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-RESOLUCIONES DELEGADAS

Salta, 8 de Septiembre de 2004 

RESOLUCION N9 280 D

Ministerio de Educación

VISTO el proyecto de la Carta de Servicios formu
lado por la Dirección General de Educación Polimodal, 
dependiente del Ministerio de Educación, conforme a 
las disposiciones del Decreto N9 3062/99; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo cumple con las previsiones de los 
artículos 39 y 49 del decreto citado, expresando la natu
raleza, contenido, características y formas de proveer 
las prestaciones y servicios; la determinación de los 
niveles de calidad en dicha provisión; los mecanismos 
de consulta a los ciudadanos y las previsiones para la 
evaluación del cumplimiento de la carta;

Que se ha seguido el procedimiento establecido en 
los artículos 59 y 69, habiendo dictaminado favorable
mente la Oficina de Calidad;

Que el proyecto modifica el aprobado por Resolu
ción Delegada N9 231 /01;

Por ello, y conforme a las atribuciones establecidas 
en el artículo 69 inciso l9 del Decreto N9 3062/99;

El Ministro de Educación

R ESUE LVE:

Artículo l9 - Aprobar el texto de la Carta de Servi
cios de la Dirección General de Educación Polimodal, 
dependiente del Ministerio de Educación, que como 
Anexo I forma parte del presente, revocando en conse
cuencia la Resolución N9 231 -D/01.

Art 29 - Comunicar, remitir a la Oficina de Calidad de 
los Servicios para su registro y publicar en el Boletín Oficial.

CPN Ju a n  José F e rn án d ez  
Ministro de Educación
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Anexo

Dirección General de Educación Polimodal 

C arta de Servicios

1. De Carácter General y Legal:

Organo: Dirección General de Educación Polimodal

Directora: Lic. Carmen Rosa Estrada

Coordinación del Programa de Control de Gestión 
Institucional

Supervisores de Zona:

* 7 (siete) por la Zona I (Capital, Gral. Güemes, 
Cerrillos, Rosario de Lerma, Chicoana, La Viña, La Cal
dera, Los Andes, Santa Victoria, Iruya y Guachipas)

* 2 (dos) por la Zona II (Gral. San Martín y 
Rivadavia Banda Norte)

* 2 (dos) por la Zona III (Orán, Rivadavia Banda 
Sur, Santa Victoria — Los Toldos — e Iruya — Isla de 
Cañas)

* 1 (uno) por la Zona IV (Anta)

* 1 (uno) por la Zona V (Metán, Rosario de la 
Frontera y La Candelaria)

* 1 (uno) por la Zona VI (Cafayate, La Poma, Mo
linos, Cachi y San Carlos)

Secretaria Técnica: Prof. Mónica Fernández

Responsable de la Elaboración y Gestión de la Car
ta de Servicios: Laura Beatriz Fernández (Supervisora 
Administrativa)

Domicilio: San Luis 52

Teléfono: (0387) 421-0057, (0387) 421-8640 y 
(0387)421-5642

Fax: (0387)421-0057

E -M a il :  la u r a b e a a r @ h o tm a i l .c o m  -  
lau rabeaar@ yahoo .es

Horario de Atención a los Ciudadanos :

Supervisión de Zona: Se'difunde por Circular de la 
Dirección General de Educación Polimodal y mediante 
cartelería de Oficina.

Mesa de Entradas y unidades administrativas: lu
nes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 14:30 a 20:00 hs.

Sistema para la Recepción de Quejas, Reclamos y
Sugerencias: lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Fines del Organo:

* Asistir al Ministro de Educación en la ejecución 
de la política delineada por el Superior Gobierno de la 
Provincia, en materia de educación en el Tercer Ciclo de 
Educación General Básica y en el Nivel Polimodal.

* Brindar igualdad de oportunidades y posibilida
des para acceder a la educación gratuita y obligatoria,* 
sin ningún tipo de discriminación, en el marco que brin
dan la Constitución Nacional, la Constitución Provin
cial, la Ley N9 24195 (Ley Federal de Educación) y la 
Ley Ns 6829 (Ley de Educación de la Provincia).

* Instrumentar la transformación pedagógica hacia 
la total instauración del Sistema Educativo aprobado 
por la Ley Federal de Educación y adoptado por la Ley 
de Educación de la Provincia.

* Favorecer, a través de políticas adecuadas, el in
greso, la permanencia y promoción de alumnos en el 
Nivel.

* Conducir, asesorar y acompañar a las Unidades 
Educativas del Nivel Polimodal para que las mismas 
cumplan con los objetivos pautados por la Ley Federal ’ 
de Educación, a saber:

a) Preparar para el ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de los deberes de ciudadano/a en una so
ciedad democrática y moderna, de manera de lograr una 
voluntad comprometida con el bien común, para el uso 
responsable de la libertad y para la adopción de com
portamientos sociales de contenido ético en el plano 
individual, familiar, laboral y comunitario.

b) Afianzar la conciencia del deber de constituirse 
en agente de cambio positivo en su medio social y natural.

c) Profundizar el conocimiento teórico en un con
junto de saberes agrupados según las orientaciones si
guientes: humanística, social, científica y técnica.

d) Desarrollar habilidades instrumentales, incorpo
rando el trabajo como elemento pedagógico que acredite 
para el acceso a los sectores de la producción y el trabajo.

e) Favorecer la autonomía intelectual y el desarrollo 
de las capacidades necesarias para la prosecución de 
estudios ulteriores.

f) Propiciar la práctica de la educación física y del 
deporte, para posibilitar el desarrollo armónico e inte
gral del/a joven y favorecer la preservación de su salud 
psicofisica.

mailto:laurabeaar@hotmail.com
mailto:laurabeaar@yahoo.es
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* Brindar el espacio y el apoyo para la ejecución de 
planes y programas de salud y alimentación que se de
sarrollen en el ámbito escolar, los cuales deberán estar 
orientados al conjunto de los alumnos.

Catálogo de las Prestaciones:

Dirección General:

* Organización y conducción del Organismo

* Análisis y opinión en cuestiones de interés gene
ral relacionadas con la educación polimodal y del Tercer 
Ciclo de Educación General Básica

* Emisión de Disposiciones

* Visado de anteproyectos de Resoluciones Minis
teriales

* Atención al ciudadano en audiencias privadas y 
públicas

* Asesoramiento y orientación al Cuerpo de Super
visores de Zona y a Secretaría Técnica

* Participación en Reuniones del Gabinete Educativo

Coordinación del Programa de Control de Gestión 
Institucional

* Organización y conducción del Cuerpo de Super
visores de Zona, en un todo de acuerdo con las directi
vas emanadas del Ministerio de Educación.

* Atención al ciudadano en audiencias públicas y 
privadas.

* Gestión y tramitación de expedientes y actuacio
nes, como vía jerárquica natural del Cuerpo de Supervi
sores de Zona.

* Asesoramiento y orientación al Cuerpo de Super
visores de Zona en temas de índole pedagógica.

* Emisión de Circulares destinadas a las Unidades 
Educativas

* Producción de informes pedagógicos con emisión 
de opinión en trámites de aprobación de cursos de ca
pacitación docente, adecuación del calendario académi
co y otros encomendados por la Dirección General de 
Educación del Nivel.

* Difusión de normativa e información de interés 
general al Cuerpo de Supervisores de Zona.

* Coordinación de acciones, a ser ejecutadas por el 
Cuerpo de Supervisores de Zona, tendientes a mejorar

la calidad educativa y a optimizar los recursos humanos 
en todas las unidades dependientes de la Dirección Ge
neral del Nivel.

* Formulación de propuestas tendientes a la resolu
ción efectiva de problemas de estructura, financiamiénto, 
organización y operación del servicio educativo en el 
Nivel.

Secretaría Técnica

* Intervención en la elaboración de propuestas para 
la implementación de la transformación educativa.

* Registro y procesamiento de datos cualitativos y 
cuantitativos de las Unidades Educativas del Nivel.

* Contralor y asesoramiento técnico en el proceso 
de reasignación de funciones docentes en los estableci
mientos dependientes de la Dirección General de Edu
cación del Nivel.

* Elaboración de Disposiciones relacionadas con 
aprobación de Cajas Curriculares del Nivel Polimodal, 
Itinerarios Formativos y Trayectos Profesionales.

* Toma de conocimiento y producción de informes 
en los trámites referidos a movimientos de personal 
docente en los que fuera requerida la intervención de la 
Dirección General de Educación del Nivel.

* Atención al ciudadano en audiencias públicas y 
privadas.

* Recopilación, registro, análisis e interpretación de 
instrumentos legales de carácter normativo.

* Producción de informes en materia de aplicación, 
modificación o extinción de planes de estudios.

* Emisión de autorizaciones para las convocatorias 
a Concursos para la cobertura de Espacios de Defini
ción Institucional (E.D.I.) y Espacios Curriculares 
Optativos Propios (E.C.O.P.) en el marco de las dispo
siciones contenidas en la Resolución Ministerial Ns 
2758/02.

* Elaboración de nóminas de cargos vacantes en las 
Unidades Educativas del Nivel.

* Contralor técnico-presupuestario en gestiones para 
la creación de cursos y/u horas cátedra.

Cuerpo de Supervisores de Zona

* Asesoramiento y acompañamiento técnico-pedagó- 
gico y organizacional a las Unidades Educativas del Nivel.
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* Atención al ciudadano en audiencias públicas y 
privadas.

* Supervisión y orientación del proceso de trans
formación pedagógica en los establecimientos depen-

■ dientes de la Dirección General de Educación del Nivel.

* Gestión y tramitación de expedientes y actuacio
nes generados en, por y para las Unidades Educativas 
del Nivel, en los que sea requerida su intervención.

* Difusión de normativa e información de interés 
general entre los establecimientos del Nivel.

* Producción de informes técnico-pedagógicos rela
cionados con las unidades educativas a su cargo.

* Emisión de informes previos y monitoreo de las 
acciones de capacitación docente organizadas por los

• establecimientos educacionales.

* Mediación en situaciones de conflicto generadas 
en los establecimientos del Nivel.

* Elaboración de informes institucionales y zonales.

* Visitas periódicas de supervisión a las unidades 
educativas.

* Monitoreo de la gestión integral de las Institucio
nes, mediante acciones tales como:

- Relevamiento y seguimiento de la matricula esco
lar, con análisis de causas de evolución de la misma.

- Relevamiento de infraestructura y equipamiento 
escolar, con la producción de oportunos informes acer
ca de las necesidades mínimas a ser cubiertas.

- Relevamiento y análisis dé Plantas Orgánico Fun
cionales.

- Acompañamiento y asesoramiento en la elabora
ción de los Proyectos Educativos Institucionales (P.E.I.) 
y de los Proyectos Curriculares Institucionales (P.C.I.).

- Acompañamiento, asesoramiento y análisis per
manente del proceso de transformación pedagógica en 
las unidades educativas.

- Asistencia a actos escolares.

* Elaboración del Proyecto Educativo de Supervi
sión (P.E.S.) propio.

* Participación en la elaboración del Proyecto Edu
cativo de Supervisión del Cuerpo Técnico (P.E.S.).

* Emisión anual del Concepto Profesional Docente 
de los Directores de los establecimientos a su cargo y

expedición en los Recursos de Reconsideración que los 
mismos, eventualmente, interpusieran en contra de las 
calificaciones asignadas.

* Otorgamiento de licencias a los Directores de las 
Unidades Educativas de la Dirección General de Educa
ción Polimodal, dentro del marco de la normativa vigen
te.

* Autorización de Jomadas Pedagógicas en las Uni
dades Educativas de la Dirección General de Educación 
Polimodal, dentro del marco normativo aprobado por el 
Calendario de Actividades Académicas.

Programa de Desarrollo y Consolidación de la For
mación Técnica Profesional

* Concreción del segundo nivel de especificación 
curricular para Trayectos Técnicos Profesionales 
(T.T.P.).

* Asistencia técnica a los equipos directivos y pro
fesionales de la formación técnica profesional de los 
establecimientos vinculados al Programa.

* Articulación curricular de Educación Polimodal y 
Trayectos Técnicos Profesionales.

* Análisis regional de la oferta de Trayectos Técni
cos Profesionales vinculada a los procesos productivos 
locales.

* Adecuación de los perfiles docentes actuales en 
las escuelas de educación técnica dependientes de la 
Dirección General de Educación Polimodal.

* Diseño de propuestas de capacitación, actualiza
ción y especialización.

* Provisión de recursos que promuevan la calidad 
de la educación tecnológica.

* Acuerdos con instituciones intermedias de pro
ducción y servicios para la promoción de pasantías la
borales.

Despacho de la Dirección General

* Atención al ciudadano con evacuación de consul
tas y orientación sobre el trámite a seguir en cada caso.

* Análisis e interpretación de expedientes.

* Contralor y seguimiento interno de expedientes 
relacionados con asignaciones de tareas no-frente alum
nos dictaminadas por el Servicio Médico Laboral 
(SI.ME.LA.) y movimiento de personal en cargo.
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* Contralor de la documentación elevada, por las 
diferentes unidades de trabajo, para la rúbrica de Direc
ción General.

* Elaboración de notas, pases y elevaciones a la 
Dirección General. '

* Organización del archivo de notas, pases y docu
mentos producidos por la Dirección General.

* Organización, registro y archivo de instrumentos 
legales como Resoluciones Ministeriales, Decretos y 
Leyes.

* Remisión y recepción de faxes.

Departamento Administrativo

* Asesoramiento a Supervisores cié Zona, directi
vos y docentes en materia de trámites y procedimien
tos administrativos.

* Análisis de expedientes y producción de los per
tinentes informes.

* Elaboración y notificación de actos administrati
vos.

* Numeración y distribución de notas elaboradas en 
el Organismo.

* Remisión de correspondencia y elaboración de los 
pertinentes informes sobre fecha y medio por el que 
cada pieza fue despachada.

* Numeración y protocolización de actos adminis
trativos.

* Recepción, registro, organización y archivo de 
Planillas de Altas, Bajas y novedades y Planillas de 
Planta Orgánica Funcional.

* Recepción, registro y canalización de toda la do
cumentación ingresada con destino al Cuerpo Técnico 
de Supervisores de Zona.

* Mecanografiado de notas, pases, elevaciones e 
informes producidos por el Cuerpo Técnico de Super
visores de Zona

* Organización y mantenimiento del archivo en 
Carpetas Escuela de documentación tramitada por el 
Cuerpo Técnico de Supervisores de Zona.

* Diseño e implementación de los sistemas de regis
tro adecuados para facilitar la tarea de contralor de las 
Unidades Educativas, a cargo del Cuerpo Técnico de 
Supervisores de Zona.

* Certificación de copias de actos administrativos 
emanados de la Dirección General.

* Preservación y custodia de originales de Disposi
ciones.

* Registro y archivo de copias de Disposiciones.

* Registro y archivo de copias de notas emitidas.

* Provisión de impresos a las Unidades Educativas 
dependientes de la Dirección General de Educación 
Polimodal.

Delegación de Personal

* Confección de pedidos de Carpeta Médica del 
personal administrativo, del Cuerpo Técnico de Super
visores de Zona y de docentes del interior de la Provin
cia que, circunstancialmente, se hallaren en Salta—Ca
pital—al momento de producirse la enfermedad.

* Orientación y asesoramiento respecto de la trami
tación para el reconocimiento de accidentes de trabajo.

* Producción y tramitación de la documentación 
pertinente para el reconocimiento de accidentes de tra
bajo sufridos por el personal administrativo, Cuerpo 
Técnico de Supervisores de Zona, y autoridades del 
Organismo.

