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Sección ADMINISTRATIVA
DECRETOS

Salta, 31 de Julio de 2006

DECRETO N8 1750

Ministerio de Gobierno y Justicia

VISTO el expediente NB41 -45.627/06, en el cual el
Escribano Guillermo Arias Zambrano, en su carácter de
Titular del Registro Notarial N8 48 - de esta ciudad,
solicita la designación como Adjunto del Escribano Ni
colás Javier Cornejo; y

CONSIDERANDO:

Que la designación del Escribano Adjunto es una
facultad del Poder Ejecutivo, que la ejerce a pedido del
titular, siempre y cuando el propuesto reúna los requi
sitos legales, para cuyo fin es necesario un informe del
Colegio de Escribanos;

Que el Colegio de Escribanos de Salta, señala a fs.
12 - que el Escribano Cornejo se encuentra inscripto en
el Registro de Aspirantes de ese Colegio por Resolu
ción del Consejo Directivo de fecha 09-02-05, cum
pliendo en consecuencia los requisitos exigidos por las
disposiciones del Dcto. 2582/00 y normas complemen
tarias;

Que de conformidad a lo normado por el artículo 4®
inciso e) del Decreto N8 2582/00, el citado Escribano
aprobó el Curso de Capacitación Profesional dictado
por el Colegio de Escribanos durante el año 2.004;

Que a fs. 16 - el Departamento Jurídico del Minis
terio de Gobierno y Justicia, es su dictamen sobre el
particular, afirma que el Escribano Nicolás Javier Cor
nejo ha dado cumplimiento a las normas legales vigen
tes;

Que por tal motivo corresponde el dictado del ins
trumento administrativo pertinente;

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta

D EC R ETA :

Artículo 19 - Desígnase al Escribano Nicolás Javier
Cornejo, D.N.l. N8 27.493.077, como Adjunto del Re
gistro Notarial N8 48 - de esta ciudad, a cargo del Escri
bano Guillermo Arias Zambrano, en mérito a las razo
nes enunciadas en los considerandos precedentes y con
forme las previsiones del Decreto N8 2582/00.

Art. 28 - El presente decreto será refrendado por los
señores Ministro de Gobierno y Justicia y Secretario
General de la Gobernación.

Art. 38 - Comuniqúese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

R O M ER O  - B rizuela - M edina

Salta, 31 de Julio de 2006

DECRETO N8 1753

Secretaría General de la Gobernación

VISTO la Ley N8 7.384 y el Decreto N9 567/06; y

CONSIDERANDO:

Que teniendo como antecedente el Acuerdo
suscripto el 20-10-05 entre la Provincia, la Nación y 1 
“Comunidad Aborigen Organización del Pueblo
Guaraní”, fue sancionada la Ley N8 7.384, mediante la
cual, en cumplimiento de dicho Acuerdo, fue declarada
de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción
del inmueble Matricula N° 25.800 de la localidad de
Pichanal, Departamento de Orán;

Como consecuencia de dicha ley, se dictó el Decreto
n8 567/06, que autorizó a Fiscalía de Estado de la Pro
vincia a iniciar el respectivo juicio de expropiación de la
referida fracción, para ser destinado a la adjudicación
con carácter gratuito a los ocupantes de la denominada
Villa Rallé, que integran la “Comunidad Aborigen Orga
nización del Pueblo Guaraní”;

Que, a su vez, el Estado Nacional dictó el Decreto
N8 329/06, mediante el cual ratificó la Carta Intención,
que contiene el Acuerdo al que se arribó, en el cual están
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reflejados los diversos compromisos asumidos por las 
partes;

Que la Provincia de Salta cumplió con su obligación 
de definir y aportar el terreno necesario para la 
reubicación de la Comunidad Aborigen, habiendo toma
do posesión de la fracción expropiada, diligencia practi
cada mediante acta labrada en fecha 05-05-06 por el 
Juez de Paz Titular de Pichanal;

Que resta aún la asignación de la partida compro
metida por el Estado Nacional destinada a la construc
ción e instalación de las viviendas, escuela, hospital, 
pozo de agua potable y demás obras de infraestructura 
necesarias para la relocalización de la totalidad de las 
familias que integran la “Comunidad Aborigen Organi
zación del Pueblo Guaraní”, en cumplimiento de los 
objetivos enunciados en el Acuerdo, para generar las 
condiciones de habitabilidad y mejoramiento de la cali
dad de vida de dicha Comunidad;

Que, en tal sentido, se ha previsto que el Estado 
Nacional y la Provincia de Salta, conformarán una Uni
dad Ejecutora, que tendrá como misión el cumplimiento 
de los objetivos enunciados en el Acuerdo;

Que, habiendo la Provincia cumplido con su com
promiso de aportar el terreno para la relocalización pro
gramada, designa por el presente a su representante 
para integrar la Unidad Ejecutora, solicitando al Go
bierno Nacional proceder de similar manera;

Por ello,

El Gobernador de la provincia de Salta

D E C R E T A :

Artículo l9 - Desígnase al señor Secretario de Obras 
Públicas, Ing. Hugo De La Fuente, como representante 
de la Provincia de Salta, para integrar, en carácter “ad 
honorem”, la Unidad Ejecutora que cumplirá con los 
objetivos trazados por el Acuerdo celebrado el 12 de 
Octubre de 2005 entre el Estado Nacional, la Provincia 
de Salta y la “Comunidad Aborigen Organización del- 
Pueblo Guaraní” de Pichanal, Departamento de Orán 
de esta Provincia.

Art. 2e - Comuniqúese el presente al Gobierno Na
cional, solicitándole disponga la conformación de la 
Unidad Ejecutora prevista en la Carta Intención ratifi
cada por Decreto Nacional N9 329/06, para el completo 
cumplimiento de dicho Acuerdo.

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Gobierno y Justicia y por el señor 
Secretario General de la Gobernación.

Art. 49 - Comuniqúese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese.

R O M ER O  - B rizuela - M edina

Salta, 31 de Julio de 2006

DECRETO N9 1754

Secretaría General de la Gobernación

Secretaría de la Gobernación de Seguridad 

Expte. n9 44-115.826/06

VISTO el expediente de referencia, en el cual la 
Secretaría de la Gobernación de Seguridad, prop.cia la 
incorporación a Policía de la Provincia de nuevos efec
tivos con el grado de Agente - Cuerpo Seguridad -Esca
lafón General, los cuales egresaron del “XXXIX9 Curso 
de Aspirantes a Agentes”; y

CONSIDERANDO:

Que oportunamente, dicha Secretaría gestbnó y 
obtuvo autorización del Poder Ejecutivo, a fin db pro
mover los trámites conducentes al nombramieato de 
agentes en la repartición policial, atendiendo a esnictas 
e im prescindibles necesidades institucionales y 
operativas, en el entendimiento que la seguridad, como 
Política de Estado, debe desarrollarse y garantizarse 
trascendiendo situaciones coyunturales;

Que en este aspecto, resulta necesario destacar que 
la planta de efectivos de la repartición policial afronta 
permanentemente reducción de efectivos, sea pc-r reti
ros, renuncias, bajas, cesantías, licencias de toda índole, 
etc., lo que conspira en detrimento de la mejor presta
ción y cobertura del servicio, pues paralelamente sur
gen mayores requerimientos comunitarios, tanto en la 
ciudad capital como en el interior de la Provincia, espe
cialmente por la formación de nuevos asentamientos 
urbanos que obliga a reforzar las dotaciones de i-as de
pendencias con jurisdicción en cada uno de ellos, a fin 
de garantizar el orden y la seguridad de sus habitantes;

Que asimismo, desde la mencionada Secretaría se 
ponen en ejecución permanentes medidas conducentes 
a hacer efectiva una nueva forma de servir a la comuni
dad y procurar cada vez una mejor protección cue los 
ciudadanos necesitan y esperan de sus autoridades, pro
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moviendo un mayor acercamiento Policía - Comunidad
e instrumentando acciones que posibiliten la presencia
en forma permanente de efectivos policiales en distin
tos sectores y calles de la ciudad;

Que los aspirantes propuestos han cumplimentado
todas las exigencias impuestas en el “XXXIX® Curso
de Capacitación para Agentes”, llevado a cabo en la
Escuela de Suboficiales y Agentes “Cnel. José
Apolinario Saravia”, en cuyo transcurso fueron someti
dos a intensos estudios teóricos y adiestramiento prác
tico, lo que les proporcionó una formación y capacita
ción acorde a las exigencias de la función y a lo que la
moderna sociedad exige a un servidor del orden, además
de haber quedado acreditada su adaptación al estricto
régimen policial y vocación de servicio;

Que en esta oportunidad, se propicia en nombra
miento de los primeros doscientos (200) aspirantes se
leccionados según orden de mérito, en tanto que la in
corporación de los restantes se producirá gradualmente
y hasta completar el total de alumnos que aprobaron el
curso;

Que Jefatura de Policía cuenta con partida presu
puestaria para afrontar la erogación resultante;

Que por todo ló expuesto, debe procederse al dicta
do del instrumento legal pertinente;

Por ello,

El G obernador de la Provincia

D EC R ET A :

Artículo l9 - Desígnase en Policía de la Provincia,
con el grado de Agente - Cuerpo Seguridad - Escalafón
General, a los ciudadanos que se detallan en Anexos que
forman parte del presente, a partir del 01 de agosto de
2.006 y en mérito a las razones enunciadas en los
considerandos precedentes.

