzana
555B, Casa 3, grupo 120 Viviendas, Barrio Universidad
Católica, de la ciudad de S alta. Se hace saber a los acree
dores que deberán presentar a la Sindicatura sus pedi
dos de verificación de crédito en el domicilio consigna-.
do hasta el día 25 de febrero de 2.009, de lunes a viernes
en el horario de 17 a 20 lis. Se establece como fecha
límite para la presentación del Informe Individual por
parte de la Sindicatura el día 14 de abril de 2.009 o el
siguiente hábil. Publíquese por cinco días en el Boletín
Oficial de la provincia de Salta y Diario El Tribuno de la
provincia de Salta. Salta, 23 de Diciembre de 2.008.
Dra. María Virginia Miranda, Secretaria.

hnp. $ 150,00 e) 05 al 09/01/2009

O.P. N° 7200 F. N° 0001-11356

El Juzgado Concursal, Societario y de Registro
de la ciudad de Santiago del Estero, Juez Dr. Feman
do Drube, Secretaria. Dra. AlejandraBarbesino. Au
tos: “Expte. 367.513 Garat, Ezequiel s/pequeño Con
curso Preventivo” hace saber que se ha prorrogado
hasta el 10 de febrero del año 2009 el plazo para
formalizar pedidos de verificación de créditos, los
días Martes a Jueves de 18 a 21 hs. en el domicilio
del síndico CPN Pedro Ruperto Orona sito en Pje.
Bolívar n° 57, B° Centro, de esta ciudad. Publíquese
edictos por cinco veces, en Boletín Oficial de la Pro
vincia de Salta y Diario de mayor circulación de Sal
ta. 27 de Noviembre de 2.008. Dra. Alejandra I.R.

Barbesino, Secretaria del Juzgado en lo Concursal
Societario y Registral.

hnp. $ 150,00 e) 30/12/2008 al 08/01/2009

EDICTO JUDICIAL

O.P. N° 7241 F.N ° 0001-11418

La Dra. Carolina Sanguedolce, Juez Correccional
y Garantías de 7o Nominación, Secretaría de la Dra.
Beatriz Casanova Bach, en los autos caratulados:
“Querella por Calumnias e Injurias Interpuesta por el
Dr. Aldo Primucci en contra de Jorge Federico Benja
mín Méndez y/o en representación de Sofia S .A., Edi
ciones Florencia S .A., Haendel S .A. y El Tata S .A.” -
Expte. N° QUE-200/8 y acum.. 201/8 y 202/8 Notifi
ca por edictos al Señor Jorge Federico Benjamín
Méndez, de la siguiente providencia: Salta, 12 de di
ciembre de 2.008. Proveyendo a la presentación de fs.
32/38 y de fs 59/63, téngase al Dr. Aldo Primucci,
como parte querellante, por constituido el domicilio
procesal y denunciado al real. Téngase por incoada
Querella criminal por Calumnias e injurias en contra
de Jorge Federico Benjamín Méndez, y acción' civil
resarcitoria y en contra de Dra. Fernanda del Carmen
Guil, en la causa acumulada QÜE-201/8, por calum
nias e injurias y acción civil resarcitoria. Ténganse por
ofrecida la prueba enlos escritos de fs. 32/38 y 59/65.
Atento el resultado negativo de la notificación dis
puesta a fs. 20, encontrándose vencida la audiencia de
conciliación prevista por el art. 435 del C.P.P. señala
se nueva audiencia y lo sea para.todas las causas acu
muladas, el día 11/02/09, a hs. 9;00. Notifíquese a los
querellados, corriendo el pertinente traslado y lo sea a
Méndez en el domicilio de calle Uruguay 630 de esta
ciudad, atento lo manifestado por el querellante y ha
biendo compulsado el expediente requerido al juzgado
formal 8o nominación, en todas las denuncias y pre
sentaciones que realiza el Señor Méndez, consigna di
cho domicilio. Si perjuicio de ello, notifíquese por edic
tos que se publicarán por cinco días en el Boletín Ofi
cial y lo sea a cargo del querellante. Dra. Carolina
Sanguedolce, Juez. Salta, 12 de Diciembre de 2.008.
Dra. Beatriz Casanova Bach, Secretaria.  

Imp. $ 150,00 e) 05 al 09/01/2009
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Sección COMERCIAL
CONSTITUCIONES DE SOCIEDAD

O.P. N° 7299 F.N ° 0001-11517

DAN 2 Brillo S.R.L.