* Control de asistencia y puntualidad del personal 
administrativo y del Cuerpo Técnico de Supervisores 
de Zona.

* Elaboración mensual del Parte de Altas, Bajas y 
Novedades.

* Elaboración de Disposiciones de aplicación de 
sanciones disciplinarias por inasistencias injustificadas 
e impuntualidades.

* Asesoramiento a la Dirección General y/o Coor
dinación del Program a de Control de G estión 
Institucional, en materia de aplicación del Decreto Nfi 
4118/97 — Régimen de Licencias y Franquicias -, sus 
modificaciones y reglamentaciones.

* Control de licencias usufructuadas por todo el 
personal que revista en el Organismo.

La totalidad de las prestaciones y servicios encuen
tran su marco normativo en:

- Ley Nacional Ns 24195 —Ley Federal de Educa
ción.

- ley Provincial N8 5348 -  Ley de Procedimientos 
Administrativos para la Provincia de Salta.
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- Ley Provincial N9 5546 -  Estatuto del Empleado 
Público Provincial.

- Ley Provincial Ns 6811 -  Ley Orgánica del Gober
nador, del Vicegobernador y de los Ministros.

- Ley Provincial N9 6829 -  Educación de la Provin
cia.

- Ley Provincial N9 6830 — Estatuto del Educador 
de la Provincia.

- Decreto N9 586/73 — aprobatorio del Reglamento 
General para los Establecimientos dependientes de la 
Dirección General de Enseñanza Media, Técnica y Su
perior de la Provincia de Salta.

- Decreto N9 999/87—Régimen de Categorización 
de Unidades Educativas.

- Decreto N9 1160/88—aprobatorio del Reglamento 
General de Albergues Estudiantiles de Nivel Medio.

- Decreto N9 4118/97 -  aprobatorio del Régimen de 
Licencias, Justificaciones y Franquicias.

- Decreto N9 4398/97 -  aprobatorio del Procedi
miento, Formulario e Instructivo para la solicitud de 
Carta Médica.

- Decreto Ns 1160/98—aprobatorio de los Procesos 
Administrativos, sus correspondientes Manuales de 
Procedimientos y Formularios e Instructivos.

- Decreto N9 1185/98 -  modificatorio del Decreto 
N9 4118/97.

- Decreto N9 3728/99 -  modificatorio del Decreto 
N9 4118/97.

- Decreto N9 1246/02—reglamentario del Capítulo
V de la Ley Provincial N9 6830.

- Decreto N® 1653/04 — Programa de Control de 
Gestión Institucional.

- Resolución Ministerial N9 340/98 -  aprobatoria 
de la Reglamentación del Régimen de Licencias, Justifi
caciones y Franquicias establecido por Decreto N9 4118/ 
97 dentro del ámbito del Ministerio de Educación.

- Resolución Ministerial N8 44/99 -  aprobatoria de 
los Lineamientos para la Implementación del E.G.B. 3.

- Resolución Ministerial N9 460/00.

- Resolución Ministerial N9 4118/00.

- Resolución Ministerial Ne 189/01.

- Resolución Ministerial N9 358/02 — aprobatoria 
del Régimen de Evaluación, Calificación, Acreditación, 
Promoción y Asistencia para el Tercer Ciclo de EGB 
y su respectivo Boletín Único de Calificaciones, Cer
tificado de Aprobación del Tercer Ciclo de EGB, Re
g istro  Anual de C alificac iones y L ibro  de 
Acreditaciones.

- Resolución Ministerial N9 2264/02 — ampliatoria 
de la Resolución Ministerial N9 358/02.

- Resolución Ministerial N9 1087/02 — aprobatoria 
de los Procedimientos para la Gestión de Acciones de 
Capacitación generadas por las Unidades Educativas de 
Gestión Estatal y Privada.

- Resolución Ministerial N8 2758/02 - aprobatoria 
del Reglamento para el Llamado a Inscripción de Intere
sados para la Cobertura de Horas Cátedra en Espacios 
de Definición Institucional y Espacios Curriculares 
Optativos Propios, no explicitados en las Resoluciones 
Ministeriales N9 460/00, Na 4118/00 y N9 189/01.

- Resolución Ministerial N9 119/03—modificatoria 
de la Resolución Ministerial N9 358/02.

- Resolución Ministerial N9 153/03 — aprobatoria 
del Calendario Escolar y sus Normas de Aplicación a 
regir, durante el Periodo de Actividades Educativas 2004 
en los establecimientos dependientes del Ministerio de 
Educación.

- Resolución Ministerial N9 194/03—modificatoria 
de la Resolución Ministerial N9 358/02.

- Resolución Ministerial N9 1974/03 — ampliatoria 
de la Resolución Ministerial N9 358/02.

- Disposición Conjunta N9 0051/00 de la Dirección 
General de Educación Polimodal y N8 000005/00 de la 
D irección General de Regím enes E speciales -  
aprobatoria de las Pautas para la Reasignación de Fun
ciones en E.G.B. 3.

Articulación de las Modalidades de Participación 
de los Ciudadanos

La participación ciudadana se canaliza a través de 
diferentes vías de acceso, optativas conforme las nece
sidades del usuario:

* La participación personal: A través del Sistema 
de Quejas, Reclamos y Sugerencias habilitado en Sede 
Administrativa.
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* La participación telefónica: Mediante la comuni
cación a cualquiera de los números de teléfono indica
dos en la presente Carta de Servicios.

* La participación postal: Por medio de correspon
dencia remitida por los medios convencionales de Co
rreo, la cual es ingresada por Mesa de Entradas, identi
ficada internamente para facilitar su seguimiento y en
tregada a la unidad de trabajo que debe entender directa
mente en el tema.

* La participación postal electrónica: A través de 
las direcciones de correo electrónico consignadas en la 
presente Carta de Servicios. Los correos son bajados 
diariamente e impresos para su trámite pertinente.

La totalidad de las participaciones antedichas se 
responden por la vía que el usuario indique, en todos 
los casos en que el mismo dé a conocer su identidad.

Las diferentes modalidades de participación se arti
culan a través de un sistema único de seguimiento, que 
centraliza la totalidad de las quejas, reclamos y sugeren
cias para permitir su tramitación y respuesta oportuna 
y pertinente.

Disponibilidad y Acceso al Sistema de Reclamos y 
Sugerencias ante la Provincia de Salta, sobre el Funcio
namiento de los Servicios

Se encuentra disponible, en la Dirección General de 
Educación Polimodal, el Sistema para la Recepción de 
Quejas, Reclamos y Sugerencia.

El mismo ha sido materializado en virtud de la Dis
posición N9 0004/04 de la Dirección General, la que 
contempla su organización, sistematización y asigna
ción de funciones a las Encargadas de los Tumos Maña
na y Tarde.

Las vías de acceso al Sistema son las siguientes:

* Acceso personal: Se encuentra habilitado, en la 
Mesa de Entradas del Organismo, el Buzón destinado a 
la recepción de Quejas, Reclamos y Sugerencias por 
parte de los ciudadanos usuarios de los servicios que 
presta la Dirección General de Educación Polimodal.

A efecto de hacer uso de tal sistema, se encuentran 
también a disposición del público usuario los formula
rios especialmente diseñados e impresos a tal fin, los 
que pueden ser requeridos a las Encargadas en cada 
tumo. Sin perjuicio de ello, el usuario puede prescin
dir de tales formularios para materializar su participa
ción:

El usuario puede identificarse o preservar su identi
dad, según lo crea conveniente. Si el usuario se identifi
ca posibilita la emisión de una respuesta acorde a la 
queja, reclamo o sugerencia interpuesta y un seguimien
to del mismo en caso de que fuere necesario.

Las Encargadas de llevar adelante el Sistema, pro
veer los formularios, canalizar la participación hasta su 
resolución final y producir los informes pertinentes son:

- Sra. Marta Saravia (Tumo Mañana — de 8:00 a 
14:00 hs.).

- Sra. Graciela Correa (Tumo Tarde — de 14:00 a 
20:00 hs.).

* Acceso telefónico: El usuario puede comunicarse 
telefónicamente con ambas Encargadas— según el hora
rio en que se produzca la llamada- y formular su queja, 
reclamo o sugerencia por este medio. La misma tendrá 
idéntico tratamiento que si hubiera depositado su parti
cipación en el Buzón a que hace referencia el párrafo 
anterior.

Para la comunicación telefónica dispone de los nú
meros indicados en la presente Carta de Servicios.

* Acceso Postal: El ciudadano que asi lo prefiera, o 
que por razones de distancia se vea obligado a ello, 
puede hacer llegar su queja, reclamo o sugerencia por 
medio de correo postal, al domicilio enunciado en la 
presente Carta de Servicios, dirigido al Encargado del 
Sistema. En este caso también se garantiza idéntico tra
tamiento que al de la participación personal o telefóni
ca.

* Acceso electrónico: También a través de las direc
ciones de correo electrónico disponibles en la presente 
Carta de Servicios, se puede acceder al Sistema con el 
mismo resultado que utilizando las vías de acceso pre
cedentes.

2. De Compromisos de Calidad:

Niveles o Estándares de Calidad Ofrecida:

a) Plazos Previstos de Tramitación

Los plazos previstos para la tramitación de los di
ferentes asuntos de competencia de la Dirección Gene
ral de Educación Polimodal son los contemplados en 
los Artículos 158® y 177a de la Ley Ns 5348—de Proce
dimientos Administrativos para la Provincia de Salta. 
Para una mejor ilustración del usuario, se incluye a con
tinuación un detalle de tales plazos, a los que se han
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agregado los no previstos en la referida norma por rela
cionarse con cuestiones de organización interna de la 
Dirección:

- Registro y distribución de documentación ingresa
da por Mesa de Entradas: 1 (uno) día.

- Registro de Resoluciones, de expedientes y sus 
pases a oficinas que proveen el trámite: dos (2) días.

- Providencias de mero trámite administrativo: tres 
(3) días.

- Notificaciones: cinco (S) días contados a partir de 
la recepción de las actuaciones por la oficina notificadora.

- Emisión de notas o pedidos de informes necesa
rios para la prosecución de trámites: cinco (5) días.

- Informes administrativos no técnicos: cinco (5) días.

- Dictámenes periciales o informes técnicos que exi
jan el traslado del agente fuera del lugar de sus funcio
nes: treinta (30) días.

- Decisiones sobre cuestiones de fondo contenidas 
en las peticiones de los interesados: veinte (20) días.

- Decisiones sobre cuestiones incidentales: diez (10) 
días.

- Decisiones sobre Recursos de Revocatoris o 
Reconsideración: diez (10) días a partir de encontrarse 
el expediente en estado de resolver.

Todos los plazos detallados anteriormente se com
putan en días hábiles a partir del inmediato posteriora] 
de la recepción de los obrados por la unidad de trabajo 
que actuará en los mismos.

b) Mecanismos de Comunicación e Información:

La totalidad de las tramitaciones iniciadas ante la 
Dirección General de Educación Polimodal es respon
dida al iniciador. Normalmente tal comunicación se 
produce cuando la cuestión ha sido resuelta totalmente, 
indicándole el sentido en que ello se ha producido, salvo 
que previamente fuere necesario obtener documenta
ción o información que obrare en poder del interesado.

Sin perjuicio de lo antedicho cualquier iniciador de 
un trámite—sea un particular o una Unidad Educativa— 
puede acercarse a la Sede Administrativa de la Direc
ción para interiorizarse del estado de la tramitación al 
momento de la consulta.

Para ello, debe recurrir en primer término a la Mesa 
de Entradas a fin de ser informádo sobre la Unidad de

Trabajo que estuviera actuando en el trámite y dirigirse, 
posteriormente, a esta última a efecto de obtener la 
información buscada.

Tales consultas también pueden hacerse por las vías 
telefónica, postal y/o electrónica.

c) Horario de Atención al Público

Tanto la Mesa de Entradas como las restantes uni
dades de trabajo administrativo cuentan con personal 
en tumos mañana y tarde, por lo que el horario de aten
ción al público es ininterrumpido, de lunes a viernes, de 
8:00 a 20:00 hs.

d) Especificación de los Criterios para la Actualiza
ción de los Compromisos Declarados

La Dirección General de Educación Polimodal realiza
rá anualmente una autoevaluación de los servicios que presta 
y, en función de sus resultados, procederá a renovar los 
compromisos asumidos en la presente Carta de Servi
cios, lo que se plasmará en la actualización de la misma.

Dentro de los parámetros para tal evaluación, revis
te una importancia fundamental la participación ciuda
dana, por lo que ésta se aprecia como un aporte 
invalorable por parte de los usuarios para la retroali- 
mentación necesaria a fin de satisfacer sus necesidades 
y expectativas.

VERANEXO

e) Identificación y Dirección de la Unidad Respon
sable de la Carta de Servicios

Es responsable de la elaboración de la Carta de Ser
vicios de la Dirección General de Educación Polimodal, 
la Encargada de Calidad de los Servicios, Supervisora 
Administrativa Srta. Laura Beatriz Fernández.

f) Referencia de Otras Informaciones Divulgativas 
sobre los Servicios Gestionados

La participación ciudadana hace posible el segui
miento de la presente Carta de Servicios y la gestión de 
la calidad de los servicios entendida ésta como la intro
ducción de las mejoras necesarias para satisfacer las 
expectativas y las necesidades de los usuarios.

En tal convicción la Dirección General de Educa
ción Polimodal tiene disponibles todos sus accesos para 
atender al ciudadano, con el compromiso de arbitrar los 
medios para satisfacerlo si los mismos no se encontraren 
implementados al momento de su participación.
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Salta, 8 de Septiembre de 2004 

RESOLUCION N° 281 D

«Ministerio de la Producción y el Empleo

VISTO el proyecto de la Carta de Servicios formu
lado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, dependiente del Ministerio de la Produc
ción y El Empleo, conforme a las disposiciones del 
Decreto N° 3062/99; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo cumple con las previsiones de los 
artículos 3o y 4o del decreto citado, expresando la natu
raleza, contenido, características y formas de proveer 
las prestaciones y servicios; la determinación de los 
niveles de calidad en dicha provisión; los mecanismos 
de consulta a los ciudadanos y las previsiones para la 
evaluación del cumplimiento de la carta;

Que se ha seguido el procedimiento establecido en 
los artículos 5o y 6o, habiendo dictaminado favorable
mente la Oficina de Calidad;

i
Por ello, y conforme a las atribuciones establecidas 

en el artículo 6o inciso Io del Decreto N° 3062/99

•El Ministro de la Producción y el Empleo

R E S U E L V E :

Artículo 1 ° - Aprobar el texto de la Carta de Servi
cios por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, dependiente del Ministerio de la Produc
ción y El Empleo, que como Anexo I forma parte del 
presente.

Art. 2o - Comunicar, remitir a la Oficina de Calidad 
de los Servicios para su registro y publicar en el Boletín 
Oficial.

Esc. Víctor M anuel‘Brizuela
Ministro de la Producción y el Empleo

Anexo I 

Carta de Servicios

Ministerio de la Producción y el Empleo

Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable

Autoridad Superior.

Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Ing. Gustavo López Asensio

E-mail: glopezasensio@gobiemosalta.gov.ar

Referencia Normativa

Autoridad de Aplicación establecida por la Ley N° 
7070 referente a la Protección del medio ambiente.