Art. 29 - El gasto que demande lo dispuesto se im
putará al Curso de Acción respectivo de Jurisdicción 2
- Policía de Salta - Ejercicio vigente.

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

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

RO M ERO  - M edina

VER ANEXO

DECRETOS SINTETIZADOS

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

Secretaría General de la Gobernación - Decreto N®
1743 - 25/07/2006 - Expediente N®139-0002.600/06

Artículo 19 - Autorízase la comisión oficial que rea
lizarán el Lic. Jorge C. Velarde - DNI N9 12.220.270,
Director General de Organización dependiente de la
Secretaría General de la Gobernación y la Cra. Nélida 
María Maero - DNI N9 5.995.573 dependiente de la
Dirección de Vialidad de Salta, a la ciudad de Sevilla -
España desde el 2 al 6 de octubre de 2006.

Art. 2® - En virtud de lo dispuesto en el Artículo 1®,
autorízase para ambos profesionales el pasaje vía aérea
correspondiente a los tramos Salta - Buenos Aires -
Madrid - Buenos Aires - Salta.

Art. 3® - El gasto que demande el cumplimiento del
presente deberá imputarse a la Jurisdicción 01 - CA 02
- Secretaria General de la Gobernación - Ejercicio 2006.

Sr. M a sh u r L ap ad , V ice-P residente 1®
C ám ara  de Senadores a C argo  Po
der Ejecutivo - M edina

Ministerio de Gobierno y Justicia - Decreto N® 1744
-25/07/2006

Artículo 1 ® - Autorizase la “Comisión de Servicios”  
a desempeñar por la Lic. Carmen Rosa Palomo, D.N.I.
N9 14.303.198, Jefa División Investigación y Estadísti
ca, Agrup. P - F.J. V - Subgrupo 2, dependiente del Plan
Provincial contra el Abuso de Alcohol y Drogas, del
Ministerio de Gobierno y Justicia a la Coordinación de
Políticas Provinciales del Poder Ejecutivo, a partir de la
fecha de notificación y mientras persistan las necesida
des de servicio que motivan la presente medida.

Sr. M ash u r L apad , V ice-Presidente 1®
C ám ara  de Senadores a C argo Poder
E jecutivo - Cam acho (I.) - M edina

Ministerio de Gobierno y Justicia - Decreto N® 1747
-31/07/2006

Artículo 1®-Desígnase al Sr. Femando Zapata-D.N.I.
N9 17.580.746 en calidad de personal temporario de la
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Dirección General Provincial del Trabajo dependiente 
del Ministerio de Gobierno y Justicia, con una remunera
ción equivalente al Agrupamiento Administrativo - 
Subgrupo 2 del Escalafón General, a partir de la fecha del 
presente y por el término de 5 (cinco) meses.

Art 29 - El gasto que demande lo dispuesto precedente
mente, se imputará a la partida personal de la Jurisdicción
05 - CA 12 - Dirección General Provincial del Trabajo.

R O M ER O  - B rizuela  - M edina

Ministerio de Gobierno y Justicia - Decreto N21748 
-31/07/2006

Artículo l8 - Desígnase a la Sra. Silvia Cardozo de 
Romero - D.N.I. N8 13.844.245 en calidad de personal 
temporario de la Dirección General Provincial del Trabajo 
dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, con 
una remuneración equivalente al Agrupamiento Adminis
trativo - Subgrupo 2 del Escalafón General, a partir de la 
fecha del presente y por el término de 5 (cinco) meses.

Art. 28 - El gasto que demande lo dispuesto preceden
temente, se imputará a la partida personal de la Jurisdicción
05 - CA 12 - Dirección General Provincial del Trabajo.

R O M ER O  - B rizuela  - M edina

Ministerio de Gobierno y Justicia - Decreto N91749 
-31/07/2006

Artículo 1® - Designase al Sr. Federico Jorge Mateo - 
D.N.I. N° 20.796.246 en calidad de personal temporario 
de la Dirección General Provincial del Trabajo depen
diente del Ministerio de Gobierno y Justicia, con una 
remuneración equivalente al Agrupamiento Administra
tivo - Subgrupo 2 del Escalafón General, a partir de la 
fecha del presente y por el término de 5 (cinco) meses.

Art. 29 - El gasto que demande lo dispuesto preceden
temente, se imputará a la partida personal de la Jurisdic
ción 05 - CA 12 - Dirección General Provincial del Trabajo.

R O M ER O  - B rizuela - M edina

Ministerio de Gobierno y Justicia - Decreto N91751 
-31/07/2006

Artículo l8-Desígnase al Sr. Víctor Gustavo Echazú
- D.N.I. Ns 17.088.016 en calidad de personal temporario

de la Dirección General Provincial del Trabajo depen
diente del Ministerio de Gobierno y Justicia, con una 
remuneración equivalente al Agrupamiento Administra
tivo - Subgrupo 2 del Escalafón General, a partir de la 
fecha del presente y por el término de 5 (cinco) meses.

Art. 29 - El gasto que demande lo dispuesto preceden
temente, se imputará a la partida personal de la Jurisdic
ción 05 - CA 12 - Dirección General Provincial del Trabajo.

R O M ER O  - B rizuela - M edina

Ministerio de Gobierno y Justicia - Decreto N91752 
-31/07/2006

Artículo 1s - Desígnase al Sr. Claudio Marcelo Resina
- D.N.I. N9 20.125.277 en calidad de personal temporario 
de la Dirección General Provincial del Trabajo depen
diente del Ministerio de Gobierno y Justicia, con una 
remuneración equivalente al Agrupamiento Administra
tivo - Subgrupo 2 del Escalafón General, a partir de la 
fecha del presente y por el término de 5 (cinco) meses.

Art. 28 - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente, se imputará a la partida personal de la Ju
risdicción 05 - CA 12 - Dirección General Provincial del 
Trabajo.

R O M ER O  • B rizuela - M edina

RESOLUCION DELEGADA

Salta, 28 de Julio de 2006

RESOLUCION N9275D

Secretaría General de la Gobernación

VISTO el proyecto de la Carta de Serviciosformu- 
lado por la Sindicatura General de la Provincia, confor
me 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 5a y 68, habiendo dictaminado favorable
mente la Oficina de Calidad;
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Que el proyecto modifica el aprobado por Resolu
ción Delegada N9 46/05

Por ello, y conforme a las atribuciones establecidas 
en el artículo 69 inciso 19 del Decreto N9 3062/99

El Secretario General de la Gobernación

R E SU E L V E :

Articulo l9 - Aprobar el texto de la Carta de Servi
cios de la Sindicatura General de la Provincia, que como 
Anexo I forma parte del presente, revocando en conse
cuencia la Resolución N9 46-D/05.

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

Dr. Raúl R. M edina
Secretario Gral. de la Gobernación

C arta de Servicios 

Año 2006

Sindicatura General de la Provincia (Si.Ge.P.)

Autoridad Superior: C.P.N. Rafael Segundo Estrada
- Síndico General de la Provincia

Referencia Normativa

La Sindicatura General de la Provincia ha sido crea
da por la Constitución Provincial, reformada en 1998, e 
incluida en la Sección Segunda, Cuarta Parte, Capítulo 
Unico denominado “De la Auditoría General de la Pro
vincia”, a través del art. 169 “De la Auditoría y 
Sindicatura General de la Provincia”.

Su organización, funcionamiento y competencia son 
regulados por la Ley 7103 - Título III “El Sistema de 
Control Interno y la Sindicatura General de la Provincia”.

Para el cumplimiento de sus fines como órgano nor
mativo y de asesoramiento, supervisa y coordina la red 
de Unidades de Sindicatura Interna (USI) que fija el 
Poder Ejecutivo.

Misión

- La Sindicatura General de la Provincia es un órgano 
de control, de asesoramiento y normativo. Se encuentra 
investida de la potestad de auditoria y fiscalización.

- La Sindicatura General de la Provincia es el órgano 
rector del Sistema de Control Interno de la Hacienda 
Pública Provincial, centralizada y descentralizada, cual

quiera fuere su modalidad de organización y todo otro 
ente en que el Estado Provincial, o sus organismos des
centralizados tengan participación.

- Es un órgano dependiente del Poder Ejecutivo que 
actúa con autonomía funcional, administrativa y finan
ciera y ejerce sus funciones asesorando y evaluando las 
actividades y programas que se ejecuten en la Provincia 
con caudales públicos.

- Aplica un modelo de control integral e integrado y 
abarca los aspectos contables, presupuestarios, econó
micos, financieros, patrimoniales, normativos y de ges
tión. Realiza evaluación de programas, proyectos y 
operaciones referidos a la Hacienda Pública basados en 
criterios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.

- Emite y mantiene actualizadas las normas de Con
trol Interno, de Auditoría Interna y las normas genera
les de Evaluación de Programas para ser aplicadas por 
todo el Sector Público y luego supervisa su aplicación.

- Realiza auditorías, exámenes especiales y las mi
siones que le encomiende el Poder Ejecutivo, sea en 
forma directa o a través de estudios profesionales de 
auditores independientes.

- Aprueba los Planes Anuales de Trabajo de las 
Unidades de Sindicatura Interna, orientando y supervi
sando su ejecución y resultados, a la vez que realiza 
análisis y seguimiento de los informes de Auditoría In
terna que recibe de las diferentes Unidades de 
Sindicatura Interna (USI).