Integrantes: Leonardo Daniel Medina, Argentino,
42 aíos de edad, DNI 17.562.084, de profesión Comer-
cian'-e, casado en primeras nupcias con Fabiana Andrea
Toloea; con domicilio en Manzana C Casa N° 1 Barrio
El Milagro, Gral. Güemes, Salta y Daniel Eduardo
Sánchez, Argentino, 42 años de edad, DNI 17.972.893,
de profesión comerciante, soltero, con domicilio en
Mangana C CasaN01Q, Barrio Santa Ana, Gral. Güemes,
Salta.  

Fecha de Constitución: Instrumento Privado de fe
cha ? de diciembre de 2.008.

Denominación: La Sociedad se denomina “DAN 2
Brillo SRL”

Domicilio Legal: General Güemes, Salta.

Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar, en
cual quier parte del país o del extranjero, las actividades
referidas a: Limpieza y Mantenimiento de Espacios
Verces. Limpieza final de obras -  Lavado de superfi
cies: alfombradas, piso parquet. Limpieza y Manteni-
mier-to de: Empresas, Oficinas, Bancos, Plantas Indus
triales. Toda aquella actividad relacionada con la Presta
ción-de Servicio de Limpieza y Mantenimiento, de todo
tipo de lugares, privados y/o públicos en general. Con
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, con
traer obligaciones y ejercer todos aquellos actos no pro
hibidos por la ley o por este contrato de constitución
relacionados con la naturaleza de su objeto.

Capitel: El capital social se fija en la suma de Ochenta
Mil Pesos (S 80.000,00) y se divide en Ochenta (ochen
ta) cnotas de iguales de mil pesos ($ 1.000,00) cada una,
las cuales son suscriptas totalmente por cada uno de los
socios de acuerdo al siguiente detalle:

21 Sr. Leonardo Daniel Medina, 48 (cuarenta y ocho)
cuotas; por un valor total de Cuarenta y Ocho Mil
Peses (S 43.000,00), Daniel Eduardo Sánchez, 32 (treinta
y do6) cuotas, por un valor total de Treinta y Dos Mil
Peses ($ 32.000,00). Los socios integran el Capital en
este acto de la siguiente forma, en efectivo: la suma de
C ua/enta y  N u ev e  Mil N o v ec ien to s O chenla y  S iete

Pesos (S 49.987,00) y en especies: Treinta Mil Trece
Pesos ($ 30.013,00). Los valores de los bienes han sido
establecidos conforme a sus valores de adquisición en
plaza de acuerdo al estado y calidad de los mismos.

Duración: su duración es de 20 años, contados a
partir de su inscripción en el Juzgado-de Ira. Instancia
en lo Comercial de Registro, este plazo podrá prorrogarse
por diez (10) años mas, siendo necesario para ello que
exista previa y expresa resolución aprobada por los
socios cuyas cuotas sociales representan como m ínim o
el 75% del capital social al momento de la decisión.

Administración: La dirección y administración de la
sociedad y el uso de la firma estará ejercida por un
gerente, designándose en este acto como Gerente al So
cio Leonardo Daniel Medina quién tendrá a cargo el uso
de la firma social y obligando a la misma con su sola
firma.

Ejercicio: El ejercicio social cierra el día 30 de No
viembre de cada año.

En este acto los socios acuerdan:

a) Establecer la sede social en Manzana C Casa N° 1
Barrio El Milagro de la Ciudad de General Güemes,
Provincia de Salta.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Mi
nas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publica
ción del presente Edicto. Secretarían Salta, 06/01/09.
Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. $ 90,00 e) 08/01/2009

O.P. N° 7297 F.N° 0001-11514

Puerta del Abra S.A.

Socios: Señora Berta Bemis, D.N.I. 10.553.056,
CUIL 27-10553056-6, nacida el 18 de septiembre de
1.952, de 56 años de edad, viuda de sus primeras nup
cias de Juan Manuel Salinas, señor Nicolás Salinas D JSf.I.
27.594.853, CUIL 20-27594853-6, soltero, nacido el
12 de marzo de 1.979, de 29 años de edad y señor
Matías Ezequiel Salinas Bemis D.N.I. 33.755.978,
CUIL 20-33755978-7, soltero, nacido el 15 de julio de
1.988, de 20 años de edad, Menor emancipado por ha
bilitación de edad, mediante escritura pública 210, de
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fecha 15 de junio de 2007, autorizada por el escribano
José Amaldo Fernández, de la provincia de Tucumán,
República Argentina, inscripta en el Registro Público
de Comercio y Registro de Estado Civil y Capacidad de
las Personas de la misma Provincia en el Libro de
Emancipaciones Protocolizado en el Tomo 40 Acta 127
con fecha 20 de junio del año 2.007, argentinos, mayo
res de edad.

Escritura pública: Constitución de Sociedad Anóni
ma: 485 de fechat)7 de noviembre de 2.008, autorizada
por la escribana Sara Rosa Pegoraro Titular del Registro
Notarial 90.