Domicilio:

Calle Balcarce N° 388 

Teléfonos:

Directo: 421-8617

Directos: 421-4944; 421-5007; 432-0873

Fax:421-4944

Centrex: 4221-4222-4245

Página Web:

www.gobiemosalta.gov.ar/o/medioambiente

E-mail:

ambiente@gobiemosalta.gov.ar ,

Unidades y Programas

* Unidad de Sindicatura Interna 

Auditor Interno: Ing. Eduardo F. Elias

* Consejo Provincial del Medio Ambiente

* Programa de Asistencia Legal y Técnica 

Jefe de Programa: Dr. Luis E. Gambino 

E-mail: legales_semades@gobiemosalta.gov.ar 

Tel. Int. 116

* Programa Cooperación Internacional y Relacio
nes Institucionales

Jefe de Programa: Lic. Elisa A. Cozzi de Ramos

E-mail: ambiente@amet.com.ar

erpanoa@gobiemosalta.gov.ar

Tel. Int. 112

* Programa Recursos Forestales y Suelos 

Jefe de Programa: Ing. Raúl Díaz 

E-mail: politica_ambiental@amet.com.ar 

Centrex: 4221 - 4222 - 4245 - Int. 107 

Areas Protegidas

mailto:glopezasensio@gobiemosalta.gov.ar
http://www.gobiemosalta.gov.ar/o/medioambiente
mailto:ambiente@gobiemosalta.gov.ar
mailto:legales_semades@gobiemosalta.gov.ar
mailto:ambiente@amet.com.ar
mailto:erpanoa@gobiemosalta.gov.ar
mailto:politica_ambiental@amet.com.ar
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Técnico: Miguel Angel Cuevas

E-mail: areas_protegidas@gobiemosalta.gov.ar

Tel. Int. 110

* Programa Fiscalización y Control

Jefe de Programa: Lic. Sebastián Musalem 

Domicilio: Bolívar 655 

Teléfonos: 4220052 - 4318117 

E-mail: fiscalizacion_ambiente@gobiemosalta.gov.ar 

Centrex: 4849-4818

* Sub-Programa Auditoría

Jefe de Sub-Programa: Ing. Aníbal Truppiano 

Domicilio: Bolívar 655 

Teléfonos: 4220052 - 4318117 

E-mail: auditoria_ambiente@gobiemosalta.gov.ar 

Centrex: 4849 - 4818

* Sub-Programa Laboratorio Ambiental

Jefe de Sub-Programa: Bqca. Mirta V. Serenelli 

Domicilio: Bolívar 655 

Teléfonos: 4220052 - 4318117 

Centrex: 4818-4849

Subprogramas (con dependencia de Secretaría)

* Sub-Programa Economía Ambiental

Jefe de Sub-Programa: Ing. Marcelo Alejandro 
Gutiérrez

E-mail: economia_semades@gobiemosalta.gov.ar 

Tel. Int. 111

* Sub-Programa Recursos Faunísticos

Jefe de Sub-Programa: a/c Lic. Flavio Moschione 

E-mail: ambiente@amet.com.ar 

Tel. Int. 106

* Sub-Programa Educación y Registros 

Jefe de Sub-Programa: Ing. Mónica Morey 

E-mail: sma_crea@amet.com.ar; 

ambiente@gobiemosalta.gov.ar 

Teléfono: 421 -6764 - Centrex:- 4226

* Sub-Programa Recursos Ictícolas

Jefe de Sub-Programa: Ing. Eugenia Barros 

E-mai I: recursos_icticolas@gobiemosalta.gov.ar 

Tel. Int. 115

* Sub-Programa Administrativo - Contable

Jefe de Sub-Programa: C.P.N. Rodolfo Paz Moya 

E-mail: ambiente@amet.com.ar 

Tel Int. 104

* Area Administrativa - M. de Entradas 

Tel. Int. 101

Prensa

E-mail: privada_ambiente@gobiemosalta.gov.ar 

Tel. Int. 105 

Secretaría Privada

E-mail: prensa_ambiente@gobiemosalta.gov.ar 

Tel. Int. 105

M isión

* Formular y ejecutar propuestas que contribuyan 
a la orientación, coordinación y realización de la pro
moción del medio ambiente y la elaboración de la polí
tica provincial en la materia.

Compromisos

Mas allá de los compromisos establecidos por Ley 
N° 7070 para esta Secretaría como Autoridad de Apli
cación, los deberes con la Calidad asumidos para este 
año son:

* Implementación del sistema de quejas y sugeren
cias

* Modernización de la Página Web

* Capacitación del personal a través de cursos, jor
nadas y trabajos en equipo

* Implementación del sistema de ingreso de expe
dientes para agilización de trámites administrativos.

* Elaboración y actualización de la Cartelería de 
Identificación de las oficinas del edificio.

* Instrumentar el Sistema de Información Ambien
tal en coordinación con los organismos públicos, relati

mailto:areas_protegidas@gobiemosalta.gov.ar
mailto:fiscalizacion_ambiente@gobiemosalta.gov.ar
mailto:auditoria_ambiente@gobiemosalta.gov.ar
mailto:economia_semades@gobiemosalta.gov.ar
mailto:ambiente@amet.com.ar
mailto:sma_crea@amet.com.ar
mailto:ambiente@gobiemosalta.gov.ar
mailto:recursos_icticolas@gobiemosalta.gov.ar
mailto:ambiente@amet.com.ar
mailto:privada_ambiente@gobiemosalta.gov.ar
mailto:prensa_ambiente@gobiemosalta.gov.ar
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vo al estado del ambiente y del impacto que sobre él
causan o pueden causar actividades públicas o priva
das.

Servicios Directos a los Ciudadanos

* Atención personalizada por parte del Secretario
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en lo
referente a cuestiones particulares como así también de
interés público de su competencia previa concertación
de audiencia en el horario comprendido de 09.00 a 14.00
y de 17.00 a 21.00 horas.

* Asesoramiento legal y técnico por parte del cuer
po profesional, tanto a los administrados como a las
áreas de la Administración Publica que así lo requieran
en cuestiones atinentes al marco normativo ambiental,
para lo que se recomienda previa concertación de día y
hora, conforme se detallara previamente, de la entrevista.

* Recepción de reclamos, notas y denuncias por
Mesa de Entradas, la que además informa acerca de la
radicación de los Expedientes y demás datos requeridos
por los ciudadanos.  

* Carnet de Caza, Por Temporada- Residente, Valor
$ 20; No residente Valor $ 30.

* Carnet de Pesca, Anual - Residente, Valor S 10;
No residente, Valor $ 20.

* Guías de Removido de Productos Forestales -
Valor $0.

* Guías de Extracción de Productos Forestales -
Valor S 3.75 (estampillado fiscal)

* Guías de Elaboración y transpórte de carbón -
Valor $ 3.75 (estampillado fiscal)

* Guías «F» - Valor $ 0

* Certificado de Desmonte y Aprovechamiento
Forestal de Bosques Nativos e Implantados - Menos
de 1000 Has: Valor $ 3/Ha; más de 1000 Has: Valor $5/
Ha.

* Autorizaciones de Aprovechamiento de Madera
de Arrastre - Valor mayor al 10% del valor del producto
a declarar.

* Autorizaciones de Aprovechamiento de Palo
Bobo y Suncho - Valor S 36.

Asesoramiento para la presentación de los infor
mes técnicos de desmonte, aprovechamiento-forestal e
impacto ambiental.

* Registro de Profesionales que realizan los infor
mes antes indicados.

* Información Cartográfica y de Fotografías aéreas
de la Provincia.

* Guías de origen y legítima tenencia de animales
silvestres vivos o sus subproductos - Valor $ 0

* Guías de tránsito y movilización de animales sil
vestres vivos o sus subproductos - Valor $ 20

* Autorización para extracción y removido de ani
males silvestres con fines científicos - Valor $ 0

* Hoja de ruta para pescadores deportivos - Va
lor $ 0

* Sistema de Información ambiental.

* Biblioteca ambiental.

* Apoyo pedagógico a docentes para la elaboración
de proyectos educativos ambientales y Talleres en Ins
tituciones Educativas.

* Cursos de Capacitación Ambiental.

* Registro de Consultores de Impacto Ambiental y
Social, Anual - Individual, Valor S 50; Firma'Consulto-
ra, Valor $ 200.

* Servicios de A nálisis B acterio lógicos,
Fisicoquímicos, y determinación de Componentes Or
gánicos en: agua para consumo humano, para uso
agropecuario e industrial, para servicio de diálisis, aguas
superficiales, subterráneas, efluentes cloacales, líqui
dos residuales industriales.

Sistemas de Quejas, Reclamos y Sugerencias

Este sistema, establecido por el Poder Ejecutivo
mediante Decreto N° 3062/99, se diligencia a través del
Programa Cooperación Internacional y Relaciones
Institucionales.

El reclamo es respondido en un plazo de quince
(15) días ya sea telefónicamente o mediante el envío de
correspondencia al domicilio que denuncie la persona.

En el caso de que no se pueda identificar al de
nunciante, se dará igualmente la tramitación que co
rresponda al reclamo, para brindar la solución perti
nente.

Ing. Gustavo López Asensio
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
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RESOLUCIONES DELEGADAS 
SINTETIZADAS

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

Secretaría General de la Gobernación — Resolu
ción Na 271 D - 03/09/2004-E x p te . 153-286/04

Artículo Ia - Con vigencia al 1B de abril del 2002, 
rescíndese el contrato de Locación de Servicios, suscripto 
entre la Provincia de Salta y la Doctora Stella Maris 
Galdeano, DNI N9 12.626.012, quien venía desempe
ñándose como médica, de la Secretaría de la Niñez y de 
la Familia, en virtud del Contrato aprobado oportuna
mente por Decreto Na 1134/02 y sus sucesivas prórro
gas, siendo la última por Decreto Na 238/04.

David

Secretaría General de la Gobernación -  Resolu
ción N9 272 D -  03/09/2004 -  Expediente N2 277- 
830/04

Artículo Ia - Rectificar parcialmente el Anexo que 
forma parte del Decreto NB1.670/04, dejando estableci
do que el número correcto del Documento Nacional de 
Identidad del señor Miguel Díaz, es 17.513.111.

David

M inisterio de Educación — Resolución Delegada 
N8 273 D -  03/09/2004

Articulo l 9 - Aceptar la renuncia presentada por la 
señora Delia María Cornejo Ruiz—DNI NB 20.399.476 
a su designación en cargo político nivel 3 del Ministerio 
de Educación a partir del día 26 de agosto de 2004.

F e rn á n d e z

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas -  Secre
taría de O bras Públicas -  Resolución N2 274 D —06/ 
09/2004-E xped ien te N2 125-4.592/04

Artículo ls -Aprobar el legajo técnico confecciona
do por la Secretaría de Obras Públicas, para la ejecución 
de la obra “Ampliación y Refacción Hospital San Ber
nardo- Salta—Capital”, con un presupuesto oficial de 
Pesos Un Millón Novecientos Diecinueve Mil Treinta 
y Uno (S 1.919.031,00), por el Sistema de Ajuste Alza
do, en un plazo de 270 días corridos, y autorizar al Area 
Licitaciones de la Secretaría de Obras Públicas a convo
car a Licitación Pública para la adjudicación y contrata
ción de dicha obra.

Art. 2a - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente resolución se imputará, has
ta la suma de $ 600.000,00 que se estima invertir en el 
presente ejercicio, a: Carácter 1 — Jurisdicción 09 -  
Unidad de Organización 02 — Inciso 11 — Partida Prin
cipal 1 — Partida Parcial 1 — Subparcial 32 — Sub Sub 
'Parcial 01 -Finalidad 3 —Función 1 —Financiamiénto
10011 — Unidad Geog. 028—Proyecto 0314—Curso de 
Acción 092310110132—Ejercicio vigente.

Art. 3a - La Secretaría de Obras Públicas en coordi
nación con el Programa Planeamiento y Programación 

'Presupuestaria de la Dirección General Presupuesto del 
•Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, preverán la 
partida y fondos necesarios a invertir en el próximo 
ejercicio para la terminación de dicha obra, conforme lo 
establece el Inciso a) del Artículo 16 del Decreto Ley Na 
705/57-( t.o . 1972).

Y arade

Ministerio de Gobierno y Justicia -  Resolución N2 
275 D - 07/09/2004

Artículo ls - Dar por rescindido, a partir del 01 de 
junio de 2004, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la Provincia de Salta—representada por 
este Ministerio — y el señor Jorge Antonio Di Pauli,
D.N.I. N9 25.411.793, el que fuera aprobado por De
creto Na 1433/04.

S a lu m

Secretaría G eneral de la Gobernación — Resolu
ción Delegada N2 276 D -  08/09/2004

Artículo Ia - Aceptar la renuncia presentada por la 
Lic. Ana Lía Parodi N9 22.149.629 a su designación en
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el cargo de Directora de Medios de la Secretaria de Prensa 
dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, 
a partir del día 20 de agosto de 2004, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

David

Ministerio ele Gobierno y Justicia — Resolución N2 
277 D - 08/09/2004

Artículo l8 - Rectificar parcialmente el artículo 1® 
del Decreto N8 1836/04, a efectos de dejar debidamente 
establecido que el número de documento correcto de la 
Sra. Irma Noemí Figueroa es: D.N.I. N9 12.957.751, y 
no como se consigna en el citado instrumento.

S a lu m

Ministerio '¡le Salud Pública — Resolución Na 278 D
-  08/09/2004 -  Expíes. Nas. 6.036/04, 03.007/98, 
04.462/04 (desglose), 05.773/03-có d ig o  134,901/04 
—código 180,5.403/04—código 170,2.978/03 — códi
go 147,95.856/04-código  121,1.750/03 y 3.236/04- 
código 67

Artículo l9 - Autorizar al Programa Compras Patri
monio de la Coordinación de Gestión Económica Ad
ministrativa, a convocara licitación pública para la ad
quisición de equipamiento para laboratorio, con desti
no con destino a red de efectores de salud, por un mon
to aproximado de Pesos cuatrocientos dieciseis mil tres
cientos ($ 416.300,00).

Art. 29 - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente, deberá imputarse a Jurisdicción 08, Fon
dos Provinciales, Curso de Acción 081130010100, Ejer
cicio 2004.

U beira  -  H ered ia

M inisterio de Hacienda y Obras Públicas — Reso
lución N2 279 D — 08/09/2004 — Expediente N2 
474.477/04-C ó d . 29

Articulo l9 - Aceptar con vigencia al 01 de Agosto 
de 2004, la renuncia presentada por el señor Roberto

Asencio Arancibia, D.N.I. N9 4.289.852, al cargo de 
Planta Permanente dependiente, según Decreto N9 2404/
02 de la Secretaría de Ingresos Públicos -  Dirección 
General de Inmuebles -  Programa Valuatorio -  
Subprograma Técnico—Nro. de Orden 23 — Técnico— 
Agrupamiento Técnico — Subgrupo 1 — Nivel 6,para 
acogerse al Beneficio Jubilatorio, acordado por Resolu
ción N9 2134/21 -05-04 de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social UDAI Salta.

Art. 29 - Tomen razón la Dirección General de Per
sonal, Dirección General de Inmuebles y Delegación de 
Administración de este Ministerio de Hacienda y Obras 
Públicas.

Y arade

Ministerio de la Producción y el Empleo - Resolu
ción N° 282 D - 08/09/2004 - Expediente N° 14305/
03 - Cód. 136

Artículo 10 - Aceptar con vigencia al 1 ° de Setiem
bre de 2003, la renuncia presentada por el señor Edgar 
Blas Zerpa, DNI.*N° 7.222.807, al Cargo: Técnico, 
Agrupamiento: Técnico - Subgrupo: 1 - Nivel 6, Cargo 
N° de Orden 93 del Programa Acción Cooperativa y 
PyMES, dependiente de la Dirección General de Co
mercio e Industria, para acogerse al Beneficio Jubilatorio, 
acordado por Resolución de Fecha 25 de Julio de 2003 
de la ANSES UDAI - Salta.