- Verifica el cumplimiento - por parte de los orga
nismos controlados - de las observaciones y recomen
daciones efectuadas por este órgano de control y por 
las Unidades de Sindicatura Interna (USI) a las cuales 
coordina fúncionalmente.

- Formula directamente a los órganos comprendi
dos en el ám bito de su com petencia, recom endaciones 
tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento norma
tivo, la correcta aplicación de las directivas de Auditoría 
Interna y los criterios de economía, eficiencia y eficacia.

- Pone en conocimiento del Poder Ejecutivo y del 
Fiscal de Estado, los actos detectados en el ejercicio de 
sus funciones que ocasionen, o estime pudieran ocasio
nar, perjuicios significativos para el patrimonio del Es
tado Provincial.

- Asesora al Poder Ejecutivo y a los titulares de juris
dicciones y entidades comprendidas en el ámbito de su
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competencia, en materia de principios, normas y proce
dimientos referidos al control y a la auditoría interna.

- Mantiene un Registro de Auditores y Consultores 
independientes a efectos de la posible utilización de sus 
servicios.

- Cumple en todas sus misiones con los requeri
mientos que fije el Gobernador de la Provincia.

Organización Funcional para el Cumplimiento de 
su Misión y Compromiso Institucional

El Síndico General de la Provincia

Rige y dirige el Sistema de Control Interno del Po
der Ejecutivo Provincial haciendo uso de sus atribucio
nes de control, normativas, de asesoramiento y de ad
ministración, coordinando la red de Unidades de 
Sindicatura Interna (USI) y el control de los Munici
pios que, en ejercicio de sus atribuciones constituciona
les, adhieran al Sistema de Control Interno previsto en 
la Ley 7.103.

De la Gerencia General

Secunda y asiste al Síndico General de la Provincia. 
La Gerencia General configura el nivel superior del or
ganismo. Realiza la coordinación y supervisión general 
de todos los servicios de la institución, efectúa la plani
ficación, conducción, supervisión y el control de cali
dad de los servicios del Sistema de Control Interno de la 
Hacienda Pública Provincial en el marco de la Ley 7.103.

De los Gerentes Coordinadores en General

Asisten al Sindico General, cuando lo requiera, y a 
la Gerencia General en la programación, coordinación, 
supervisión y ejecución del Sistema de Control Interno 
de sus respectivas áreas y luego en su totalidad desde el 
punto de vista legal, técnico e institucional, en sus dis
tintas clases y modalidades, manteniendo un mecanis
mo de seguimiento y evaluación integral de la gestión de 
los entes controlados a través de auditorias y otras téc
nicas de control, ponderando el nivel de satisfacción 
logrado en el cumplimiento de los fines del Estado, de 
las políticas, planes y procedimientos establecidos por 
el Gobernador de la Provincia y sus principales órganos 
secundadores.

Evalúan el Sistema de Control Interno de las áreas 
de la administración centralizada, descentralizada o de 
empresas públicas comprendidas en el área de su com
petencia, coordinando y supervisando la operatoria de 
las Unidades de Sindicatura Interna.

Gerencia de Coordinación de Auditoria Social

Mantiene un mecanismo de seguimiento y evalua
ción de la gestión en los entes de su área y de la 
implementación de programas sociales y ambientales 
mediante la realización de auditorias operacionales y 
demás medios eficaces de control.

Supervisa y coordina la operatoria de las distintas 
Unidades de Sindicatura Interna (USI) integrantes del 
área de su competencia a saber:

USI del Ministerio de Educación

USI del Ministerio de Salud Pública

USI del Instituto Provincia de Salud de Salta

USI de la Secretaría de Desarrollo y Promoción 
Comunitaria

USI de la Secretaría de Asistencia Médica y Promo
ción Social

USI de la Secretaria de los Mayores

USI de la Secretaria de la Niñez y Familia

Gerencia de Coordinación de Auditoria de In
versión e Infraestructura

Mantiene un mecanismo de seguimiento y evalua
ción de la gestión de los entes de su área y de la 
implementación de programas de inversión e infraes
tructura, m ediante la realización de auditorias, 
operacionales y demás medios eficaces de-control.

Supervisa y coordina la operatoria de las distintas 
Unidades de Sindicatura Interna integrantes del área de 
su competencia a saber:

USI del Ministerio de la Producción y el Empleo

USI del Ente Regulador de los Servicios Públicos

USI del M inisterio de Hacienda y Obras Públi
cas

Gerencia de Coordinación de Administración 
Gubernamental y Seguridad

Mantiene un mecanismo de seguimiento y evalua
ción de la gestión en los entes de su área y de la 
implementación de programas correspondientes a las 
funciones relacionadas con la administración guberna
mental y la seguridad, que se ejecutan en la Provincia 
mediante la realización de auditorias operacionales y 
demás medios eficaces de control.
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Supervisa y coordina la operatoria de las distintas 
Unidades de Sindicatura Interna integrantes del área de 
su competencia, a saber:

USI Secretaría General de la Gobernación

USI Secretaría de la Gobernación de Seguridad

USI del Ministerio de Gobierno y Justicia

USI de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarro
llo Sustentable

Gerencia de Coordinación de Auditoria Econó
mico-Financiero

Mantiene un mecanismo de seguimiento y evalua
ción de la gestión en los entes de su área y de la 
implementación de programas económicos y del Siste
ma de Administración Financiera mediante la realiza
ción de auditorías operacionales y demás medios efica
ces de control.

Supervisa y coordina la operatoria de las distintas 
Unidades de Sindicatura Interna integrantes del área de 
su competencia, a saber:

USI Ministerio de Hacienda y Obras Públicas

USI de Finanzas

USI de Tesorería

USI de Deuda Pública

Gerencia de Coordinación de Auditoria Legal

Realiza el diligenciamiento de las actuaciones lega
les donde la Sindicatura sea parte, confeccionando los 
dictámenes y escritos pertinentes.

Gerencia de Coordinación de Planificación y 
Sistem as

Elabora, difunde, interpreta y asesora sobre las nor
mas relacionadas con la temática de la Sindicatura Gene
ral de la Provincia. Entiende en los procesos de capacita
ción y desarrollo profesional del personal del organismo 
y de las Unidades de Sindicatura Interna y en la adminis
tración del centro de documentación y consulta.

Administra la red informática del Organismo desa
rrollando sistemas y procedimientos y detectando las 
necesidades informáticas del organismo.

Satisface las necesidades de la Organización; dise
ño, mantenimiento y operación de los sistemas 
informáticos de la Sindicatura, prestando asesoramien- 
to a las áreas que los conforman.

Entiende y evalúa los aspectos vinculados con la 
tecnología y procesamiento de información del Sistema 
de Control Interno del Sector Público Provincial y eje
cuta auditorias específicas, elaborando normativas so
bre los sistemas computarizados y tecnología de infor
mación.

Gerencia de Coordinación de Administración

Entiende en la administración del personal y de los 
recursos materiales y financieros de la Sindicatura Ge
neral, a fin de optimizar su gestión.

De los Auditores

Ejecutan las tareas y procedimientos de auditoria, 
de acuerdo con las Normas de Control Interno, de 
auditoria Gubernamental, Código de Etica y toda otra 
norma de aplicación en la Sindicatura General.

De los Capacitadores

Capacitan en los temas relacionados con las funcio
nes de la Sindicatura General, de acuerdo a lo fijado por 
la Gerencia General.

De los Asesores en M ateria Jurídica y Norma
tiva

Procuran el diligenciamiento de las actuaciones rela
cionadas con aspectos normativos legales y técnicos 
atinentes al cumplimiento y aplicación de las funciones 
de la Sindicatura General, elaborando los dictámenes y 
escritos pertinentes.

Analizan, evalúan y realizan el seguimiento de la 
normativa relacionada con la Sindicatura General y su 
cumplimiento, proponiendo el estudio, aplicación, mo
dificación y actualización de la misma.

Asesores Informáticos

Analizan, diseñan, programan y mantienen los sis
temas y subsistemas informáticos desarrollados y a 
desarrollaren la Sindicatura General.

Capacitan en forma permanente al Personal del Or
ganismo, según la planificación anual de la Gerencia de 
Planificación y Sistemas.

Ejecutan tareas y procedimientos de auditoria, ac
tuando en forma interdisciplinaría con los equipos de 
auditoría de la Sindicatura General.

Brindan servicios de asesoramiento a todos los equi
pos de la Sindicatura General, como así también al Per
sonal, en lo que a materia informática se refiere.
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Del Personal de Ejecución

Proveen el servicio en forma eficaz, eficiente y opor
tuna a los agrupamientos que integran la Sindicatura 
General.

Compromisos Institucionales

* Ofrecer garantía razonable de que se cumplan, y 
evalúen en un marco de transparencia los programas, 
proyectos, operaciones, actividades, etc. de todos los 
órganos y organismos que componen el Sector Público 
Provincial, basados en criterios de economía, eficiencia 
y eficacia.

* Ofrecer un marco razonable de conflabilidad y 
oportunidad de la información referida a estados finan
cieros, gestión y preservación del patrimonio del esta
do ante pérdidas por mala gestión, errores, fraudes y/o 
irregularidades. Plasmar en planes, pruebas y procedi
mientos de auditoria adecuados, las formas de obtener 
evidencias suficientes, competentes y relevantes que 
fundamenten razonablemente las opiniones y conclu
siones que se formulen en relación con los objetivos de 
las auditorias propuestas.

* Evaluar la correcta utilización de los recursos pú
blicos, verificando el cumplimiento de las disposicio
nes legales y reglamentarias.