Sede social: La sociedad tendrá su sede social en
Pasaje Nuestra Señora del Carmen seis (06) de esta
ciudad de San José de Metán, Provincia de Salta.

Duración: noventa y nueve (99) años, contados des
de la fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio.

Objeto: La sociedad tiene por objeto la realización
por sí, por cuenta de terceros o asociadas a terceros,
tanto en la República Argentina como en el exterior del
país, de las siguientes actividades: 1) Agrícola Gana
dero: la explotación agrícola, ganadera, de propiedad
de la Sociedad y/o de terceros. Comercialización de
granos o productos, insumos para el campo, imple
mentos agrícolas, maquinarias, incluso compra-venta,
cría e invernada de ganado, como así también la explo
tación de granjas, tambos y cabañas; exportación e
importación de todos los productos y sub-productos
de las explotaciones agropecuarias, agricultura, gran
jas, tambos o similares; 2) La compra venta de
inmuebles urbanos y rurales, incluso bajo el régimen
de la ley de Propiedad Horizontal, la realización de
tareas de intermediación, la celebración de contratos
de locación, la administración de inmuebles propios o
de terceros, inclusive de consorcio de propietarios, la
com pra venta, administración y/o urbanización de lo
tes y la realización de fraccionamiento de cualquier
índole, la ejecución de desarrollos inmobiliarios de cual
quier índole, mediante las figuras admitidas en la legis
lación argentina, inclusive el fideicomiso, el leasing, el
aporte de capital a sociedades por constituir o consti
tuidas, la construcción y/o reparación de obras civiles,
edificios, consorcios, por si o por medio de terceros y/
o asociados a terceros o por cualquier otra forma de
administración en cualquier pnnto de la República y/o
en el Extranjero.

Capital Social: El capital social se fija en al suma de
S 350.000,00 (pesos trescientos cincuenta mil) repre
sentado por 3.500 (tres mil quinientas) acciones nomi
nativas no endosables de $ 100,00 (pesos cien) valor
nominal cada una, y con derecho a un (1) voto por
acción. El capital social podrá ser aumentado hasta el
quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de la
Ley de Sociedades Comerciales. A) SeñoraBertaBemis
suscribe 1.750 acciones representa el 50% del capital
social, b) Señor Nicolás Salinas suscribe 875 acciones
que representan el 25% del capital social y c) señor
Matías Ezequiel Salinas Bemis suscribe 875 acciones
que representan el 25% del capital social. La integra
ción se realiza en dinero efectivo en su totalidad, inte
grando los accionistas eu este acto el 25% (veinticinco
por ciento) de la suscripción y comprometiéndose a
integrar el saldo en un plazo no mayor de dos (2) años
a contar del día de la fecha.

Administración y Representación: La administra
ción de la sociedad será ejercida por un Directorio com
puesto entre 1 y máximo 2 miembros. Se designa Presi
dente y Director titular: a Berta Bemis y Director Su
plente a Nicolás Salinas

Seprescinde de la Sindicatura.

Fecha de cierre del Ejercicio Social: El 31 de diciem
bre de cada año.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de
Minas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la
publicación del presente Edicto. Secretaría: Salta,
30/12/08. Dra. Martha González D iez de Boden,
Secretaria.

Imp. $ 108,00   e) 08/01/2009

ASAMBLEA COMERCIAL

O.P. N° 7286 F.N° 0001-11492

Andina de Desarrollo S.A.C.FA.I.M.M.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar en la sede social, sita en calle
Adolfo Güemes 1253, Salta, provincia de Salta, el día
28 de enero de 2.009 a las 1*6.30 horas, en primera
convocatoria, y a las 17.30 horas en segunda convoca
toria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
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1 Designación de dos accionistas para suscribir el .
Acta;

2.- Consideración jle la documentación mencionada
en el art. 234, inc. Io), de la ley 19.550 correspondiente
a los ejercicios económicos finalizados el 31 de Diciem
bre de 2000,31 de Diciembre de2001,31de Diciembre
de 2002,31 de Diciembre de 2003,31 de Diciembre de
2004, 31 de Diciembre de 2005, 31 de Diciembre de
2006 y 31 de Diciembre de 2007;

3.- Consideración del resultado de los ejercicios
mencionados en el punto 2o de este Orden del Día. Ab
sorción de las pérdidas acumuladas por $77.883 contra
la cuenta “Ajuste de Capital”;

4.- Consideración de la gestión del Directorio y ac
tuación de la ComisiónFiscalizadora;

5.- Consideración de la remuneración del Directorio
y la ComisiónFiscalizadora. Eventual exceso al límite
fijado por el art. 261 de la ley 19550;

6.- Elección de directores titulares y suplentes; y

7.- Designación de los miembros titulares y suplen
tes de la Comisión Fiscalizadora.