Art. 2o - Dejar establecido que el Poder Ejecutivo 
no se responsabiliza por las acciones que en el futuro se 
pudieran interponer ante la omisión por parte del agen
te del examen psicofisico de desvinculación laboral, pre
visto en Decreto N° 2222/94.

Art. 3o - Tomen razón la Dirección General de Per
sonal y Programa de Acción Cooperativa y PyMES - 
Ministerio de la Producción y el Empleo.

B riz u e la

EDICTO DE MINA

O.P. N9 3.823 F.N9 152.157

El Dr. Daniel Enrique Marchetti — Juez de Minas y 
en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta,
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hace saber a los efectos del Art. 73 del C.P.M. Ley 
7141/01 que Orlando Sergio Vargas ha solicitado la Con
cesión de la Cantera de Aridos, denominada: Maira, que 
tramita mediante Expte. N9 17.852, ubicada en el De
partamento Capital lugar Río Mojotoro, descripta de la 
siguiente manera:

Coordenadas Gauss Kruger -  Sistema 
Posgar —94 y CampoInchauspe/69:

Esquineros
1
2

3
4
5

X
7.267.302.35
7.267.180.00
7.267.110.00
7.266.980.00
7.267.140.00

Y
3.563.720.59
3.564.210.00
3.564.740.00
3.564.700.00
3.563.680.00

Superficie libre: 14 Has. Los terrenos afectados son 
de propiedad Fiscal. Esc. Humberto Ramírez, Secreta
rio.

Imp. $ 60,00 e) 02,10 y 27/09/2004

LICITACIONES PUBLICAS

O.P. Ns 4.197 F. v/c N8 10.377

Provincia de Salta

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas

Instituto Provincial de Vivienda

Licitación Pública N8 150/04

Programa Federal de Solidaridad Habitacional

Construcción: 10 Viviendas e Infraestructura en Va
queros — (Dpto. La Caldera) — Expediente C8 68- 
069.407/04

Sistema de Contratación: Ajuste Alzado

Plazo de Ejecución: 8 (ocho) meses

Precio Tope Total: $ 279.000,00 (Pesos Doscien
tos Setenta y Nueve Mil)

Precio del Pliego: $ 140,00 (Pesos Ciento Cuarenta)

Consulta de Pliegos: IPDUV-Avda. Belgrano N8 
1 .3 4 9 -Salta

Venta de Pliegos: Hasta las 12 horas del día 07 de 
Octubre de 2004 en el I.P. V. -  Avda. Belgrano N8 1.349 
—Salta

Presentación y Apertura: El día 14 de Octubre de 
2004 a horas 09,00 en Dependencias del I.P.V. Avenida 
Belgrano N9 1.349 -  Salta

Inscripción Previa Obligatoria en el Registro Gene
ral de Contratistas de la U.C.C.

A rq. Hugo E. C ourtade
Gerente Programa Producción

I.P.D.U.V.

Imp. S 25,00 e) 27/09/2004

O.P. N8 4.196 F. v/c N8 10.377

Provincia de Salta

Ministerio de Hacienda y O bras Públicas

Instituto Provincial de Vivienda

Licitación Pública N8 151 /04

Programa Federal de Solidaridad Habitacional

Construcción: 10 Viviendas e Infraestructura en 
Animaná — (Dpto. San Carlos) — Expediente C8 68- 
069.408/04

Sistema de Contratación: Ajuste Alzado

Plazo de Ejecución: 8 (ocho) meses

Precio Tope Total: $ 259.000,00 (Pesos Doscien
tos Cincuenta y Nueve Mil)

Precio del Pliego: $ 130,00 (Pesos Ciento Treinta)

Consulta de Pliegos: IPDUV — Avda. Belgrano Nfi 
1.349-S a lta

Venta de Pliegos: Hasta las 12 horas del día 07 de 
Octubre de 2004 en el I.P.V. -  Avda. Belgrano N8 1.349 
—Salta

Presentación y Apertura: El día 14 de Octubre de 
2004 a horas 09,00 en Dependencias del I.P.V. Avenida 
Belgrano N8 1.349—Salta

Inscripción Previa Obligatoria en el Registro Gene
ral de Contratistas de la U.C.C.

A rq. Hugo E. C ourtade
Gerente Programa Producción 

I.P.D.U.V.

Imp. $ 25,00 e) 27/09/2004
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O.P. N9 4.195 F. v/c N9 10.377

Provincia de Salta 

Ministerio de Hacienda y O bras Públicas

Instituto Provincial de Vivienda

Licitación Pública N9 152/04

Programa Federal de Solidaridad Habitacional

Construcción: 10 Viviendas e Infraestructura en La 
Viña—(Dpto. La Viña)—Expediente C9 68-069.409/04

Sistema de Contratación: Ajuste Alzado

Plazo de Ejecución: 8 (ocho) meses

Precio Tope Total: $ 285.000,00 (Pesos Doscien
tos Ochenta y Cinco Mil)

Precio del Pliego: $ 143,00 (Pesos Ciento Cuarenta 
y Tres)

Consulta de Pliegos: IPDUV — Avda. Belgrano N9
1.349-S a lta

Venta de Pliegos: Hasta las 12 horas del día 07 de 
Octubre de 2004 en el I.P.V.—Avda. Belgrano N9 1.349 
—Salta

Presentación y Apertura: El dia 14 de Octubre de 
2004 a horas 09,00 en Dependencias del I.P.V. Avenida 
Belgrano N9 1.349—Salta

Inscripción Previa Obligatoria en el Registro Gene
ral de Contratistas de la U.C.C.

A rq. Hugo E. C ourtade
Gerente Programa Producción

I.P.D.U.V.

Imp. $25,00 e) 27/09/2004

O.P. Nfi 4.194 F. v/c N» 10.377

Provincia de Salta 

Ministerio de Hacienda y O bras Públicas

Instituto Provincial de Vivienda

Licitación Pública N9 153/04

Programa Federal de Solidaridad Habitacional

Construcción: 10 Viviendas e Infraestructura en Los 
Toldos — (Dpto. Santa Victoria) -  Expediente Cs 68- 
069.410/04

Sistema de Contratación: Ajuste Alzado

Plazo de Ejecución: 8 (ocho) meses

Precio Tope Total: $ 285.000,00 (Pesos Doscien
tos Ochenta y Cinco Mil)

Precio del Pliego: $ 143,00 (Pesos Ciento Cuarenta 
y Tres)

Consulta de Pliegos: IPDUV — Avda. Belgrano N9
1.349-S a lta

Venta de Pliegos: Hasta las 12 horas del día 07 de 
Octubre de 2004 en el I.P.V.—Avda. Belgrano N9 1.349 
—Salta

Presentación y Apertura: El día 14 de Octubre de 
2004 a horas 09,00 en Dependencias del I.P.V. Avenida 
Belgrano N9 1.349—Salta

Inscripción Previa Obligatoria en el Registro Gene
ral de Contratistas de la U.C.C.

A rq. Hugo E. C ourtade
Gerente Programa Producción

I.P.D.U.V.

Imp. $25,00 e) 27/09/2004

O.P. N9 4.193 F. v/c N9 10.377

Provincia de Salta

Ministerio de Hacienda y O bras Públicas

Instituto Provincial de Vivienda

Licitación Pública N9 154/04

Programa Federal de Solidaridad Habitacional

Construcción: 30 Viviendas e Infraestructura en Te
rritorio Provincial — 15 Viviendas en Los Blancos y 15 
Viviendas en Capitán Pagé — Departamento Rivadavia
— (Dpto. Rivadavia) — Expediente C9 68-069.411/04

Sistema de Contratación: Ajuste Alzado

Plazo de Ejecución: 8 (ocho) meses

Precio Tope Total: $ 915.000,00 (Pesos Novecien
tos Quince Mil)

Precio del Pliego: $ 458,00 (Pesos Cuatrocientos 
Cincuenta y Ocho)

Consulta de Pliegos: IPDUV -  Avda. Belgrano N9
1 .3 4 9 -Salta
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Venta de Pliegos: Hasta las 12 horas del día 07 de
Octubre de 2004 en el I.P.V.—Avda. Belgrano N9 1.349
-S alta

Presentación y Apertura: El día 14 de Octubre de
2004 a horas 09,00 en Dependencias del I.P.V. Avenida
Belgrano N9 1.349—Salta

Inscripción Previa Obligatoria en el Registro Gene
ral de Contratistas de la U.C.C.

A rq. Hugo E. C ourtade
Gerente Programa Producción

I.P.D.U.V.

Imp. $25,00 e) 27/09/2004

O.P.N9 4.192   F. v/c N9 10.377

Provincia'de Salta

Ministerio de Hacienda y O bras Públicas

Instituto Provincial de Vivienda

Licitación Pública N9 155/04

•Programa Federal de Solidaridad Habitacional

Construcción: 40 Viviendas e Infraestructura en Ca
pital — (Dpto. Capital) — Expediente C9 68-069.412/04

Sistema de Contratación: Ajuste Alzado

Plazo de Ejecución: 8 (ocho) meses

Precio Tope Total: $ 1.0Í2.000.00 (Pesos Un Mi
llón Doce Mil)

Precio del Pliego: $ 506,00 (Pesos Quinientos Seis)

Consulta de Pliegos: IPDUV — Avda. Belgrano N9
1.349—Salta

Venta de Pliegos: Hasta las 12 horas del día 07 de
Octubre de 2004 en el I.P.V.—Avda. Belgrano N9 1.349
-S a lta     

Presentación y Apertura: El día 14 de Octubre de
2004 a horas 09,00 en Dependencias del I.P.V. Avenida
Belgrano N9 1.349—Salta

Inscripción Previa Obligatoria en el Registro Gene
ral de Contratistas de la U.C.C.

A rq. Hugo E. C ourtade
Gerente Programa Producción

I.P.D.U.V.

Imp. $ 25,00 e) 27/09/2004

O.P. N° 4.183 F. N° 152.716

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

Ministerio de Planificación Federal,
«Inversión Pública y Servicios

Provincia de Salta

Programa Nacional 700 Escuelas

I .lamado a Licitación

En el marco del Programa Nacional 700 Escuelas, se
anuncia el llamado a Licitación Pública Nacional para la
construcción de edificios escolares.

Provincia de Salta

Licitación N° 062/04

Escuela a Crear Barrio Santa Teresita Gral. Güemes
- Dpto. General Güemes Nivel Inicial EGB 1 y 2.

Consulta y Venta de Pliegos: A partir del 20 de Se
tiembre de 2004, hasta el 15/10/04; de horas 08,30 a 13,00.

Fecha y Hora de Apertura Día: 19 de Octubre del
2004- 10,00 Hs.

Valor del Pliego: $ 600.-

Consultas, Venta de Pliegos y Lugar de Apertura: Fra-
gataLibertad 350, Salta Capital - Tel.: (0387) 425-4826.

C.P.N. - Lic. M iguel A. Isola .
Coordinador Contable U.C.E.P.E.

Ministerio de Educación

Imp. $ 50,00 e) 27 y 28/09/2004

O.P. N° 4.147 F .N 0 152.651

«Banco de la Nación 'Argentina

Llámase a Licitación Pública N° INM 496/04 para
los trabajos de «Provisión e instalación de cortinas de
bandas verticales y alfombra» en el edificio sede de la
Sucursal Salta.

La apertura de las propuestas se realizará el 04/10/
2004 a las ) 2,30 Hs. en el Area de Logística - Departa
mento de Inmuebles - Bartolomé Mitre 326 3o piso
oficina 311 - (1036) - Capital Federal.

Compra y consultas de pliegos en la citada Depen
dencia, en la Sucursal Salta.

Costo Estimado: $ 24.320,00 No Incluye IVA
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Valor del Pliego: $ 50.-

Noemi E ster Im p ara to
Jefe de Departamento - RF 4877

Imp. $ 100,00 e) 23 al 28/09/2004

CONCURSOS DE PRECIOS

O.P. N° 4.191 F .N 0 152.733

Gobierno de la Provincia de Salta

Secretaria de la Niñez y la Familia

Adquisición: Telas

Llámase a Concurso de Precios N° 03-04 - Segundo
Llamado - a Realizarse el día 13/10/04 a horas 9,30 o día
subsiguiente si éste fuera feriado para la adquisición de
Telas, con destino a los distintos servicios dependien
tes de la Secretaria de la Niñez y la Familia. El Precio del
Pliego de Condiciones Particulares y Generales se ha
fijado en la suma de Pesos Cuatro con 90/00 ($ 4,90).

Venta de los mismos en .Tesorería - Deion. Gral. de
Administración Contable de la Secretaría de la Niñez y
la Familia, sito en Gral. Güemes 562 - Io Piso - Of. 5,
Salta, Tel. Fax.: 0387 - 422-5227.

Lugar de Apertura de Sobres: Sub Programa Compras
- Deion. Gral. de Administración Contable - Secretaría de
la Niñez y la Familia, sito en Av. Belgrano 1.349 - Salta.

«Inscripción Previa Obligatoria en el Registro Ge
neral de Contratistas de la U.C.C.», sito en calle España
701 - Tel. 0387-421-0083.

R o san a  P ero lio
Supervisora Subprograma Compras

Secretaría de la Niñez y la Flia.

Imp. $ 25,00 e) 27/09/2004

O.P. N° 4.190 F.N° 152.733

Gobierno de la Provincia de Salta

Secretaría de la Niñez y la Familia

Adquisición: Artículos de Bazar

Llámase a Concurso de Precios N° 05-04 - Segundo
Llamado - a Realizarse el día 13/10/04 a horas 10,00 o

día subsiguiente si éste fuera feriado para la adquisición
de Artículos de Bazar, con destino a los distintos servi
cios dependientes de la Secretaría de la Niñez y la Fami
lia. El Precio del Pliego de Condiciones Particulares y
Generales se ha fijado en la suma de Pesos Cinco con
60/00 ($ 5,60).

Venta de los mismos en Tesorería - Deion. Gral. de
Administración Contable de la Secretaría de la Niñez y
la Familia, sito en Gral. Güemes 562 - Io Piso - Of. 5,
Salta, Tel. Fax.: 0387 - 422-5227.

Lugar de Apertura de Sobres: Sub Programa Com
pras - Deion. Gral. de Administración Contable - Secre
taría de la Niñez y la Familia, sito en Av. Belgrano 1.349
- Salta.

«Inscripción Previa Obligatoria en el Registro Ge
neral de Contratistas de la U.C.C.», sito en callc España
701 - Tel. 0387-421-0083.

R o san a  P ero lio
Supervisora Subprograma Compras

Secretaría de la Niñez y la Flia.

Imp. $25,00 e) 27/09/2004

O.P. N° 4.189 F .N 0 152.735

Gobierno de la Provincia de Salta

Ministerio de Salud Pública

Coordinación Gestión Económica Administrativa

Programa Compras y Patrimonio

Concurso de Precios N° 04/04

Contratación: Mochilas

Destino: Efectores públicos de salud del M. S. P. de
la provincia de Salta.

Fecha de Apertura: 07/10/04 Horas: 10,30.

Lugar de Apertura: Programa de Compras y Patri
monio - Centro Cívico Grand Bourg, Avda. Los Incas s/
N°, Block 2 Planta Alta - Salta - Capital.

Pliegos: Sin cargo disponibles en Programa Com
pras y Patrimonio del M. S. P.