* Contribuir a determinar el grado de cumplimiento de 
los objetivos previstos y mejorar las mediciones o índices 
de investigación y gestión de calidad, recomendando medi
das para promover mejoras en la gestión pública.

* Colaborar en el resguardo de la ética de las organi
zaciones.

El Usuario de Nuestros Servicios

Por las características particulares de nuestro orga
nismo y de las Unidades de Sindicatura Interna, el usua
rio de nuestros servicios es “interno” a la Administra
ción Pública. Los usuarios directos de nuestros servi
cios son las distintas jurisdicciones, es decir, todos los 
órganos y organismos que componen el Sector Público 
Provincial en la persona de sus funcionarios y agentes, 
fundamentalmente los titulares de los mismos. Cuando 
hablamos de ciudadano, no lo hacemos con el sentido 
estricto de la palabra, sino, de manera indirecta; como 
resultados de los controles que se realizan dentro de la 
Administración Pública Provincial. Es decir, que en ade
lante cuando nos referimos al Ciudadano o Usuario, lo 
hacemos con este alcance.

Por su parte y en atención a lo establecido por la 
Constitución Provincial le asisten los Principios Gene
rales que ella consagra en cuanto forman parte de la 
Administración Pública y debe servir exclusivamente a 
los intereses del Pueblo actuando de acuerdo a los prin
cipios de eficacia, jerarquía, desconcentración, coordi
nación, imparcialidad, sujeción al orden jurídico y pu
blicidad de normas y actos.

Compromisos de Calidad

Para la optimización de los niveles de Calidad en la 
provisión de los Servicios al Usuario:

* Programación de los servicios a brindar al usuario.

* Oportuna y eficaz respuesta a los requerimientos 
de los usuarios.

* Servicio de asesoramiento permanente.

* Control permanente de los procesos y sus resul
tados a efectos de mejorar los mismos, particularmente 
en su efectividad.

* Capacitación del personal que presta los servicios.

* Asistencia técnica y capacitación del usuario de 
los servicios.

Criterios de Actualización de los Compromi
sos de Calidad

* Sondeo de Opinión anual de Satisfacción del Usuario.

* Porcentaje de Quejas, Reclamos y Sugerencias.

* Evaluación y seguimiento de medidas correctoras 
adoptadas en atención a las recomendaciones formuladas.

* Nivel de respuesta de los usuarios a la convocatoria 
de capacitación por parte de esta Sindicatura General.

Indicadores de Calidad

* índice de Percepción de la Calidad de Nuestros 
Servicios.

* Porcentaje de programación en los trabajos de 
control llevados a cabo por SIGEP.

* Porcentaje de respuesta de mejoras a las recomen
daciones formuladas.

* Porcentaje de respuestas a las consultas presenta
das por los usuarios.

* Horas —hombre/interna y/o externa de Capacita
ción Técnica.

* Horas hombre interna /Capacitación en Calidad.
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Sistema de Quejas Reclamos y Sugerencias

Se encuentra a disposición un buzón para que los 
usuarios en nombre propio, o en representación de la 
entidad jurídica destinataría del servicio prestado, de
positen sus quejas, reclamos, sugerencias o felicitacio
nes mediante un formulario habilitado para tal fin.

A los efectos pertinentes se encuentra disponible 
papel y lapicera junto al buzón. Se solicita asimismo, 
que en los escritos se haga constar datos de identifica
ción suficientes para dar respuesta, resultando impres- 

. cindible nombre y apellido, organismo al que pertenece, 
dirección y número telefónico, para dar respuesta por 
escrito a la queja, reclamo, sugerencia o felicitación, en 
un plazo no superior a las cuarenta y ocho horas.

Asimismo se encuentra disponible un Libro de Que
jas, Reclamos y Sugerencias para uso externo y otro de 
uso interno.

También se ha dispuesto el acceso por via electróni
ca, para formular Quejas, Reclamos y Sugerencias, a 
través de nuestra dirección electrónica: 
sigep@gobiemosalta.gov.ar.

Catalogo de Exigencias

Los usuarios de nuestros servicios:

1. Recibirán servicios técnicos oportunos y eficien
tes, en el marco del modelo de control integral e integra
do y que abarquen lo aspectos contables, presupuesta
rios, económicos, financieros, patrimoniales, normati
vos y de gestión.

2. Recibirán servicios de asesoramiento oportuno y 
eficaz.

3. Obtendrán, en relación a su trámite en este Orga
nismo y Unidades de Sindicatura Interna, información 
clara, veraz y completa.

4. Conocerán la normativa que dicte la Sindicatura 
General de la Provincia en el marco de sus competen
cias, a efectos de mejorar su sistema de control interno.

5. Recibirán servicios de asesoramiento que les per
mita conocer sus derechos y obligaciones respecto de 
su relación con la Sindicatura General de la Provincia y 
Unidades de Sindicatura Interna conforme a las dispo
siciones legales vigentes.

6. Podrán formular quejas, reclamos y sugerencias 
si el servicio recibido no cumple las disposiciones lega
les vigentes o los requerimientos de calidad debidos.

7. Recibirán trato respetuoso y cortés de todo el 
personal de este Organismo y de las Unidades de 
Sindicatura Interna.

8. Recibirán colaboración en resguardo de la ética de 
las organizaciones.

Responsables de la Elaboración de la Carta de Ser
vicios

C.P.N. Rafael Segundo Estrada -  Síndico General 
de la Provincia

C.P.N. Dante Gustavo Quiroga—Gerente de Coor
dinación de Planificación y Sistemas. Responsable de 
Calidad.

C.P.N. Virginia Lorena Saha—Responsable de Calidad

Dirección: Sindicatura General de la Provincia

Centro Cívico Grand Bourg

Avda. de Los Incas s/nfi

C.P. 4400

Salta

Teléfonos (0387)4324590/143/441/373/374/438/203

Centrex4110

Fax: (0387)4324558

Sitio Web: www.gobiemosalta.gov.ar/o/sigep 

E-mail: sigep@gobiemosalta.gov.ar 

Horario de Atención al público: Lunes a Viernes de 
8.00 a 14.00 horas.

Cr. R afael Segundo E strad a
Sindico General de la Provincia

RESOLUCIONES DELEGADAS 
SINTETIZADAS

Ministerio de Salud Pública - Resolución Na 264 D 
-18/07/2006 - Expediente n2 6.836/06 - Cód. 170

Artículo. I9 - Aceptar con vigencia al 01 de Marzo 
de 2006, la renuncia presentada por el Sr. Gaspar 
Mendez, DNI N9 7.285.978, al cargo de Auxiliar de 
Enfermería - Agrupamiento Enfermería - Subgrupo 1 - 
Cargo N® de Orden 339, dependiente del Hospital “San 
Vicente de Paúl” de Orán del Ministerio de Salud Pú
blica, según Decreto Nro. 1034/96, para acogerse a la 
Jubilación Ordinaria, otorgada por Resolución RNTD 
Nro. 1117 de fecha 22 de Noviembre de 2005, de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social UDA1 
de Orán.

mailto:sigep@gobiemosalta.gov.ar
http://www.gobiemosalta.gov.ar/o/sigep
mailto:sigep@gobiemosalta.gov.ar
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Art. 29 - Se deja constancia que en autos, el Sr. 
Gaspar Mendez, no ha dado cumplimiento a los requi
sitos exigidos por el Decreto Nro. 1571 /00.

Art. 3® - Tomen razón la Dirección General de Per
sonal, Hospital “San Vicente de Paúl” de Orán y Pro
grama Personal del Ministerio de Salud Pública.

M ed ran o

Ministerio de Salud Pública - Resolución N2 265 D
- 18/07/2006 - Expediente n2 6.936/06 - Cód. 170

Artículo l s -Aceptar con vigencia alOI de Abril de 
2006, la renuncia presentada por la Sra. Lidia Carmen 
Ruilova, DNI Na 5.610.111, al cargo de Mucama - Agru- 
pamiento Mantenimiento y Servicios Generales - 
Subgrupo 1 - Cargo Nfi de Orden 593, dependiente del 
Hospital “San Vicente de Paúl” de Orán del Ministerio 
de Salud Pública, según Decreto Nro. 1034/96, para 
acogerse a la Jubilación Ordinaria, otorgada por Resolu
ción RNTD Nfi 1162 de fecha 05 de Diciembre de 2005, 
de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
UDAI de Orán.

Art. 2® - Se deja constancia que en autos, la Sra. 
Lidia Carmen Ruilova, no ha dado cumplimiento a los 
requisitos exigidos por el Decreto N 1571 /00.

Art. 38 - Tomen razón la Dirección General de Per
sonal, Hospital “San Vicente de Paúl” de Orán y Pro
grama Personal del Ministerio de Salud Pública.

M ed ran o

Ministerio de Salud Pública - Resolución N2 266 D 
-18/07/2006 - Expediente n2 3.429/06 - Cód. 182

Artículo l9 - Aceptar con vigencia al 01 de Marzo 
de 2006, la renuncia presentada por la Sra. Luisa Adela 
Agüero de Plaza, DNI N9 8.578.413, personal de Planta 
Permanente dependiente, según Decreto N9 1034/96 del 
Hospital “Dr. Joaquín Castellanos” de General Güemes, 
a! cargo de Auxiliar de Esterilización - Agrupamiento 
Técnico - Subgrupo 1 - Cargo N8 de Orden 238, para 
acogerse al Beneficio Jubilatorio, acordado por Resolu
ción de fecha 28 de Noviembre de 2005, de la Adminis
tración Nacional de la Seguridad Social UDAI Salta.