C arlos A lb erto  L óp ez Sanabria
Presidente

Imp. S 150,00 e) 07 al 13/01/2009

AVISO COMERCIAL
O.P. N° 7295 ' F .N ° 0001-11506

. VIDMARS.R.L.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 77,
inc. 4o de) a Ley 19.550, se informa la transformación de
VIDMAR Sociedad Anónima en VIDMAR Sociedad
de Responsabilidad Limitada:

a) Fecha de la resolución social que aprobó la trans 
formación: Asamblea General Extraordinaria del 29 de
julio de 2.008.

b) Fecha del instrumento de transformación: 30 de
octubre de 2.008.

c) Razón social anterior: VIDMAR Sociedad Anó
nima. Razón social adoptada: VIDMAR Sociedad de
Responsabilidad Limitada.

d) No se retiran ni se incorporan nuevos socios,'
siendo los m ism os los accionistas anteriores de
VIDMAR S.A.

e) Domicilio de la sociedad: Zuviría 118, Salta.

f) Objeto Social: la Sociedad tendrá por objeto rea
lizar por sí o por terceros o asociada a terceros las
actividades de alquiler y administración de propiedades
urbanas y rurales, compra y venta de inmuebles en ge
neral y construcción y refacción de obras públicas y/o
privadas, en continuación de la actividad que ya venía
desarrollando VIDMAR S.A. Para el cumplimiento de
sus fines la Sociedad podrá asociarse con terceros, to
mar representaciones y comisiones, tanto en el país
como en el extranjero.

g) Plazo de duración: 50 (cincuenta) años contados
a partir de su inscripción en el Registro Público de Co
mercio, plazo que podrá prorrogarse por otros cincuen
ta años por mayoría del capital presente en reunión de
socios.

h) Composición de la administración y organiza
ción de la representación legal: la administración y re
presentación legal estarán a cargo de uno a tres socios,

■ según lo disponga la reunión de socios. Se establece por
unanimidad en uno el número de socios administrado
res, designando como tal al señor Ricardo Sergio
Martorell por tiempo indeterminado.

i) Fecha de cierre del ejercicio: 31 de diciembre de
cada año.

S ergio  A rm ando S im esen  de B ie lk e
Contador Público Nacional

Imp. $ 50,00 e) 08/01/2009

Sección GENERAL
ASAMBLEA
O.P. N° 7293 F.N° 0001-11504

A.GA.C.O. Asociación Grupo de Autoayuda
Contra la Obesidad -  Salta

A S A M B L E A  A N U A L  O R D IN A R IA

La Asociación Grupo de Autoayuda Contra la
Obesidad (A.G.A.C.O.) convoca a sus asociados a
Asamblea Anual Ordinaria el día 29/01/09 a las 19
hs. en la sede de la Asociación sito encalle San luán
N° 619 de la Ciudad de Salta -  Capital, para tratar el
siguiente
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Notas e Informe del Auditor por el 2o Ejercicio Econó
mico finalizado al 31-08-08.

4.- Designación de 2 asambleístas para la firma del Acta.

M aria  del V. G arbarino  
Presidenta 

P a tr ic ia  Z alazar  
Secretaria

Imp. $ 20,00 e) 08/01/2009

RECAUDACION

O.P. N° 7302

Saldo anterior $ 5.963,60

Recaudación del día 07/01/09 $ 775,40

TOTAL $ 6.739,00

ORDEN DEL DIA

1 Lectura y aprobación del Acta anterior.

2.- Exposición de la causa de la demora del llamado 
aAsamblea.

3.- Lectura y aprobación Balance General, Estado 
de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patri
monio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y
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DECRETO N° 43 9 del 17 de mayo de 1982.

Aft. 7o - 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 encontrarse en fonna correcta y legible, a fin de
subsanar cualquier inconveniente que pudiera ocasionarse en la Im
prenta, 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 alas tarifas en vigencia, a excepción de las corres
pondientes a reparticiones oficiales y las exentas de pago de conformi
dad 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 quesehubieremcumdo. Posteriormente no se admitirán recla
mos. •

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 alas 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 Adminis
tración Provincial a coleccionar y encuadernar los ejemplares del Bole
tín Oficial que se les provea diariamente y sin cargo, debiendo desig
nar entre el personal a un empleado para que se haga cargo de los
mismos, el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposi
ción, siendo el único responsable si se constatare alguna negligencia
al respecto.

Art.21. - VENTA DE EJEMPLARES: El aforo para la venta de ej am
piares 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. r Mantiénese para los señores avisadores en el Boletín
Oficial, la tarifa respectiva por cada ejemplar de la edición requerida.
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