C.P.N. Silvia E dith  Ayon
Jefe Prog. Compras Patrimonio

Coord. Gest. Econ. Administ.
M.S.P. - Salta

Imp. $25,00  e) 27/09/2004
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O.P. N° 4.187 F.N° 152.728

Ministerio de Salud Pública

H.P.A. «San Bernardo»

Servicio Gestión Compras 
Concurso de Precios N° 22

Adquisición: «Oxígeno Comprimido»

Fecha de Apertura: 28 - 09 - 04 Hs.: 11:00

Destino: Oxígeno Comprimido

Adquisición de Pliegos y Apertura de Sobres:

Servició Gestión de Compras - Hospital San Ber
nardo - Tobías N° 69 - Salta

Pliegos Sin Cargo

C.P.N. Abel O rn ar Alisio
Gerente Administrativo

Imp. $25,00 e) 27/09/2004

CONCESIONES DE AGUA PUBLICA

O.P. N94.170 F.N9 152.695

Ref. Exptes. N9 34-04.231/03

El Señor Lic. Héctor Eduardo Sibilla, en su carácter 
de Presidente del D irectorio de la razón social 
CONSULT NOA S.A., propietaria del inmueble Ma
tricula N® 926 del Dpto. La Viña, solicita concesión del 
agua pública para irrigar 500 Has. del inmueble denomi
nado “Finca San Vicente”, con aguas del río Ampascachi 
con un caudal de 262,50 lts/seg a derivar de la márgen 
izquierda mediante toma y canal propio. Dicha conce
sión será de ejercicio eventual conforme previsiones del
C.A. art. 47.

Conforme C. Aguas arts. N9 51, 201 del C.A. se 
ordena la publicación del presente, por el término de 
cinco (5) días y en función del art. 309 del mismo cuer
po legal, las personas que tengan interés legítimo po
drán hacer valer sus derechos en el término de treinta 
(30) días hábiles a contar del día de la última publica
ción, ante la Agencia de Recursos Hídricos sita en calle
B. Mitre N9 1017 de esta ciudad. Salta, 14/07/2004. Dr. 
Rafael Angel Figueroa, Asesor Jurídico.

Imp. $ 100,00 e) 24 al 30/09/2004

O.P. N94.169 F.N9 152.685

Ref. Expte. N9 34-4.633/04

A los efectos establecidos en los arts. 201 y 51 del 
Código de Aguas (Ley N9 7017) y Decreto Reglamenta
rio N9 1502/00 (Art. 19, pdo. 29), se hace saber que por 
el expediente referenciado la Sra. Leonor Molina, en su 
carácter de Presidente de la Finca Montaña S.A., ges
tiona la actualización de titularidad y concesión de agua 
del inmueble Catastro N9 3014 de Dpto. Cafayate be
neficiario del Suministro N9 546 de agua pública para 
irrigación de 11,1375 Has. con carácter permanente. El 
Catastro origen era el N9 2231, Fracción “E”2 que se 
subdividió en las nomenclaturas actuales N9 3013, Frac
ción “E”7 y 3014, Fracción “E”8, correspondiéndole a 
este último, una dotación proporcional de 5,8471 1/s a 
derivar de los Ríos Chuscha y Colorado, márgen iz
quierdo.

Conforme a las previsiones de los arts. 201 y 51 del 
Código de Aguas, se ordena la publicación de la presen
te gestión en el Boletín Oficial y en un diario de circula
ción en toda la provincia, por el término de cinco (5) 
días. Ello para que, en función del art. 309 del mismo 
cuerpo legal, las personas que tengan derecho o interés 
legítimo tomen conocimiento de que podrán hacerlo valer 
en el término de treinta (30) días hábiles contados desde 
la última publicación, ante la Dirección General de la 
Agencia de Recursos Hídricos, sita en Bartolomé Mitre 
N9 1015/17 de esta ciudad de Salta. Dr. Juan Casabella 
Dávalos, Asesor Letrado.

Imp. $ 100,00 e) 24 al 30/09/2004

O.P. N84.168 F.N® 152.684

Ref. Expte. N9 34-13.669/48

A los efectos establecidos en los arts. 201 y 51 del 
Código de Aguas (Ley N® 7017) y Decreto Reglamenta
rio N9 1502/00 (Art. I9, pdo. 29), se hace saber que por 
el expediente referenciado la Sra. Leonor Molina, en su 
carácter de Presidente de la Finca Montaña S.A., ges
tiona la actualización de titularidad y concesión de agua 
del inmueble Catastro N® 3741 de Dpto. Cafayate be
neficiario del Suministro N® 106 de agua pública para 
irrigación de 20 Has. con carácter permanente. El Ca
tastro origen era el N9 3006 correspondiéndole una do-
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tación proporcional de 5,251/s a derivar del Rio Chuscha, 
márgen izquierdo.

Conforme a las previsiones de los arts. 201 y 51 del 
Código de Aguas, se ordena la publicación de Ja presen
te gestión en el Boletín Oficial y en un diario de circula
ción en toda la provincia, por el término de cinco (5) 
días. Ello para que, en función del art. 309 del mismo 
cuerpo legal, las personas que tengan derecho o interés 
legítimo tomen conocimiento de que podrán hacerlo valer 
en el término de treinta (30) días hábiles contados desde 
la última publicación, ante la Dirección General de la 
Agencia de Recursos Hídricos, sita en Bartolomé Mitre 
N8 1015/17 de esta ciudad de Salta. Dr. Rafael Angel 
Figueroa, Asesor Jurídico.

Imp. $ 100,00 e) 24 al 30/09/2004

CITACIONES ADMINISTRATIVAS

O.P. N° 4.157 F. v/c N° 10.375

Instituto Provincial de Desarrollo 
Urbano y Vivienda

Gobierno de la Provincia de Salta

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vi
vienda Citay Emplaza al Sr. Luis Ascencio Arias (D.N.I. 
N° 7.224.080), para que en el Plazo Perentorio de Cin
co (5) Días Hábiles Administrativos contados a partir 
de la presente Publicación, comparezca ante el Organis
mo (Gerencia Social) sito en Avda. Belgrano N° 1.349, 
Ciudad, a regularizar la deuda que mantiene con el mis
mo respecto del Inmueble identificado como Manzana 
6 - Casa 8, del Grupo Habitacional designado como 
«Barrio 90 Viviendas T.G.N. en Tartagal, Departamen
to San Martín», Cuenta N° 212.075/01, bajo apercibi
miento en caso de incomparecencia de procederse a de

jar sin efecto en forma inmediata la Adjudicación de la 
Vivienda. Publíquese por el término de (3) Tres Días en 
el Boletín Oficial de la Provincia. Salta, 21 de Setiembre 
de 2.004. Dr. Rubén Fortuny, Interventor I.P.D.U.V.

Imp. $ 75,00 e) 23 al 27/09/2004

O.P. N° 4.156 F. v/c N° 10.374

Instituto Provincial de Desarrollo 
U rbano y Vivienda

Gobierno de la Provincia de Salta

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vi
vienda Cita y Emplaza a los Sres. Martín Sebastián 
Flores (D.N.I. N° 28.261.249), Leonardo Marcelo Flo
res (D.N.I. N° 30.222.275) u otros herederos de la Sra. 
Elba Lucrecia Cruz (D.N.I. N° 4.770.650) Legajo C- 
1.064 (Salta), a que en un plazo no mayor a los Cinco 
(5) Días hábiles administrativos contados a partir de la 
presente publicación, comparezcan ante La Gerencia 
Social del Instituto - Avda. Belgrano N° 1.349, Ciudad
- a fin de hacer valer sus eventuales Derechos sobre la 
Vivienda adjudicada a la causante, identificada como 
Block «S» - Departamento 8 - 2o Piso del Grupo 
Habitacional designado como «234 Departamentos en 
Barrio Castañares - Sector 6e - Salta, Capital», Cuenta 
N° 402.025/01 y Regularizar la Deuda existente con el 
organismo, todo ello bajo apercibimiento en caso de 
silencio o incumplimiento por parte de los interesados 
de procederse a dejar sin efecto sin más Trámite el Be
neficio oportunamente conferido. Publíquese por el tér
mino de (3) Tres Días en el Boletín Oficial de la Provin
cia. Salta, 21 de Setiembre de 2.004. Dr. Rubén Fortuny, 
Interventor I.P.D.U.V.

Imp. $ 75,00 e) 23 al 27/09/2004

Sección JUDICIAL
SUCESORIOS

O.P. Na 4.204 F.N® 152.746

El Dr. José Osvaldo Yañez, Juez de Ia Instancia 
en lo Civil y Comercial 4a Nominac., Secretaría a 
cargo de Dra. M aría C. M assafra en los autos 
caratulados: “Celin, Plásida s/Sucesión ab intestato”

Expte. Nfi 2C-12.865/98 que se tramita por ante este 
Juzgado, cita y emplaza a todas las personas que se 
consideren con derecho a los bienes de ésta sucesión 
ya sea como herederos o acreedores del causante, a 
hacer valer sus derechos dentro de los treinta días de 
la última publicación, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere por ley. El presente deberá publicarse por 
tres días en el Boletín Oficial y en el diario El Tribuno.
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Salta, 25 de Agosto de 2004. Dra. María C. Massafra, 
Secretaria.

Imp. $ 30,00 e) 27 al 29/09/2004

O.P. N94.203 F.N9 152.745

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Juez de lfl 
Instancia en lo Civil y Comercial 7a Nominac., Secreta
ría a cargo de Dra. Verónica Gómez Naar en los autos 
caratulados: “Flores, Acencio s/Sucesorio” Expte. N9 
093519/04 que se tramita por ante este Juzgado, cita y 
emplaza a todas las personas que se consideren con 
derecho a los bienes de ésta sucesión ya sea como here
deros o acreedores del causante, a hacer valer sus dere
chos dentro de los treinta días de la última publicación, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere por ley. El presen
te deberá publicarse por tres días en el Boletín Oficial y 
en el diario El Tribuno. Salta, 11 de Agosto de 2004. Dra. 
Jacqueline San Miguel de Murga, Secretaría Interina.

Imp. $ 30,00 e) 27 al 29/09/2004

O.P. N9 4.199 R. s/c N9 10.851

La Señora Juez del Juzgado de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial 79 Nominación, Dra. Beatriz Del 
Olmo de Perdiguero, Secretaría de la Dra. Verónica 
Gómez Naar, en los autos caratulados: “Tolaba, Cirilo; 
Laime, Alberta Cayetana s/Sucesorio”, Expte. Nfl 1- 
66730/03: Cita por edictos durante tres días en el Bole
tín Oficial y en un diario de circulación local, citando a 
herederos, acreedores y a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de ésta sucesión, para que 
dentro de los treinta días de la última publicación com
parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por ley. Salta, 29 de Abril de 2004. Dra. 
Verónica Gómez Naar, Secretaria.

Sin Cargo e) 27 al 29/09/2004

O.P. N9 4.198 R. s/c N9 10.850

El Dr. Juan A. Cabral Duba, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial 119 Nominación, Secreta

ría de la Dra. María Delia Cardona, en los autos 
caratulados: “Lencinas, Lauro de Los Reyes — Suceso
rio”, Expte. N9 1-062.933/02: Cita y emplaza 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 valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley. Publicación en el Boletín Oficial y en diario El 
Tribuno (art. 723 del Cód. Procesal Civil y Comercial) 
por tres días. Salta, 7 de Junio de 2004. Dra. Soledad 
Fiorillo, Secretaria (I.)

Sin Cargo e) 27 al 29/09/2004

O.P. N94.188 F.N 9 152.729

El Dr. Sergio Miguel Angel David, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial — Segunda Nomina
ción, Secretaría del Dr. Daniel Juan Canavoso, en los 
autos caratulados: “Ladislao López—Sucesorio”, Expte. 
N9 103.203/04, ordena la publicación de edictos durante 
tres días en el Boletín Oficial y Nuevo Diario, citando a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de 
ésta sucesión, ya sea como herederos o acreedores para 
que en el término de los treinta días de la última publica
ción comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar por ley. Salta, 20 de Septiembre de 
2004. Fdo. Dr. Daniel Juan Canavoso, Secretario.

Imp. $ 30,00 e) 27 al 29/09/2004

O.P. N94.186 F.N 9 152.727

El Dr. Sergio Miguel Angel David, Juez Interino de 
1a Instancia en lo Civil y Comercial de 19 Nominación, 
Secretaría de la Dra. Sara del C. Ramallo, en los autos 
caratulados: “Gerez, Marta s/Sucesorio” Expte. N9 
100.795/04, cita a todos los que se consideren con dere
cho a los bienes de ésta sucesión, ya sea como herede
ros o acreedores, para que dentro de los treinta días de 
la última publicación comparezcan a hacerlo valer, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Publica
ción: tres días en el Boletín Oficial y diario El Tribuno. 
Salta, 22 de Septiembre de 2004. Dra. Sara del C. 
Ramallo, Secretaria.

Imp. $ 30,00 e) 27 al 29/09/2004
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O.P. N9 4.178 F.N9 152.706

El Dr. Félix Guillermo Díaz, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial de Sexta Nominación, 
Secretaría de la Dra. Ivanna Chamale de Reina, en los 
autos caratulados: “Markus, Mirta Beatriz — Suceso
rio”, Expte. N9 96677/04, cita por edictos que se pu
blicarán por el término de tres días en los diarios Bole
tín Oficial y otros de mayor circulación a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de ésta 
sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para 
que dentro del término de treinta días corridos a con
tar desde la última publicación, comparezcan a hacerlo 
valer, bajo apercibimiento de lo que dispone el art. 
724 del C.P.C.C. Fdo. Dr. Guillermo Félix Díaz, Juez. 
Salta, 16 de Septiembre de 2004. Dra. Ivanna Chamale 
de Reina, Secretaria.

Imp. $ 30,00 e) 24 al 28/09/2004

O.P. N94.177 F.N 9 152.708

La Dra. María Cristina Montalbetti de Marinaro, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial l9 
Nominación, Secretaria del Dr. Gustavo Adolfo Alderete, 
en los autos caratulados: “Sucesorio de Catalán Arellano, 
Julio”, Expte. N9 101.812/04, cita por edictos que se 
publicarán durante 3 (tres) días en el Boletín Oficial y 
en el diario El Tribuno, a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de ésta sucesión, ya sea como 
herederos o acreedores para que, dentro de los treinta 
días de la última publicación, comparezcan a hacerlo 
valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
ley. Salta, 9 de Septiembre de 2004. Dr. Gustavo Adol
fo Alderete, Secretario.

Imp. $ 30,00 e) 24 al 28/09/2004

O.P. N94.176 F.N9 152.709

La Dra. Ana María de Feudis de Lucía, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
Primera Nominación, del Distrito Judicial del Norte 
Circunscripción Tartagal (Belgrano N9 24), Secretaría 
de la Dra. Estela Isabel Illescas; en autos caratulados 
“Sucesorio de Urgel, Hugo Gerardo”—Expte. N9 14.088/

2004, ordena citar por edicto que se publicará por tres 
días consecutivos en los diarios Boletín Oficial y El 
Tribuno, a todos los que se consideren con derechos a 
los bienes de ésta sucesión, ya sea como herederos o 
acreedores, para que dentro del término de treinta (30) 
dias, comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por ley. Fdo. Dra. Ana María de 
Feudis de Lucía, Juez. Dra. Estela Isabel Illescas, Secre
taria. Tartagal, 17 de Septiembre de 2004. Dr. Luis Al
berto Solorzano, Secretario.