Art. 29 - Dejar constancia que en autos, la Sra. Luisa 
Adela Agüero de Plaza, no ha dado cumplimiento a los 
requisitos exigidos por el Decreto N9 1571 /00.

Art. 32 - Tomen razón la Dirección General de Per
sonal, Hospital “Dr. Joaquín Castellanos” de General 
Güemes y Programa Personal del Ministerio de Salud 
Pública.

M ed ran o

Ministerio de Salud Pública - Resolución N2 267 D 
-18/07/2006 - Expediente n2 6.204/06 - Cód. 133

Artículo 19 - Aceptar con vigencia al 08 de Marzo 
de 2006, la renuncia presentada por el Dr. Rene Iasuo 
Higa, DNI N9 7.257.373, personal de Planta Perma
nente dependiente, según Decreto N8 1742/02 de la 
Coordinación de Gestión Operativa Primer Nivel de 
Atención Area Capital, al cargo de Profesional Asis
tente - Agrupamiento Profesional - Subgrupo 2 - Car
go de Orden N9 974, con desempeño como Jefe de 
Programa Atención de la Salud del Centro de Salud N9 
48, para acogerse al Beneficio Jubilatorio, acordado 
por Resolución RNTE N9 0845 de fecha 04 de Enero 
de 2006 de la Administración Nacional de la Seguridad 
Social UDAI Salta.

Art. 29 - Se deja constancia que en autos, el Dr. René 
Iasuo Higa, DNI. N9 7.257.373, no ha dado cumpli
miento a los requisitos exigidos por el Decreto N9 1571 / 
00.

Art. 39 - Tomen razón la Dirección General de Per
sonal, Coordinación de Gestión Operativa Primer Ni
vel de Atención Area Capital y Programa Personal de 
este Ministerio de Salud Pública.

M ed ran o

Ministerio de Salud Pública -  Resolución Ns 268 D 
-18/07/2006-E x p te . n23.078/06-cód igo  121

Artículo l9 - Autorizar a la Dirección General de 
Abastecimiento y Mantenimiento, a convocar a licita
ción pública para el reacondicionamiento del equipo de 
rayos X (arco en C), con destino al Area de Manteni
miento de Equipos Biomédicos, por un monto aproxi
mado de Pesos Treinta y Seis Mil Trescientos Treinta 
(S 36.330,00).

Art. 29 - El gasto que demande lo dispuesto prece
dentemente, deberá imputarse al Curso de Acción 
081130010100, Fondos Provinciales, Ejercicio 2006.

M edrano
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Ministerio de Salud Pública - Resolución N2 269 D
- 18/07/2006 - Expediente Nro. 26.221/06 - Cód. 89

Artículo 1® - Aceptar con vigencia al 10 de Abril de
2006, la renuncia presentada por el Dr. Jorge Osvaldo
Levy Biagetti, D.N.l. Nro. 8.173.015, al cargo Nro. de
Orden 49 - Médico Asistente - Agrupamiento Profe
sional - Subgrupo 2, previsto en Decreto Nro. 3602/
99, dependiente del Hospital Público de Gestión Des
centralizada “San Bernardo” del Ministerio de Salud
Pública, para acogerse a la Jubilación Ordinaria, otor
gada por Resolución de fecha 01 de Marzo de 2006, de
la Administración Nacional de la Seguridad Social
UDAI Salta.

Art. 2® - Se deja constancia que en autos, el Dr. Jorge
Osvaldo Levy Biagetti, no ha dado cumplimiento a los
requisitos exigidos por el Decreto Nro. 1571/00.

Art. 3® - Dejar establecido que el Poder Ejecutivo no
se hace responsable por las acciones que en el futuro
pudiera interponer el agente, en virtud de la omisión de
presentación del Examen Psico-Físico de Egreso, pre
visto en Decreto Nro. 2222/94, concordante con el De
creto Nro. 2688/01 y que se impute su producción a la
época de prestación de servicios en la Administración
Pública Provincial.

Art. 4® - Tomen razón Dirección General de Perso
nal y Hospital Público de Gestión Descentralizada “San
Bernardo” del Ministerio de Salud Pública.

M ed ran o

Ministerio de Salud Pública - Resolución N‘ 270 D
-18/07/2006 - Expediente Nro. 7.201/06 - Cód. 134

Artículo lfi-Aceptar con vigencia al 01 de Junio de
2006, la renuncia presentada por la Dra. Mirta Josefina
Morales de Aramayo, D.N.l. Nro. 10.173.592, al Car
go Profesional Asistente -Agrupamiento Profesional-
Subgrupo 3, Cargo Nro. de Orden 42, previsto en De
creto Nro. 1034/96, dependiente del Hospital del Mila
gro del Ministerio de Salud Pública, para acogerse a la
Jubilación Ordinaria, otorgada por Resolución RNTE
Nro. 2468 de fecha 27 de Marzo de 2006, de la Admi
nistración Nacional de la Seguridad Social UDAI Salta.

Art. 2® - Dejar constancia que en autos, la Dra.
Mirta Josefina Morales de Aramayo, no ha dado cum
plimiento a los requisitos exigidos por el Decreto Nro.
1571/00.

Art. 3® - Tomen razón Dirección General de Perso
nal y Hospital del Milagro de este Ministerio de Salud
Pública.

M ed ran o

Ministerio de Salud Pública - Resolución N® 271 D
- 21/07/2006 - Expte. n» 7.219/06 - código 134

Artículo 1® - Con vigencia al 12 de junio de 2006,
dejar sin efecto la asignación interina de función y el
adicional por función jerárquica como Jefa de Programa
Secretaría Administrativa del Hospital Del Milagro,
según decreto n® 1034/96, de la señora Ilda Ana
Valdiviezo, D.N.l. N® 5.974.556, dejando establecido
que con igual vigencia deberá reintegrarse al cargo del
cual es titular en el citado nosocomio.

M ed ran o

Ministerio de Salud Pública - Resolución N® 272 D
- 21/07/2006 - Expte. n9 6.205/06 - código 133

Artículo 1® - Dejar sin efecto el artículo 2® de la
resolución ministerial n® 164 D de fecha 31 de mayo de
2006.

M ed ran o

M inisterio de Salud Pública - Resolución N‘ 273 D
- 21/07/2006 - Expediente N® 3.698/05 - Cód. 177

Artículo 1® - Aceptar con vigencia al 01 de Setiem-  
bre de 2005, la renuncia presentada por la señora Elsa
Altamiranda, DNI. N® 13.507.155, al Cargo de Auxiliar
Administrativo - Agrupamiento Administrativo -
Subgrupo 2 - Secuencia 113 - Cargo N® de Orden 93,
dependiente de la Planta de Cargos del Hospital “Dr.
Oscar H. Costas” de Joaquin V. González del Ministe
rio de Salud Pública, aprobada por Decreto N® 1034/96,
para acogerse al beneficio de Retiro Transitorio por
Invalidez acordado por Dictamen de Comisión Médica
N® 023 - Expediente N® 023.P. 00352/04 de la
Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones.

Art. 2® - Condicionar la presente renuncia a la revo
cación o confirmación del Retiro Transitorio por Inva
lidez conforme lo resuelva la Superintendencia de Ad
ministradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones,
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fundada en el Dictamen Médico que oportunamente 
emita la Comisión Médica Central.

Art. 3S - Tomen razón la Dirección General de Perso
nal, Hospital “Dr. Oscar H. Costas” de Joaquín V. González 
y Programa Personal del Ministerio de Salud Pública.

M ed ran o

Secretaría General de la Gobernación - Resolu
ción Delegada Na 274 D - 28/07/2006 - Expediente 
Na 152-29.540/06

Articulo l8 - Dejar aclarado que el traslado efectua
do a la Sra. Adriana del Carmen Beltrán de Rodas - DNI 
Na 18.474.465 por Decreto Na 810/06, corresponde a la 
Secretaria de Desarrollo y Promoción Comunitaria per
teneciente al Gabinete Social de la Provincia.

Art. 2S - Asignar a la Sra. Adriana del Carmen Beltrán 
de Rodas el cargo Administrativo (Na de Orden 8.1) 
incorporándose dicho cargo en la planta de la cabecera 
de la Secretaría de Desarrollo y Promoción Comunita
ria, en las condiciones previstas por el Artículo 29a del 
Decreto Na 1178/96 para los agentes de la planta per
manente del Poder Ejecutivo.