Imp. $ 30,00 e) 24 al 28/09/2004

O.P. N9 4.171 R. s/c N9 10.848

El Dr. José Osvaldo Yañez, Juez de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial 49 Nominación, Secretaría de 
la Dra. María C. Massafra; en los autos: “Amaya, José 
—Sucesorio”—Expte. N9 85.120/03; cita a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de ésta sucesión 
ya sea como herederos o acreedores para que dentro de 
los treinta días de la última publicación comparezcan a 
hacerlo valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar por ley. Publiquese durante tres días en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación comercial masiva 
(art. 723 C.P.C.C.). Salta, 09 de Septiembre de 2004. 
Dra. María C. Massafra, Secretaria.

Sin Cargo e) 24 al 28/09/2004

O.P. N° 4.167 R. s/c N° 10.847

El Dr. Sergio Miguel Angel David, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial 2o Nominación, Secre
taría de la Dra. Rubi Velásquez, en los autos caratulados: 
«Ibáñez, María Luisa - Díaz, Abdón Domingo - Suce
sorio», Expte. N° 2-87.548/04. Cita a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de ésta Sucesión ya 
sea como herederos o acreedores, para que dentro de los 
treinta días comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibi
miento de lo que dispone el art. 724 del C.P.C. y C. 
Publicación en el Boletín Oficial y diario de mayor cir
culación por tres días. Salta, 09 de Setiembre de 2.004. 
Dra. Rubi Velásquez, Secretaria.

Sin Cargo e) 23 al 27/09/2004
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O.P.N0 4.160 F. N° 152.674

La Dra. María Cristina Montalbetti de Marinaro, 
Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 1 ° 
Nominación, Secretaría de la Dra. Sara del C. Ramallo, 
en los autos caratulados Sucesorio de López, Anizeto, 
Expte. N° 88.109/04, Cita por Edictos que se publica
rán por tres días en el Boletín Oficial y en el Diario El 
Tribuno a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de ésta sucesión ya sean como herederos o acree
dores para que, dentro de los treinta días de la última 
publicación comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por ley (art. 724 del
C.P.C.C.). Salta, 10 de Septiembre de 2004. Dra. Sara 
del C. Ramallo, Secretaria.

Imp. $ 30,00 e) 23 al 27/09/2004

O í.  N° 4.159 F. N° 152.675

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial 6o Nominación, a cargo del Dr. Guillermo Félix 
Díaz - Juez -, Secretaría de la Dra. María del Rosario 
Arias, en los autos caratulados «Sánchez Díaz, 
Gerónimo - Brito López, Trinidad - Sucesorio» Expte. 
N° 88.048/04, Declarar abierto el sucesorio de 
Gerónimo Sánchez Díaz y Trinidad Brito López y 
citar por edictos que se publicarán durante tres días en 
los diarios Boletín Oficial y otros de mayor circula
ción a todos los que se consideren con derechos a los 
bienes de ésta sucesión, ya sea como herederos o acree
dores, para que dentro del término de treinta días co
rridos a contar desde la última publicación, comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que 
dispone el art. 724 del C.P.C.C. Fdo.: Dr. Guillermo 
Félix Díaz, Juez. Dra. María del Rosario Arias, Secre
taria. Salta, 02 de julio de 2004. Dr. Carlos Martín 
Jalif, Secretario.

Imp. $ 30,00 e) 23 al 27/09/2004

O.P. N° 4.155 R. s/c N° 10.846

El Dr. Juan A. Cabral Duba, a cargo del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 11 va. Nomi
nación, Secretaría de la Esc. Raquel T. de Rueda, en los

autos caratulados: «Canchi, Vicente Ferrer - Suceso
rio», Expte. N° 2-089.657/04. Cita a todos los que se 
consideren con derechos a los bienes de ésta sucesión, 
ya sea como herederos o acreedores, para que dentro 
del término de Treinta días comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere por ley. 
Edictos que se publicarán durante Tres Días en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación comercial. 
(Art. 723 del Cód. Procesal Civil y Comercial). Salta, 
12 de Mayo de 2.004. Esc. Raquel T. de Rueda, Secre
taria.

Sin Cargo e) 23 al 27/09/2004

O.P. N° 4.152 F. N° 152.666

La Dra. Stella M. Pucci de Cornejo, Juez, de Prime
ra Instancia en lo Civil y Comercial 1 Orna. Nominación, 
Secretaría de la Dra. Irene Gutiérrez de Díaz de Vivar, 
en autos caratulados «Ciancaglini, Mario Nicolás - Su
cesorio» - Expte. Nro. 98.654/04, ordena la publicación 
de edictos durante tres días en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación comercial, citando a todos los que 
se consideren con derechos a los bienes de ésta suce
sión, ya sea 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. Firmado Dr. Juan A. Cabral Duba, 
Juez. Dra. Irene Gutiérrez de Díaz de Vivar, Secretaria. 
Salta, 20 de Septiembre de 2004. Dra. Adriana García 
de Escudero, Secretaria.

Imp. $ 30,00 e) 23 al 27/09/2004

O.P. N° 4.151 F .N 0 152.641

El Dr. Luis Enrique Gutiérrez, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial 3ra. Nominación, Secre
taria de la Dra. Silvia Palermo de Martínez, en los autos 
caratulados: «Mansilla, Elsa Aída - Sucesorio» Expte. 
N° 097.755/04, cita y emplaza a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes de ésta sucesión, ya 
sean como herederos o acreedores, para que en el térmi
no de treinta (30) días comparezcan a hacerlo valer, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. La



BOLETIN OFICIAL N° 16.973 SALTA, 27 D E SETIEMBRE DE 20 0 4 , PAG. N ° 4819

publicación lo será durante tres días. Salta, Septiembre 
de 2.004. Fdo.: Dr. Luis Enrique Gutiérrez, Juez. Dra. 
Silvia Palermo de Martínez, Secretaria. Salta, 27 de 
Agosto de 2004. Dra. María Cristina Saravia Toledo de 
Paris, Secretaria.

Imp. $ 30,00 e) 23 al 27/09/2004

O.P. N° 4.145 F .N 0 152.654

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 7S Nomi
nación, por la Secretaría de la Dra. Verónica Gómez 
Naar, en los autos caratulados «Cayo, Casilda Merce
des s/Sucesorio» Expte. N° 95.723/04, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y todos quienes se consideren 
con derechos a los bienes de ésta sucesión, para que 
comparezcan hacerlos valer, dentro de los treinta días a 
contar de la última publicación, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar por ley. Salta, 30 de agosto de 2004. 
Dra. Verónica Gómez Naar, Secretaria.

Imp. $ 30,00 e) 23 al 27/09/2004

REMATES JUDICIALES

O.P. Nfi4.207 F.N8 152.747

Miércoles 29-09-04 — Hs. 19.00

España Ns 955 (Colegio de Martilieros de Salta)

Por SERGIO EDUARDO ALONSO

JUDICIAL CON BASE Y REDUCCIÓN

Propiedad en Capital desocupada

TVes dormitorios, ampliaciones 
y dependencias en B2 Bancario

El día 29/09/04, a Hs. 19.00, en calle España N9 
955, de ésta ciudad, Remataré: con la base corres
pondiente al capital reclamado, o sea la cantidad de $ 
37.431,92, y en el caso de no existir postores pasa
dos 15 minutos, se realizara una nueva subasta con 
una reducción de un 25% o sea con la base de S 
28.073,94, pasados 15 minutos en el caso de no exis
tir postores se realizara una nueva subasta Sin Base

y al mejor postor, el inmueble ubicado en Barrio Ban
cario, sito en calle Las Charatas Ns 1756, de la Ciu
dad de Salta, identificado como Matrícula N9 83.306, 
Sección “Q”, Manzana 399 c, Parcela N9 12, Depar
tamento Capital, Superficie terreno 280,12 m2, Ex
tensión: Fte.: 13,50 m.; Cfte.: 13,50 m.; Cdo. NO: 
20,75 m.; Cdo. SE: 20,75 m.; Límites: NE: Pare. 3 
Mat. 83297; NO: Parcela 13 matrícula 83307; SE: 
Parcela 11 Mat. 83305, SO: Calle. Todo según cédula 
parcelaria. Mejoras: el inmueble cuenta con su frente 
totalmente enrejado con un garage techado, en su in
terior, un living comedor y una cocina comedor que 
cuenta con mesada de granito pero sin muebles, po
see tres dormitorios, dos con placares, un baño con 
revestimiento de cerámicos, quincho techado con asa
dor, patio interno chico junto a un lavadero cubierto, 
a continuación pieza y baño de servicio sobre los 
cuales se encuentran dos habitaciones con un baño, a 
las cuales se accede por medio de una escalera caracol 
metálica, y un patio totalmente tapiado. Toda la pro
piedad posee pisos de cerámicos, techo a dos aguas 
de teja y cielorraso de machimbre, todos los baños se 
encuentran sin artefactos y con paredes revestidas 
de cerámicos. Servicios: Cuenta con todos los servi
cios instalados, calle pavimentada, con alumbrado 
público. Estado de Ocupación: Desocupada. Datos 
suministrados por el Oficial de Justicia, quien reali
zó la constatación del inmueble correspondiente: 
Condiciones de Venta: 30% de seña a cuenta del pre
cio y el saldo dentro de los cinco días de aprobada la 
subasta. Comisión de Ley 5%, Sellado de rentas 
1,25%, a cargo del comprador y en el mismo acto. El 
precio no incluye el impuesto a la Vta. s/Art. 7 de la 
Ley 23.905 que deberá abonarse antes de inscribirse 
la transferencia. Ordena el Sr. Juez del Juzgado de 
Ira. Instancia en lo Civil y Comercial, 88 Nomina
ción, Dra. Nelda Villada Valdez, Secretaría de Proce
sos Ejecutivos C 8, a cargo de la Dra. Karina Wayar, 
en Juicio c/Rodríguez, Roxana Mabel; Geretis, Jesús 
Armando s/Ejecución Hipotecaria, Expte. N9 EXP 
52156/02. Edictos 3 días Bol. Of. y diario circula
ción comercial. Nota: Esta subasta no se suspenderá 
aunque el día fijado fuese declarado inhábil. Infor
mes: Sergio E. Alonso, Martiliero, (IVA Monotributo 
Eventual). Juramento N9 1177 —Tel. 0387-4236470
-  0387-156836917 (tel. cab. N o). E -m ail: 
martillerosergioalonso@hotmail.com.

Imp. $25,00 e) 27/09/2004

mailto:martillerosergioalonso@hotmail.com
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O.P. N° 4.205 F .N 0 152.749

Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta

Por JORGE LUIS JIMENEZ

JUDICIAL CON BASE

Camión marca KIA 2400 S10 Modelo 1994

El día 29 de Setiembre de 2004 a hs. 17:30 en calle 
Jujuy 542 de esta Ciudad por disposición del Sr. Juez 
de Io Inst. en lo C. y Comercial de 4o Nom. Secret. de 
Proc. Ejecutivos “B”, en los autos caratulados: Direc
ción General de Rentas de la Provincia de Salta vs. Pérez, 
Aidee Beatriz - Eje. Fiscal - Expte. N° 46.779/99, rema
taré con la base de S 7.773,05 y de contado un automo
tor Marca KIA 2400 S10 Dominio “BGS-316” Mode
lo 1994 en el estado en que se encuentra, y puede ser 
revisado en mi poder, edictos dos días en el Boletín 
Oficial y Diario El Tribuno, Arancel de Ley 10%, Sella
do D.G.R. 0,6% a cargo del comprador. Nota: La subas
ta se realizará aunque el día señalado sea declarado inhá
bil - Jorge Luis Jiménez, Martiliero Monotributo - Tel 
154.033403 y 154.085781.

Imp. $ 30,00 e) 27 y 28/09/2004

O.P. N° 4.165 F.N° 152.678

Direc. General de Rentas 

Por FERNANDO G. BOGNANNO 

JUDICIAL CON BASE

937 Hectáreas en Rivadavia Banda Sur 
(Dpto. Rivadavia)

El día Viernes 01/10/04, a hs. 17:00, en calle Jujuy 
544 de esta ciudad, por Orden de la Sra. Juez de Ira. 
Inst en lo C. y C. 8va. Nom., Secrt. Proc. Ejec. C-8, en 
los autos caratulados: «Dirección General de Rentas de 
la Provincia de Salta c/Llanso, Martín y/o Pers. Resp. s/ 
Ejecución Fiscal» Expte. N° C-17.528/98, remataré con 
la base de $ 7.182,00 (corresp. 2/3 V.F.) el inmueble sito 
en Rivadavia Banda Sud - Dpto. Rivadavia e identifica
do con Matric. N° 561; Dpto. 17 - Rivadavia - Partido 
Belgrano, Sup. 937 Hectáreas; límites: Sur: Río Teuco; 
Norte: lote 26; Este: lote 25 y Oeste: lote 23 (Finca El 
Palmarcito). El inmueble se encuentra a 60 km. del pue
blo de Rivadavia sobre Ruta N° 13 hacia Prov. de Cha

co, sobre margen izq. del Río Teuco, posee camino ac
ceso que lo corta por la mitad y se ven antiguos mojo
nes sobre línea Barilaris. Tiene tres aguadas naturales, 
s/alambrado perimetral, s/mejoras existentes. Cuenta c/ 
monte de: quebracho colorado, palo santo, algarrobo, 
mora, etc. Esc. Ocup.: s/ocupantes. Sr. Camilo Palma 
en carácter de cuidador, con residencia en finca El 
Palmarcito. Inf. según Const. Juez Paz. Forma de pago: 
30% , de cont. en el acto, saldo dentro de los 5 días de 
aprobada la subasta. Arancel de Ley 5% y sellado
D.G.R. 1,25% todo a cargo del comprador de contado 
en el acto. Se establece que el imp. a la venta (art. 7 Ley 
23.905) no está incluido en el precio y se abonará antes 
de inscribirse la transf. Edictos: 3 días en Boletín Ofi
cial y diario El Tribuno. La subasta no se suspenderá 
aún cuando el día fijado fuera declarado inhábil. Inf. 
M art. Púb. F.G .B., Cel. 156-057055. Resp. 
Monotributo.

Imp. $ 72,00 e) 23,27 y 28/09/2004

EDICTO DE QUIEBRA

O.P. N8 4.162 F. v/c N8 10.376

El Dr. Víctor Daniel Ibáñez, Titular del Juzgado de 
l 8 Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades l fi 
Nominación, Secretaría a cargo de la Dra. Victoria F. 
Zuviría, en los autos caratulados: “CONCIEL S.A. s/ 
Concurso Preventivo (Grande)—hoy Quiebra”—Expte. 
N9 030.584/01, hace saber:

1.- Que con fecha 31 de Agosto de 2004 se ha De
clarado la Quiebra de la Empresa “CONCIEL S.A.” -  
CUIT N9 30-51768218-3, con domicilio en calle Mariano 
Benítez N9 530 de esta Ciudad de Salta.

2.- Que se ha ordenado que el/los representantes de 
la sociedad fallida se haga entrega a la Sra. Síndico, C.P.N. 
Erna Jaffi de Kohan, dentro de las 24 horas de notifica
da la presente, de todos sus bienes, tanto de los que se 
encuentren en su poder, como así también la documen
tación y comprobantes del giro comercial.

3.- Que se ha ordenado la prohibición de hacer pa
gos a la fallida, bajo apercibimiento respecto de los que 
se hicieren, de no quedar liberados de los mismos.

4.- Que continúa en sus funciones de la Sindicatura 
la C.P.N. Erna Jaffi de Kohan, con domicilio en calle 
Alvarado N9 268 -  Dpto. “A” de esta Ciudad.
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5.- Que se ha establecido plazo hasta el dia 22 de 
Octubre del año en curso, o el siguiente día hábil si este 
fuere feriado, como vencimiento del plazo para que los 
acreedores presenten al Síndico los Pedidos de Verifica
ción y los Títulos de sus Créditos los que deberán ser 
presentados en el domicilio constituido por la sindicatura 
que atenderán los días Lunes y Miércoles de 17 hs. a 20 hs.

6.- Que se ha fijado el día 09 de Diciembre del aflo 
en curso o el siguiente hábil si éste fuere feriado, para 
que la Sindicatura interviniente presente el Informe In
dividual y el día 25 de Febrero de 2005 o el siguiente 
hábil si este fuere feriado, para la presentación del In
forme General.

Publíquese por cinco días en el Boletín Oficial y en 
el Diario “El Tribuno” si hubiere fondos disponibles. 
Salta, 16 de Setiembre de 2004. Dr. Víctor Daniel Ibáñez, 
Juez. Dra. Graciela Gómez de Collado, Secretaria Inte
rina.

Imp. $ 90,00 e) 23 al 29/09/2004

INSCRIPCION DE MARTILLERO

O.P. N° 4.209 F .N 0 152.750

El Dr. José Osvaldo Yáñez, Juez de Ia Instancia en 
lo Civil y Comercial de 4a Nominación, Secretaría de la 
Dra. María C. Massafra, en los autos caratulados 
“Nolasco, Pedro Jesús - Inscripción de Martiliero -”, 
Expte. N° 102.144/04, hace saber que Pedro Jesús 
Nolasco D.N.I. N° 30.099.876, ha solicitado la inscrip
ción como Martiliero Público y cita y emplaza a todos 
aquellos que se consideren con derecho a oponerse. 
Publiquense edictos en el Boletín Oficial por el término 
de tres (3) días, uno (1) en diario El Tribuno y dos (2) 
en el Nuevo Diario conforme art. 2 de la ley 3272. Salta,
9 de septiembre de 2004. Dra. María C. Massafra, Se
cretaria.

Imp. S 30,00 e) 27 al 29/09/2004

CONCURSOS PREVENTIVOS

O.P. N° 4.174 F.N 0 152.700

La Dra. Mirta del C. Avellaneda, Juez de Io Ins
tancia de Concursos, Quiebras y Sociedades 2o Nomi

nación, Secretaría de la Dra. Claudia Ibañez de Ale
mán, en los autos caratulados: “Instituto Dr. Facundo 
de Zuviría S.R.L. s/Concurso Preventivo (Grande)” 
Expte. N° 102.213/04, hace saber que en fecha 31 de 
Agosto de 2.004 se ha declarado la apertura del Con
curso preventivo del Instituto Dr. Facundo de Zuviría
S.R.L., con domicilio legal en calle Vicente López N° 
38 y domicilio procesal en Av. Belgrano N° 1.267 
Planta Alta, de esta ciudad, C.U.I.T. N° 30-61104310- 
0. Se hace saber que se ha fijado el día 27 de Octubre 
de 2.004 como fecha tope hasta el cual los acreedores 
pueden presentar los pedidos de verificación de los 
créditos ante la sindicatura. Igualmente se ha estable
cido el día 13 de Diciembre del 2.004 como fecha lími
te para la presentación del Informe Individual sobre 
los créditos y el día 25 de Febrero del 2.005 para la 
presentación del Informe General. Se reserva la fija
ción del día y la hora de la Audiencia Informativa pre
vista por el art. 14 inc. 10 de la L.C.Q. y la fijación del 
período de exclusividad, para la oportunidad del dicta
do de la resolución prevista por el art. 42. Se comunica 
que ha sido designado como síndico titular para actuar 
en el mencionado proceso al Estudio Gallo - Semeraro, 
con domicilio procesal en calle Deán Funes N° 341, 
Primer Piso, de esta ciudad, en donde se recepcionarán 
los pedidos de verificación de créditos los días Martes 
y Jueves, en el horario de 17,30 a 19,30 horas - Tel: 
4210100. Publíquese edictos por cinco (5) días en el 
Boletín Oficial y en el diario El Tribuno o El Tiempo. 
Salta, 22 de Setiembre de 2.004. Dra. Claudia Ibáñez 
de Alemán, Secretaria.

Imp. $ 50,00 e) 24 al 30/09/2004

O.P.N84.121 F. v/cN6 10.373

El Dr. Víctor Daniel Ibáñez, Secretaría de la Dra. 
Verónica Zuviría en los autos caratulados: “Club 
Vialidad de Salta por Concurso Preventivo”, Expte. N8 
B-97.687/97, ordena la publicación de edictos por el 
término de cinco días en el Boletín Oficial, a los siguien
tes efectos: 1) Hacer conocer el estado de quiebra de 
Club Vialidad de Salta. 2) Ordenar a la fallida y a los 
terceros para que entreguen al Síndico los bienes del 
fallido que se encontraren en su poder. 3) Hacer conocer 
la prohibición de hacer pagos al fallido, los que, si se 
hicieren, serán ineficaces. 4) Intimar a los representan
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tes de la deudora entreguen al Síndico, dentro de las 24 
horas, los libros de comercio y demás documentación 
relacionada con la contabilidad. 5) Fijar el 26 de no
viembre del año en curso como vencimiento del periodo 
para que los acreedores pidan el reconocimiento de sus 
créditos. El 4 de febrero de 2005 como fecha de presen
tación de los Informes Individuales por Sindicatura y el 
25 de marzo de 2005 como fecha de presentación del 
Informe General por Sindicatura. Si tales fechas fueran 
declaradas inhábiles, deberán cumplirse el día hábil si
guiente. Salta, 20 de Septiembre de 2004. Dr. Víctor 
Daniel Ibáñez, Juez. Dra. Verónica F. Zuviría, Secreta
ria.

Imp. $ 50,00 e) 22 al 28/09/2004

O.P. N° 4.097 F .N 0 152.559

La Dra. Mirta del Carmen Avellaneda - Juez de 
Primera Instancia de Concursos, Quiebras y Socieda
des de 2o Nominación, Secretaría de la Dra. Cristina 
Juncosa, en autos caratulados: “Sánchez, Cristina 
Lourdes - Concurso Preventivo (pequeño)”, Expte. N° 
103.151/04, hace saber:

1) Que con fecha 30-08-04 se decretó la apertura 
del concurso preventivo de Cristina Lourdes Sánchez,
D.N.I. N° 20.247.767, CUIT N° 23-20247767-4, con 
domicilio real en calle Adolfo Güemes y procesal en 
Zuviría N° 624, ambos de esta ciudad.

2) Que se ha designado síndico al CPN Luis Federi
co Di Pascuo, con domicilio en calle Las Heras N° 80 - 
Salta Capital.

3) Que se ha fijado fecha hasta el día 26 de octubre 
de 2.004 para que los acreedores presenten sus pedidos 
de verificación de créditos acompañando sus títulos jus
tificativos ante la sindicatura, que los recibirá los días 
martes y jueves, de 18,30 a 20 Horas.

4) Que se ha decretado la inhibición general de la 
concursada para disponer y gravar bienes.

5) Que se ha fijado el día 10 de diciembre de 2.004 
para la presentación de los Informes Individuales y el 
23 de febrero de 2.005 para el Informe General del sín
dico, reservándose la fijación de fecha para la audiencia

informativa, período de exclusividad y obtención de 
conformidades hasta el dictado de la resolución del artí
culo 42 LCQ.

Publíquese en el Boletín Oficial y en el diario El 
Tiempo por el plazo de cinco días. Salta, 16 de sep
tiembre de 2.004. Dra. Cristina Juncosa, Secretaria.

Imp. $ 50,00 e) 21 al 27/09/2004

EDICTOS JUDICIALES

O.P. N° 4.206 F. N° 152.748

El Dr. Luis Enrique Gutiérrez, Juez de 10 Instancia 
en lo Civil y Comercial de 3o Nom., Secretaria de la Dra. 
Rosa Mamais, en los autos caratulados “Dirección Ge
neral de Rentas c/Abán de Alarcón, Inés s/Ejecución 
Fiscal - Expte. N° 047.386/2002”, cita y emplaza a la 
demandada en el término de 5 Días comparezca a Juicio 
a fin de hacer valer su derecho, bajo apercibimiento de 
designarse un Defensor Oficial para que la represente. 
Edictos por el término de 1 día. Salta, 9 de Setiembre de 
2004. Dra. Silvia Ester Rivero, Secretaria.

Imp. $10,00 e) 27/09/2004

O.P. NB4.163 F.N8 152.680

La Dra. Beatriz Del Olmo de Perdiguero, Jueza de 
Ia Instancia en lo Civil y Comercial 7a Nominación, 
Secretaría de la Dra. Verónica Gómez Naar, en los au
tos, caratulados: “Bustos Rallé, Silvia Del Valle vs. 
S án ch ez , Pablo Eduardo; Barrios, Juan José s/Sumario: 
Daños y Peijuicios”, Expte. N8 77.483/03, cita al señor 
Juan José Barrios para que comparezca a estar a dere
cho enjuicio seguido por Silvia Bustos Rallé, dentro del 
plazo de 6 días contados a partir de la última publica
ción, bajo apercibimiento de si vencido el término de la 
publicación no compareciere se le nombrará Defensor 
Oficial Civil para que lo represente. Publíquese por el 
término de 3 días en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. Fdo. Dra. Beatriz Del Olmo de Perdi
guero, Jueza. Salta, 08 de Julio de 2004. Dra. Verónica 
Gómez Naar, Secretaria.

Imp. $ 30,00 e) 23 al 27/09/2004
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Sección COMERCIAL
CONSTITUCIONES DE 
SOCIEDAD

O.P. N8 4.208 F.N8 152.751

M etalúrgica El Lapacho S.R.L.

Socios: Pablo Raúl Oliva, CUIT N8 20-24574911 -
3, de 29 años de edad, argentino, de profesión comer
ciante, DNI Ns 24.574.911, y Fernanda Elisa Pereyra, 
CUIT N8 27-25718722-0 de 27 años de edad, argenti
na, comerciante, DNI N9 25.718.722, ambos casados 
entre si en primeras nupcias, con domicilio en calle 
Uriburu N8 240 de la ciudad de San Ramón de la Nueva 
Orán, Departamento del mismo nombre, Provincia de 
Salta.

Denominación: Metalúrgica El Lapacho S.R.L., So
ciedad de Responsabilidad Limitada.

Fecha de Constitución: 24 de Agosto de 2004 y 
Modificatoria del 17/09/04.

Domicilio: en calle Hipólito Irigoyen N9 476 de la 
ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, Departamento 
Orán, Provincia de Salta.

Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por 
cuenta propia o de terceros, en forma independiente o 
asociada a terceros, dentro o fuera de la República 
Argentina, las siguientes actividades: Armado, cons
trucción, ensamble, fabricación, maquinación, modifi
cación, pulido, reconstrucción, reparación, de estruc
turas metálicas de todo tipo, las soldaduras, el torneado 
y en general todo tipo de prestaciones relacionadas 
con la actividad metalúrgica liviana y pesada. La eje
cución de obras de ingeniería sean estas de carácter 
público o privado. La prestación de servicios agríco
las, la reparación de automotores, camiones, camione
tas, acoplados, cisternas, máquinas pesadas, herramien
tas e implementos agrícolas, como así también la com
pra y venta, importación, exportación y distribución 
de repuestos y materiales destinados a las actividades 
mencionadas precedentemente. Los servicios de auxi
lios mecánicos, gomería, electricidad y transportes, en 
lugares fijos, como así también la prestación de los 
mismos mediante móviles preparados para tales fines.

Capital y Aportes: El capital social se fija en la 
suma de pesos Cien Mil ($ 100.000) dividido en cien

cuotas sociales cuyo valor es un mil pesos ($ 1.000) 
cada una, que los socios han suscripto por partes 
iguales es decir cincuenta cuotas de un mil pesos (S
1.000) cada uno de ellos. La integración se efectúa en 
este acto mediante dinero en efectivo en un porcenta
je  del 25 (veinticinco) por ciento del total, compro
metiéndose a completar el 75 (setenta y cinco) por 
ciento restante dentro del plazo máximo de 24 (vein
ticuatro) meses a partir de la firma del presente con
trato.

Duración: El término de duración de la sociedad 
será de noventa y nueve años, contados a partir de la 
fecha de inscripción en el Registro Público de Comer
cio. Este plazo podrá prorrogarse. Esta resolución de
berá tomarse por unanimidad de los socios treinta días 
antes del vencimiento del plazo contractual.

Administración y Representación: La administra
ción y representación legal y uso de la firma social esta
rá a cargo de ambos socios en carácter de gerentes, quie
nes actuando en forma indistinta obligan a la sociedad. 
Queda expresamente prohibida la utilización de la firma 
social en operaciones ajenas a su objeto, prestaciones 
gratuitas o a favor personal o de terceros. A todos los 
efectos legales los gerentes constituyen domicilio espe
cial en calle Uriburu N8 240 de la ciudad de San Ramón 
de la Nueva Orán.

Contabilidad y Cierre de Ejercicio: La sociedad lle
vará la contabilidad de acuerdo a las normas legales vi
gentes. El ejercicio cerrará el 30 de Abril de cada año. 
Previa deducción de la Reserva Legal del 5% (cinco por 
ciento) hasta llegar al 20% (veinte por ciento) del Capi
tal Social, las utilidades o pérdidas serán distribuidas 
entre los socios en proporción al capital aportado. El 
Balance General y Cuadro de Resultados se considerará 
aprobado automáticamente si dentro de los treinta días 
de la puesta a disposición de los mismos a los socios, 
no fuera objetado por alguno de ellos.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Comercial de Registro, Autorizo la 
publicación del presente Edicto. Secretaría: Salta, 24 de 
Setiembre de 2004. Dra. Martha González Diez de 
Boden, Secretaria.

Imp. $ 32,00 e) 27/09/2004
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O.P. N24.201 F.N2 152.739

PROANOR S.A.

Socios: C arlos Ornar ¿Feres Escandar, DNI 
16.663.540, CUIT N2 20-16663540-4, nacido el 31 de 
Mayo de 1964, de 39 años de edad, casado en primeras 
nupcias con Silvia Ernestina Iriarte, de profesión co
merciante, y Silvia Ernestina Iriarte, DNI 18.572.940, 
CUIT N2 27-18572940-6, nacida el 18 de Agosto de 
1967, de 36 años de edad, casada en primeras nupcias 
con Carlos Ornar Feres Escandar, de profesión docente, 
ambos argentinos, domiciliados en la calle Melchora 
Figueroa de Cornejo Ns 555, de la ciudad de Rosario de 
la Frontera.

Constitución: Escritura N8 48, de fecha 07/05/04, 
autorizada por la Escribana Alicia María Cecilia Solís 
Bemal.

Denominación: “PROANOR Sociedad Anónima”.

Domicilio: en la ciudad de Rosario de la Frontera, 
Departamento del mismo nombre, Provincia de Salta, 
República Argentina, con Sede Social en calle 20 de 
Febrero N2 492.

Objeto: La sociedad tiene por objeto: I) La compra
venta, importación o exportación, adquisición o trans
ferencia, por cualquier medio, ya sea por representa
ción, comisión, consignación y distribución de artículos 
de electricidad en general para la construcción y para el 
hogar y de insumos y maquinarias agrícolas de toda 
clase como asi también los repuestos y accesorios de 
dichas maquinarias. Del listado de productos que ante
cede podrán comercializarse artículos afines dentro del 
giro comercial y del objeto social. II) La explotación 
agropecuaria por sí o por terceros en establecimientos 
rurales agrícolas ganaderos de propiedad de la sociedad 
o de terceras personas, siembra y recolección de cose
chas, preparación de cosechas para el mercado, com
pra, venta y acopio de cereales, o la ejecución de otras 
operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos así como 
la compra, venta, distribución, importación y exporta
ción de todas las materias primas derivadas de la explo
tación agrícola y ganadera, así como también de las ma
quinarias e insumos necesarios para dicha explotación 
agropecuaria. Forman parte también de su objeto social 
la prestación de servicios vinculados con el agro como 
la preparación de suelo, siembra, cosecha, fumigación y 
otros servicios directamente relacionados con la explo
tación agropecuaria.