M edina

RESOLUCION MINISTERIAL
Salta, 04 de Agosto de 2006

RESOLUCION Ns 395

Ministerio de Hacienda y O bras Públicas

Expediente Na 125-10.478/06

VISTO el legajo técnico confeccionado por el Area 
de Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas para la 
ejecución de la obra “Suministro de Energía Eléctrica a 
Ba Martín Miguel de Güemes - La Merced Ira. Etapa, 
con un presupuesto oficial de S 100.000.-, y

C O N SID ER A N D O :

Que la obra de referencia tiene por objeto la contra
tación de la provisión, transporte y montaje de los ma
teriales para la electrificación (Ira. Etapa) del Barrio 
Martin M. de Güemes de la mencionada localidad;

Que a tal fin se requiere la formalización de un Con
venio de Ejecución de Obra Pública entre la Municipa
lidad de La Merced y el Ministerio de Hacienda y Obras 
Públicas;

Que por lo expuesto, la presente obra encuentra su 
fundamentación jurídica en el marco de lo dispuesto 
por el Art. 13, Inc. a) de la Ley Na 6.838, que establece 
el sistema de contratación directa por Libre elección 
por negociación directa, cuanto se realice... “a) entre 
Entes del Estado, sean Nacionales, Provinciales o Mu
nicipales y con Entes públicos no Estatales cuando las 
mencionadas contraten dentro de su objeto...”;

Que en consecuencia, la Provincia aportará la suma 
de $ 100.000 (Pesos Cien Mil) en concepto de crédito 
legal y como tope para la ejecución de esta obra y la 
Municipalidad de La Merced tendrá a su cargo la provi
sión de toda la mano de obra, herramientas, materiales y 
servicios, personal técnico, profesional y administrati
vo necesarios para su correcta y completa ejecución;

Que en consecuencia y atento a disposiciones con
tenidas en el Art. 102 del Decreto Na 1448/96, regla
mentario de la Ley Nfi 6838 de Contrataciones de la 
Provincia, y a lo dictaminado por la asesoría, legal a fs. 
22, corresponde dictar el instrumento administrativo 
aprobatorio respectivo;

Por ello,

El Ministro de Hacienda y Obras Públicas

R E SU E L V E :

Artículo Ia - Aprobar el Legajo Técnico confeccio
nado por el Area de Proyectos de la Secretaria de Obras 
Públicas para la ejecución de la obra “Suministro de 
Energía Eléctrica a BB Martín Miguel de Güemes - La 
Merced Ira. Etapa, con un presupuesto oficial de S 
100.000.- Salta”, con un plazo de ejecución de 45 (cua
renta y cinco) días corridos contados a partir del Acta 
de Inicio de los trabajos y a realizarse mediante el siste
ma de ajuste alzado.

Art. 2a - Con encuadre en el artículo 13, Inc. a) de la 
Ley Na 6.838 de Contrataciones de la Provincia, adjudi
car a la Municipalidad de La Merced - Provincia de 
Salta la ejecución de la obra citada en el artículo anterior, 
en la suma de $ 100.000 (Pesos Cien Mil) como crédito 
legal y aprobar el Convenio celebrado a tal fin con dicho 
organismo, cuyo texto en original forma parte de la pre
sente Resolución.

Art. 3a - El gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente resolución se imputará a la 
partida presupuestaria que disponga el Ministerio de 
Hacienda y Obras Públicas.
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Art. 4® - Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y 
archivar.

Dr. Jav ier David
M inistro  de H acienda y O bras  Públicas

Convenio de O bra Pública

Entre el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, 
representada en este acto por el Señor Secretario, Dr. 
Néstor Javier David, con domicilio en Centro Cívico 
Grand Bourg, Avda. Los Incas S/N de la ciudad de Salta, 
en adelante El Ministerio, por una parte, y por la otra, 
la Municipalidad de La Merced, representada en este 
acto por el Señor Intendente, Dn Juan Angel Pérez, con 
domicilio en la sede municipal, en adelante La Munici
palidad, convienen en celebrar el presente Convenio de 
Obra Pública, el que se regirá por las siguientes cláusu
las contractuales:

Primera: Objeto El Ministerio, a través de la Secreta
ría Obras Públicas “La Secretaría” será la encargada de la 
fiscalización, control, m edición, supervisión y 
formalización del presente, encomienda a La Municipa
lidad, y esta acepta, la ejecución de la obra: “Suministro 
de Energía Eléctrica a B® Martín Miguel de Güemes - La 
Merced Ira. Etapa, todo ello en el marco de lo dispuesto 
en el artículo 13 inciso a) de la Ley N® 6838 y conforme 
a las especificaciones técnicas que rolan en el Expte. N® 
125-10.478/06 que las partes declaran conocer, aceptar y 
formar parte del presente convenio. Para el cumplimien
to de su objetivo La Municipalidad proveerá los materia
les, mano de obra, dirección técnica y todos los elemen
tos que fueren necesarios hasta la conclusión, aprobación 
y recepción de conformidad con los términos del presen
te convenio y documentación completa que integra el 
legajo de la citada obra.

Segunda: Sistema de Contratación y Monto: La eje
cución de la obra contratada se efectuará por el sistema 
de Ajuste Alzado, obligándose La Municipalidad a su 
realización por la suma de $ 100.000 (Pesos Cien Mil).

Tercera: Mediciones, Certificaciones y Pago: Los 
trabajos se certificarán y liquidarán de conformidad a lo 
dispuesto por el art. 16® del Pliego de Condiciones Par
ticulares y serán abonados por La Secretaría a La Muni
cipalidad mediante certificaciones mensuales de acuer
do al avance de la obra hasta la conclusión y recepción 
de conformidad por parte del personal de La Secretaría 
de la ejecución de los trabajos comprendidos en la pre
sente obra.

El anexo que forma parte de la Resolución Ns 395 
se encuentra para su consulta en oficinas de esta 
Repartición.

RESOLUCIONES

O.P.N® 7.056 F.N® 169.874

Dirección General de Rentas

Salta, 26 de Julio de 2006 

RESOLUCION GENERAL N® 020/06

VISTO:

La Resolución General N® 30/1.994 de esta Direc
ción General; y

CONSIDERANDO:

Que por la misma se aprueba el Sistema Sares 2.000;

Que conforme a los estudios realizados por el 
Subprograma Sares 2.000 y Delegaciones del Interior 
de esta Dirección, deviene oportuno incorporar un nue
vo grupo de contribuyentes y/o responsables al siste
ma mencionado, los que se detallan en Anexos, que 
forman parte de la presente resolución;

Por ello y de conformidad a lo dispuesto por los 
artículos 5®, 6B, 7® y concordantes del Código Fiscal;

El Director General de Rentas de la Provincia

R E SU E L V E :

Artículo 1 ® - Incorporar al Sistema Sares 2.000, apro
bado por Resolución General N® 30/1.994, a los contri
buyentes y/o responsables incluidos en las nóminas 
que como anexo forma parte de la presente resolución.

Art. 2® - Los sujetos comprendidos en dicha nómina 
deberán:

a) Realizar todas las presentaciones relativas a sus 
obligaciones tributarias ante esta Dirección General en 
la Delegación Tartagal sito en Wames 80 de esa locali
dad, presentando los formularios habilitados a tal efec
to, utilizando el aplicativo Sipot, provisto por este 
Organismo, de conformidad a las fechas de vencimiento 
y con el procedimiento que para cada caso fije esta 
Dirección.

b) Realizar los pagos de sus deudas tributarias úni
camente en la sucursal del Banco Macro S. A. de la loca
lidad de Tartagal.
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Art. 3B - El sistema de administración y control antes 
nombrado será de aplicación para las obligaciones fisca
les de los Impuestos a las Actividades Económicas tanto 
en cabeza propia como en su calidad de Agentes de Re
tención y/o Percepción y de Cooperadoras Asistenciales, 
que se devenguen a partir del mes de Septiembre de 2.006 
con vencimiento en Octubre de 2.006.

Art. 4S - El incumplimiento de lo dispuesto en la pre
sente Resolución General, en carácter de contribuyente y I
o responsable, será pasible de las sanciones previstas en 
los artículos 37s y concordantes del Código Fiscal.

Art. 58 - Remitir copia de la presente Resolución a 
conocimiento de la Secretaría de Ingresos Públicos del 
Ministerio de Hacienda.

Art. 6fi - Notifiquese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y Archívese.

Dr. S ebastián  Sarav ia  Tam ayo 
Director General 

DGR - Salta

VER ANEXO

Imp. $ 70,00 e) 09/08/2006

O.P.N9 7.055 F. NB 169.874

Dirección General de Rentas

Salta, 26 de Julio de 2.006 

RESOLUCION GENERAL N9 019/2,006

VISTO:

La Resolución General N9 30/1.994 de esta Direc
ción General; y

CONSIDERANDO:

Que por la misma se aprueba el Sistema Sares 2.000;

Que conforme a los estudios realizados por el 
Subprograma Sares 2.000 y Delegaciones del Interior 
de esta Dirección, deviene oportuno incorporar un nue
vo grupo de contribuyentes y/o responsables al siste
ma mencionado, los que se detallan en Anexos, que 
forman parte de la presente resolución;

Por ello y de conformidad a lo dispuesto por los 
artículos 59,6 9,79 y concordantes del Código Fiscal;

El Director General de Rentas de la Provincia

R E SU E L V E :

Artículo l9 - Incorporar al Sistema Sares 2.000, apro
bado por Resolución General N9 30/1.994, a los contri
buyentes y/o responsables incluidos en las nóminas 
que como anexo forma parte de la presente resolución.

Art. 29 - Los sujetos comprendidos en dicha nómina 
deberán:

a) Realizar todas las presentaciones relativas a sus 
obligaciones tributarias ante esta Dirección General en 
la Delegación de Orán sito en calle Pellegriiii y 9 de 
Julio de esa localidad, presentando los formularios ha
bilitados a tal efecto, utilizando el aplicativo Sipot, 
provisto por este .Organismo, de conformidad a las 
fechas de vencimiento y con el procedimiento qué para 
cada caso fije esta Dirección.

b) Realizar los pagos de sus deudas tributarias úni
camente en la sucursal del Banco Macro S. A. de la loca
lidad de San Ramón de la Nueva Orán.

Art. 38 - El sistema de administración y control antes 
nombrado será de aplicación para las obligaciones fisca
les de los Impuestos a las Actividades Económicas tanto 
en cabeza propia como en su calidad de Agentes de Re
tención y/o Percepción y de Cooperadoras Asistenciales, 
que se devenguen a partir del mes de Septiembre de 2.006 
con vencimiento en Octubre de 2.006.

Art. 48 - El incumplimiento de lo dispuesto en la pre
sente Resolución General, en carácter de contribuyente y/
o responsable, será pasible de las sanciones previstas en 
los artículos 37a y concordantes del Código Fiscal.

Art. 5S - Remitir copia de la presente Resolución a 
conocimiento de la Secretaria de Ingresos Públicos del 
Ministerio de Hacienda.

Art. 69 - Notifiquese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y Archívese.

Dr. Sebastián  S arav ia  Tam ayo 
Director General 

DGR - Salta

VERANEXO

Imp. $ 63,00 e) 09/08/2006

O.P.N9 7.054 F.N9 169.874

Dirección General de Rentar.

Salta, 26 de Julio de 2i)06 

RESOLUCION GENERAL N8 018/2.006
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VISTO:

La Resolución General N9 30/1.994 de esta Direc
ción General; y

CONSIDERANDO:

Que por la misma se aprueba el Sistema Sares 2.000;

  Que conforme a los estudios realizados por el
Subprograma Sares'2.000 y Delegaciones del Interior
de esta Dirección, deviene oportuno incorporar un nue
vo grupo de contribuyentes y/o responsables al siste
ma mencionado, los que se detallan en Anexos, que
forman parte de la presente resolución;

Por ello y de conformidad a lo dispuesto por los
artículos 59,6 9,7 9 y concordantes del Código Fiscal;

El Director General de Rentas de la Provincia

R E SU E L V E :

Artículo 1° - Incorporar al Sistema Sares 2.000, apro
bado por Resolución General N9 30/1.994, a los contri
buyentes y/o responsables incluidos en las nóminas
que como anexo forma parte de la presente resolución.

Art. 29 - Los sujetos comprendidos en dicha nómina
deberán:

a) Realizar todas las presentaciones relativas a sus
obligaciones tributarias ante esta Dirección General en la
Delegación Metán, sito en 9 de Julio 118 de esa localidad,
presentando los formularios habilitados a tal efecto, uti
lizando el aplicativo Sipot, provisto por este Organismo,
de conformidad a las fechas de vencimiento y con el
procedimiento que para cada caso fije esta Dirección.

, b) Realizar los pagos de sus deudas tributarias úni
camente en la sucursal del Banco Macro S.A. de la loca
lidad de Metán.

Art. 39 - El sistema de administración y control antes
nombrado será de aplicación para las obligaciones fisca
les de los Impuestos a las Actividades Económicas tanto
en cabeza propia como en su calidad de Agentes de Re
tención y/o Percepción y de Cooperadoras Asistenciales,
que se devenguen a partir del mes de Septiembre de 2.006
con vencimiento en Octubre de 2.006.

Art. 49 - El incumplimiento de lo dispuesto en la
presente Resolución General, en carácter de contribu
yente y/o responsable, será pasible de las sanciones
previstas en los artículos 379 y concordantes del Códi
go Fiscal.

Art. 59 - Remitir copia de la presente Resolución a
conocimiento de la Secretaría de Ingresos Públicos del
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas.

Art. 69 - Notiflquese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y Archívese.

Dr. Sebastián  Sarav ia  Tam ayo
Director General

DGR i  Salta

VER ANEXO

Imp. $ 62,00 e) 09/08/2006

O.P.N9 7.053 F.N9 169.874

Dirección General de Rentas

Salta, 26 de Julio de 2.006

RESOLUCION GENERAL N9 017/2.006

VISTO:

La Resolución General N9 30/1.994 de esta Direc
ción General; y

CONSIDERANDO:

Que por la misma se aprueba el Sistema Sares 2.000;

Que conforme a los estudios realizados por el
Subprograma Sares 2.000 y Delegaciones del Interior
de esta Dirección, deviene oportuno incorporar un nue
vo grupo de contribuyentes y/o responsables al siste
ma mencionado, los que se detallan en Anexos, que
forman parte de la presente resolución;

Por ello y de conformidad a lo dispuesto por los
artículos 59,6 fi, 79 y concordantes del Código Fiscal;

El Director General de Rentas de la Provincia

R E SU E L V E :

Artículo 19 - Incorporar al Sistema Sares 2.000, apro
bado por Resolución General N? 30/1.994, a los contri
buyentes y/p responsables incluidos en las nóminas,
que como Anexo forma parte de la presente resolución.

Art. 29 - Los sujetos comprendidos en dicha nómina
deberán:

a) Realizar todas las presentaciones relativas a sus
obligaciones tributarias ante esta Dirección General -
Subprograma Sares 2000 y Delegaciones del interior de
este Organismo que funciona en la ciudad de Salta, en
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calle Zuviría N9 84, presentando los formularios habili
tados a tal efecto, utilizando el aplicativo Sipot, provis
to por este Organismo, de conformidad a las fechas de 
vencimiento y con el procedimiento que para cada caso 
fije esta Dirección.

b) Realizar los pagos de sus deudas tributarias úni
camente en la sucursal Zuviría del Banco Macro S. A. de 
la localidad de Salta.

Art. 39 - El sistema de administración y control 
antes nombrado será de aplicación para las obligaciones 
fiscales de los Impuestos a las Actividades Económicas 
tanto en cabeza propia como en su calidad de Agentes 
de Retención y/o Percepción y de Cooperadoras 
Asistenciales, que se devenguen a partir del mes de 
Septiembre de 2.006 con vencimiento en Octubre de
2.006, para contribuyentes y/o responsables incluidos 
en el Anexo pertinente.

Art. 49 - El incumplimiento de lo dispuesto en la pre
sente Resolución General, por parte de los contribuyentes 
y/o responsables, será pasible de las sanciones previstas 
en los artículos 3T9 y concordantes del Código Fiscal.

Art. 59 - Remitir copia de la presente Resolución a 
conocimiento de la Secretaría de Ingresos Públicos del 
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas.

Art. 69 - Notiflquese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y Archívese.

Dr. S ebastián  Sarav ia  Tam ayo 
Director General 

DGR - Salta

VER ANEXO

Imp. $ 100,00 e) 09/08/2006

LICITACION PUBLICA
O.P.N9 6.970 F.NS 169.740

Banco de la Nación Argentina

Area Compras y Contrataciones Inmuebles

Llámase a Licitación Pública INM - N9 1200, para 
los trabajos de “Recalce de cimientos y reparaciones 
varias” en el edificio sede de la sucursal Metán (Salta).

La apertura de las propuestas se realizará el 25/08/
06 a las 12:30 hs. en el Area de Compras y Contrata
ciones - Departamento de Inmuebles - Bartolomé Mitre 
326 3fipiso oficina 311 - (1036) - Capital Federal.

Compra y consulta de pliegos en la citada Depen
dencia en la sucursal Metán y en la gerencia zonal Salta.

Costo Estimado: $ 73.400.- No Inc. IVA

Valor del Pliego: $ 100.-

R oberto  H. H ardy
2° Jefe de Depto. - 2461

Imp. $ 200,00 e) 04 al 09/08/2006

CONCESIONES DE AGUA PUBLICA
O.P.N9 7.021 F.N9 169.818

Ref.Expte.N9 34-5.891/05

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 inc. 29), se hace saber que por el 
expediente referenciado la razón social “Finca La Viña
S.R.L.”, C.U.I.T. Ns 30-70008159-8 - gestiona la con
clusión del trámite de reconocimiento de concesión de 
agua pública y actualización de titularidad del Suminis
tro N8 755, a favor del inmueble de propiedad de dicha 
firma, Matrícula N9 863, ubicada en el Dpto. San Car
los, por una superficie total bajo riego de 31,5171 has. 
con carácter permanente y aguas a derivar de la margen 
derecha del Rio Calchaquí con una dotación total de 
16,54 lts./seg.

Se ordena la publicación de la presente gestión en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación en toda la 
provincia, por el término de cinco (5) días, ello para 
que, de conformidad a lo previsto por el art. 309 del 
Código de Aguas, las personas que tengan derecho o 
interés legítimo tomen conocimiento de que podrán ha
cerlo valer en el término de treinta (30) días hábiles 
administrativos contados desde la última publicación, 
ante la Dirección General de la Agencia de Recursos 
Hídricos, sita en Av. Bolivia N9 4650, l 9 Piso de esta 
ciudad de Salta.

Dr. Luis E nrique  G am bino
Director General 

Agencia de Recursos Hídricos

Imp. $ 150,00 e) 08 al 14/08/2006

O.P.N9 7.020 F. N9 169.816

Ref. Expte. N9 34-3.568/03 Original y Cde. Cde 1/3

A los efectos establecidos en los arts. 201 y 5 1 del 
Código de Aguas (Ley N9 7017) y Decreto Reglamenta
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rio Ne 1502/00 (Art. 1B, inc. 2a), se hace saber que por el
expediente referenciado la razón social “Finca Monta
ña S.A.”, C.U.I.T. N9 30-70793962-8 - gestiona la con
clusión del trámite de adjudicación, reconocimiento de
concesión de agua pública y actualización de titularidad
del Suministro NB 156, a favor del inmueble de propie
dad de dicha firma, Matrícula N9 3969 (derivado de la
Matrícula de Origen 2700), ubicado en el Dpto.
Cafayate, por una superficie total bajo riego de 34,0000
has. con carácter permanente y aguas a derivar de la
margen izquierda del Arroyo Lampasito, con una dota
ción total de 17,85 lts./seg.