Plazo de Duración: 99 años.

Capital Social: El capital social es de Pesos Cin
cuenta Mil ($ 50.000), representado por Cien acciones 
nominativas no endosables de Pesos Quinientos ($ 500), 
valor nominal cada una, suscritas en su totalidad por los 
socios en este acto.

Organos de Administración: Estará a cargo de un 
Directorio compuesto del número de miembros que fije 
la Asamblea de Accionistas, entre un mínimo de uno y 
un máximo de seis con mandato de tres ejercicios, y 
podrán ser reelegidos. La representación legal de la so
ciedad estará a cargo del Presidente, designándose para 
el primer período como Presidente y Director Titular: 
al Sr. Carlos Ornar Feres Escandar.

Fiscalización: Se prescinde del Instituto de la 
Sindicatura. En tal caso se designa Director Suplente a 
la señora Silvia Ernestina Iriarte.

Fecha del Cierre del Ejercicio: 31 de Enero de cada 
año.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Comercial de Registro, Autorizo la 
publicación del presente Edicto. Secretaría: Salta, 24 de 
Setiembre de 2004. Esc. Humberto Ramírez, Secretario 
Interino.

Imp. $29,00 e) 27/09/2004

O.P. N84.200 F.N 2 152.740

Rodeo del Sauzal S.A.

Socios: Carlos Rodolfo Santos, DNI 18.228.575, 
CUIT N9 20-18228575-8, argentino, nacido el 5 de 
Agosto de 1967, de 36 años de edad, casado en prime
ras nupcias con María Mercedes del Milagro Dietz, de 
profesión contador, domiciliado en la calle Mitre N2 44 
y José Luis Santos, DNI 20.347.904, CUIT N9 20- 
20347904-3, argentino, nacido el 23 de Mayo de 1969, 
de 34 años de edad, soltero, de profesión comerciante, 
domiciliado en la calle Mitre N9 151, ambos de la ciudad 
de Rosario de la Frontera.

Constitución: Escritura N9 46, de fecha 04/05/04, au
torizada por la Escribana Alicia María Cecilia Solís Bemal.

Denominación: “Rodeo del Sauzal Sociedad Anóni
ma”.
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Domicilio: en la ciudad de Rosario de la Frontera, 
Departamento del mismo nombre, Provincia de Salta, 
República Argentina.

Objeto: La sociedad tendrá por objeto dedicarse 
por si, por medio de terceros o a cuenta de terceros o 
asociada a terceros, dentro o fuera del país a las siguien
tes actividades: a) Agrícola - Ganadera: Mediante la 
procreación, cría y engorde de ganado en general y en 
especial de ganado bovino; mediante la producción, trans
formación o elaboración, cultivo de campos propios y/ 
o de terceros, desarrollando tareas agropecuarias en ge
neral; b) Forestal: mediante la realización de todo tipo 
de explotación tendiente al aprovechamiento forestal, 
asegurando su regeneración, compatibilidad con la ga
nadería bajo manejo y manteniendo e incrementando la 
biodiversidad vegetal y la fauna silvestre; c) Mandata- 
ria: Aceptar y ejercer representaciones, mandatos, su
cursales, agencias y corresponsalías que estén relacio
nadas con todas las actividades indicadas precedente
mente; d) Comercialización: exportación e importación 
de toda clase de productos conexos con las actividades 
indicadas.

Plazo de Duración: 99 aflos.

Capital Social: El capital social se fija en la suma de 
Pesos Doce Mil ($ 12.000), representado por Doce 
Mil (12.000) acciones ordinarias nominativas no 
endosables Clase A de Pesos Uno ($ 1.-), valor nomi
nal, con derecho a cinco votos cada una suscritas en su 
totalidad por los socios.

Organos de Administración: Estará a cargo de un 
Directorio compuesto del número de miembros que fije 
la Asamblea de Accionistas, entre un mínimo de uno y 
un máximo de cinco, con mandato de tres ejercicios, y 
podrán ser reelegidos indefinidamente. El Directorio 
ejercerá la representación legal de la Sociedad por inter
medio de las siguientes personas: a) El Presidente o 
Vice-Presidente; b) Un Director conjuntamente con otro 
Director; c) Un Apoderado con facultades suficientes 
designado por el Directorio, designándose para el pri
mer período como Presidente y Director Titular: al Sr. 
Hugo Angel Santos, DNI 7.261.191, CUIT N9 20- 
07261191-9, argentino, mayor de edad, nacido el 20 de 
Septiembre de 1941, de 62 aflos de edad, casado en 
primeras nupcias con Evelia Beatriz Piomo, de profe
sión agricultor, quien constituye domicilio especial en 
la calle Mitre N9 151, de la ciudad de Rosario de la 
Frontera, Provincia de Salta.

Fiscalización: se prescinde del Instituto de la 
Sindicatura. En tal caso se designa Director Suplente al 
Sr. José Luis Santos, DNI 20.347.904, CUIT N9 20- 
20347904-3, argentino, nacido el 23 de Mayo de 1969, 
de 34 años de edad, soltero, de profesión comerciante, 
domiciliado en la calle Mitre N9151, ambos de la ciudad 
de Rosario de la Frontera.

Fecha del Cierre del Ejercicio: 31 de Mayo de cada
aflo.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Comercial de Registro, Autorizo la 
publicación de presente Edicto. Secretaría: Salta, 24 de 
Setiembre de 2004. Esc. Humberto Ramírez, Secretario 
Interino.

Imp. $ 33,00 e) 27/09/2004

O.P. N94.185 F.N9 152.721

MANACOR S.R.L.

1) Integrantes de la sociedad: Raúl Rius, filipino, 
Pasaporte Filipino N9 LL281393, C.U.I.T. N9 20- 
60316532-3, de cincuenta y nueve años de edad, co
merciante, soltero, domiciliado en calle General Güemes 
N9 1269 de la ciudad de Salta, capital, y, Jorge Ricardo 
Soler, argentino, D.N.I. N9 8.171.250, CUIL N9 20- 
08171250-7, de cincuenta y nueve años de edad, co
merciante, soltero, con domicilio en la calle Oscar 
Cabalen N9 170 de la ciudad de Salta capital.

2) Denominación de la sociedad: La sociedad se 
denominará “MANACOR S.R.L.”.

3) Domicilio Legal: La sociedad tendrá su domicilio 
legal en la ciudad de Salta.

4) Fecha de Constitución: 19 de Agosto de 2004.

5) Sede Social: El domicilio de la sede social será en 
calle General Güemes N9 1269 de la ciudad de Salta 
capital.

6) Objeto: La sociedad tendrá por objeto dedicarse 
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros a 
efectuar; desmontes forestales, movimientos de suelos, 
construcciones agropecuarias, reparación integral de 
máquinas pesadas; otorgar préstamos de cualquier tipo 
y característica; compra venta de acciones, deventures,
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títulos de emisión pública o privada, y toda otra clase 
de valores mobiliarios y papeles de créditos de cual
quiera de los sistemas creados o a crearse, - exceptuán
dose las operaciones comprendidas en la Ley de Enti
dades Financieras, o cualquiera otra en la que se requie
ran concurso público — También tendrá por objeto la 
adquisición venta o permuta de toda clase de bienes 
inmuebles urbanos o rurales; La compraventa de terre
nos y su subdivisión; fraccionamiento de tierras; urba
nizaciones con fines de explotación, renta o enajena
ción; Construcción de viviendas inclusive por el régi
men de propiedad horizontal; Como así también la com
praventa de bienes muebles registrables, a cuyo efecto 
tendrá plena capacidad jurídica, para todas las tareas 
que directa o indirectamente se relacionen con el objeto 
social.

7) Duración: La sociedad tendrá un plazo de dura
ción de 20 años, contados a partir de su inscripción en 
el Juzgado de Minas y en lo Comercial de Registro de la 
Provincia de Salta.

8) Capital Social: El Capital social se fija en la suma 
de Pesos Doscientos mil ($ 200.000,00), divididos en 
2.000 (dos mil) cuotas sociales de $ 100 (Pesos Cien) 
cada una, que los socios suscriben e integran de acuerdo 
al siguiente detalle: El Señor, Raúl Rius suscribe (1900) 
cuotas sociales que representan un valor de $ 190.000,00 
(Pesos Ciento noventa mil); El Señor Jorge Ricardo Soler, 
suscribe (100) cuotas sociales que representan un valor 
de $ 10.000,00 (Pesos Diez mil), integrándose la totali
dad del capital en efectivo y de la siguiente manera: la 
suma de $ 50.000,00 (Pesos cincuenta mil) en este acto 
y el saldo en tres cuotas iguales mensuales y consecuti
vas de $ 50.000,00 (pesos cincuenta mil) cada una.

Administración y Representación: El órgano admi
nistrativo es la Gerencia, compuesta de un miembro 
titular y un suplente, los miembros de este órgano po
drán ser socios o no de la sociedad, durarán en el cargo 
hasta que la asamblea de socios les revoque su mandato; 
La administración, representación legal y el uso de la 
firma social de la sociedad estarán a cargo del señor Raúl 
Rius, quien revestirá la calidad de Socio Gerente, tendrá 
la representación de la sociedad, y facultades para ad
quirir y enajenar inmuebles, gravar con garantía bienes 
muebles e inmuebles y para los demás actos enunciados 
en el Art. 1881 del Código Civil. Se designa suplente al 
Señor Jorge Ricardo Soler, ambos quedan designados en 
sus cargos con aceptación expresa en este acto.

9) Cierre de Ejercicio: El 31 de Diciembre de cada 
año.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Comercial de Registro, Autorizo la 
publicación de presente Edicto. Secretaría: Salta, 23/09/
04. Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. $43,00 e) 27/09/2004

O.P. N° 4.184 F. N° 152.715

Emprendimientos Calchaquíes S.R.L.

1) Socios: Daniel Angel Romeira, Documento Na
cional de Identidad número 13.984.535, CUIT 20- 
13984535-9, de profesión Médico, de 44 años de edad, 
casado en primeras nupcias con Angélica Beatriz 
Rodríguez Sandoval, domiciliado real en Avenida 
Velardez casa 6 Barrio Profesional de la Localidad de 
Cafayate, argentino y Guillermo Zenarruza, Documen
to Nacional de Identidad número 22.420.422, CUIT 
20-22420422-2, con domicilio real en pasaje Carmen 
Frías 567 de la Localidad de Cafayate, argentino, casa
do en primeras nupcias con Analía Rosa Sosa, de 32 
años de edad de profesión Médico.

2) Denominación y domicilio: La sociedad girará 
bajo la denominación «Emprendimientos Calchaquíes
S.R.L.» y tendrá su domicilio real y legal en la localidad 
de Cafayate, provincia de Salta.

3) Duración: El término de duración de la sociedad 
se fija en diez años contados a partir de la fecha de 
inscripción de este contrato en el Registro Público de 
Comercio.

4) Objeto: El objeto social será el de brindar servi
cios de atención de salud a particulares, instituciones, 
comercios o empresas en consultorios y a domicilio, 
traslados de pacientes en la provincia de Salta y en el 
resto del país en vehículos propios o contratados.

5) Capital Social Integración y Suscripción: El capi
tal social se establece de común acuerdo entre las partes 
en la suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000,00), formado 
por 20 cuotas sociales de capital de Pesos Mil ($ 1.000) 
cada una. Los socios suscriben en este acto en su tota
lidad y de la siguiente manera las cuotas sociales: El 
señor Daniel Angel Romeira diez cuotas (10) es decir la
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suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000,00), las que integra 
en este caso en un veinticinco por ciento (25%) en efec
tivo, o sea Pesos Dos mil quinientos ($ 2500,00) y el 
saldo dentro de los doce meses siguientes desde la sus
cripción del presente y el señor Guillermo Zenarruza, 
diez cuotas (10) es decir la suma de Pesos Diez Mil ($
10.000) las que integra en este acto en un veinticinco 
por ciento (25%) en efectivo, o sea Pesos Dos mil qui
nientos ($ 2500) y el saldo dentro de los doce meses 
siguientes a la fecha de suscripción del presente, lo cual 
hace un total de Capital suscripto: Pesos Veinte Mil (S
20.000) y Capital integrado: Pesos Cinco mil ($ 5.000).

6) Administración y Representación: La Adminis
tración, representación y uso de la firma social serán 
ejercidos por el socio Gerente que será designado de 
común acuerdo entre los socios. La duración en el cargo 
será de dos años. Esta administración, representación y 
uso será ejercida por el socio Sr. Zenarruza, Guillermo, 
quien revestirá el carácter de socio Gerente y cuya fir
ma precedida con el sello con el nombre de la sociedad,
lo obliga validamente a representar a la sociedad en to
das las actividades y negocios que correspondan al ob
jeto de la-sociedad sin-limitación de facultades en la 
medida que los actos tiendan al cumplimiento de los 
fines sociales no pudiendo transferir bienes registrables 
sin el consentimiento de todos los socios y pudiendo:
a) Adquirir o ceder créditos, comprar y vender servi
cios, permutas, dar y recibir en pago, efectuar pagos, 
transacciones y celebrar contratos de locaciones y res

cindirlos, tomar dinero en préstamo, garantizados o no 
con derechos reales, aceptar prendas o constituirlas o 
cancelarlas; b) Operar con toda clase de bancos, sean 
oficiales o privados y/o mixtos, toda clase de entidad e 
institución crediticia o financiera, solicitar créditos, abrir 
cuentas corrientes, de ahorro o de cualquier naturaleza, 
constituir hipotecas de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes, y condiciones que considere más con
venientes; c) Otorgar poderes especiales a terceras per
sonas, para representarlas en todos los asuntos judicia
les o administrativos de cualquier fuero o jurisdicción 
que correspondiera.

7) Voto: cada cuota del capital social sólo da dere
cho a un voto.

8) Ejercicio social Disolución y Liquidación: El ejer
cicio económico financiero de la sociedad se practicará 
el 31 de Agosto de cada año.

8) Designación de Sede Social: Designan como sede 
el domicilio ubicado en Calchaquí N° 125 de la ciudad 
de Cafayate, Departamento del mismo nombre de esta 
Provincia de Salta.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Comercial de Registro, Autorizo la 
publicación del presente Edicto. Secretaría: Salta, 22/ 
09/04. Dra. Martha González Diez de Boden, Secreta
ria.

Imp. S 47,00 e) 27/09/2004

Sección GENERAL
ASAMBLEAS

O.P. N° 4.202 F. N° 152.736

Patronato de Enfermos de Lepra 
P.E.L. - Orán - Salta

ASAMBLEA

Patronato de Enfermos de Lepra (P.E.L.) con asien
to legal en calle 9 de Julio esquina 25 de Mayo de esta 
ciudad de Orán, notifica a sus asociados concurran a la 
Asamblea que se efectuará el día 30/09/2004 a hs. 18:30 
en su sede social para elegir nuevas autoridades de la 
entidad.

Mirta de Carnero
Presidente

Imp. $ 24,00 ‘ e) 27 al 29/09/2004

RECAUDACION

O.P. N° 4.210

Saldo anterior $ 168.248,60

Recaudación del día 24/09/04 $ 664,10

TOTAL $ 168.912,70
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