Se ordena la publicación de la presente gestión en el
Boletín Oficial y en un diario de circulación en toda la
provincia, por el término de cinco (5) días, ello para
que, de conformidad a lo previsto por el art. 309 del
Código de Aguas, las personas qué tengan derecho o
interés legítimo tomen conocimiento de que podrán ha
cerlo valer en el término de treinta (30) días hábiles
administrativos contados desde la última publicación,
ante la Dirección General de la Agencia de Recursos
Hídricos, sita en Av. Bolivia Na 4650, Ia Piso de esta
ciudad de Salta.

Dr. L uis E n riq u e  G am bino
Director General

Agencia de Recursos Hídricos

Imp. $ 150,00 e) 08 al 14/08/2006

NOTIFICACION ADMINISTRATIVA

O.P.N9 7.017 F.v/cN 9 10.760

Instituto Provincial de Vivienda

El Instituto Provincial de Vivienda notifica por este
medio a la Sra. Mirta Noemí Camaño (D.N.l. NB
11.282.907), de la Resolución IPV NB 521 del 26/05/05,
dictada respecto del inmueble identificado como Block
“Q” - Departamento 12 - del Grupo Habitacional de
signado como “ 198 Departamentos en Castañares -
Sector VI h - Provincia de Salta”, cuyo texto completo
se transcribe a continuación, haciendo saber a la intere
sada que cuenta con un plazo de diez (10) días hábiles
administrativos contados a partir del último día de la
presente publicación para la interposición de recurso
de revocatoria o de reconsideración.

Instituto Provincial de Vivienda

Salta, 26 de Mayo de 2005

RESOLUCION NB 521

VISTO, el legajo C-720 de la localidad Capital, de la
Sra. Camaño Mirta Noemí, D.N.l. NB11.282.907

CONSIDERANDO:

Que Gerencia Social informa que la Sra. Camaño fue
adjudicada mediante la Resolución I.P.D.U.V. Nfi 2422
de fecha 08/11/89 en una unidad integrante del Grupo
Habitacional “ 198 Departamentos en Castañares - Sec
tor VI h, Salta Capital”, identificada como Block Q,
Departamento 12;

Que a fs. 64 Gerencia de Servicios de acuerdo a la
documentación obrante en el presente legajo es que so
licita dictamen de Coordinación Técnico Jurídico, quien  
a fojas 65 se expide en los siguientes términos: “...cons
tatado que fuera el cumplimiento de las instancias pre
vistas por la Res. Reg. 03/93 y encontrándose subsis
tente la falta de pago pese a las intimaciones cursadas,
considero que solo resta el dictado del acto administra
tivo de revocación de la adjudicación.. .”

Que Gerencia de Servicios, compartiendo lo dicta
minado por Coordinación Técnica Jurídica, es que a fs.
66 solicita el dictado de Acto Administrativo, donde se
deje sin efecto la adjudicación conferida a la Sra. Camaño.

Por ello y, en uso de las facultades otorgadas por la
Ley Provincial NB 5.167/77 y su modificatoria Ley NB
5.963/82;

El Interventor del Instituto
Provincial de Vivienda

R E SU E L V E :

Artículo l9- Dejar sin efecto la adjudicación dispuesta  
mediante Resolución I.P.D.U.V. N9 2422 de fecha 08/11/
89, de la Sra. Camaño MirtaNoemí, D.N.l. N9 11.282.907,
sobre la unidad integrante del Grupo Habitacional “198
Departamentos en Castañares - Sector VI h”, identificada
como Block Q, Departamento 12; declarando vacante di
cha unidad y disponiendo la baja y archivo definitivo del
legajo C-720 de la Localidad Capital.

Artículo 2B - Otorgar a la ex-adjudicataria el plazo
improrrogable de diez (10) días hábiles administrativos
contados a partir de su notificación, para que entreguen
a este Organismo el inmueble desadjudicado, libre de
ocupantes y/o efectos personales, bajo apercibimiento
de procederse al lanzamiento a la vía pública, con el
auxilio de las fuerzas policiales en caso de ser necesario,
conforme lo autoriza la reglamentación vigente.

Artículo 3B - La presente Resolución será refrenda
da por el Sr. Gerente de Servicios.
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Artículo 48 - Regístrese, comuniqúese a Gerencia 
Social y a Gerencia de Servicios, por cuyo intermedio 
notifiquese fehacientemente a los interesados; archívese.

Cr. R oberto  A. Dib A shur
Gerente de Servicios

I.P.D.U.V.

Dr. R ubén Fortuny  
Interventor
I.P.D.U.V.

Coordinación Ejecutiva, 04 de Agosto de 2006. 
Publíquese por el término de tres (3) días en el Boletín 
Oficial de la Provincia. Firmado. María Candelaria Durruty
- Coordinadora Ejecutiva - Instituto Provincial de Vivienda.

Imp. $ 180,00 e) 08 al 10/08/2006

COMPRA DIRECTA
O.P. N9 7.036 F.v/cN» 10.761

Gobierno de la Provincia de Salta 
Secretaria General de la Gobernación 

Coordinación de Com pras del Poder Ejecutivo 
Com pra Directa N2 11/06 

(Licitación Pública Ns 01/06 - 2- Llamado)

Objeto: Medicamentos e Insumos Varios para la Salud

Organismo Originante: Ministerio de Salud Pública

Expte. Ns 67-6.680/06 - Cde. 1. Resolución N9 2299/06

Destino: Distintos efectores dependientes del Mi
nisterio de Salud.

Fecha de Apertura: 16/08/2006 Horas: 10:00

Precio del Pliego: $ 1.300,00 (Un Mil trescientos 
pesos).

Venta de Pliegos: Tesorería - Ministerio de Salud 
Pública, Centro Cívico Grand Bourg, Av. de los Incas si 
n9,2 9 Bloque l9 Piso, Salta; Casa de Salta - Av. Roque 
Saenz Peña 933 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Hasta el día 15/08/06.

Lugar de Apertura: Coordinación de Compras del 
Poder Ejecutivo - Centro Cívico Grand Bourg - Av. de 
los Incas s/n9 - 29 bloque - 19 piso - Salta.

Consultas: Tel.: (0387) 4324463

Esc. José E d uardo  R am írez
Coordinador de Compras del Poder Ejecutivo

Imp. $ 50,00 e) 09/08/2006

Sección JUDICIAL
EDICTOS DE MINA
O.P. N9 7.043

O.P. N9 7.042 F.N 9 169.853

F.N9 169.855

El Dr. Daniel Enrique Marchetti, Juez de Minas y 
en lo Comercial de Registro, de la Provincia de Salta, 
hace saber a los efectos del Art. 27 del Cód. de Minería, 
que José Luna, en Expte. N9 18383, ha solicitado per
miso de Cateo de 1000 ha. en el Departamento: La 
Poma, el que se ubica de la siguiente manera:

Coordenadas Gauss K ruger — Sistema Posgar — 
94 y Campo Inchauspe-69

X Y
7373381.20 3469012.60
7369919.50 3469012.60
7369919.50 3466127.00
7373381.20 3433127.00

Superficie registrada total 998 has. 9081 m2. Los 
terrenos son de propiedad de Sociedad La Urbana Ase
guradora Comercial y Financiera—Matrícula 284. Sirva 
la presente de atenta nota de citación. Esc. Humberto 
Ramírez, Secretario.

lmp. $ 70,00 e) 09 y 23/08/2006

El Dr. Daniel Enrique Marchetti, Juez de Minas y 
en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los fines de los Arts. 51, 52, 53 y 66 del 
Código de Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) 
que Silvia René Rodríguez, en expediente N9 18.358, ha 
manifestado el descubrimiento Diseminado de Oro, 
Cobre, Plata, Manganeso, Hierro, Rubidio y Cobalto, 
ubicado en el departamento: Los Andes, lugar Incamayo, 
la mina se denominará: Incamayo Norte, las coordena
das del punto de manifestación de descubrimiento 
(P.M.D) y de los correspondientes esquineros son las 
siguientes:

Coordenadas Gauss K ruger Posgar

Esquineros

1
2
3
4
5
6

7.274.000.00
7.274.000.00
7.266.307.15
7.266.307.15
7.271.242.88
7.271.242.88

3.454.512.35
3.460.113.20
3.460.113.20
3.458.331.28
3.458.331.28
3.454.512.35
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P.M.D. X=7.271.754.74 Y= 3.455.317.92 Coordenadas Gauss Kruger —Posgar

Cerrando de esta manera una superficie libre de 2.423 
has., 7.291 m2. Los terrenos afectados son de propie
dad Fiscal. Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Esquineros

Imp. $ 105,00

O.P. N9 7.041

e) 09, 17 y 30/08/2006

F.N9 169.853

El Dr. Daniel Enrique Marchetti, Juez de Minas y 
en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los fines de los Arts. 51, 52, 53 y 66 del 
Código de Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) 
que Silvia Rene Rodríguez, en Expte. N9 18355, máni- 
festado el descubrimiento de un yacimiento de disemi
nado de oro, cobre, molibdeno y zinc ubicada en el 
departamento: Los Andes, Lugar: Taca Taca, la mina se 
denominará: Cristalita, las coordenadas del punto de 
manifestación de descubrimiento (P.M.D) y de los co
rrespondientes esquineros son las siguientes:

Coordenadas Gauss Kruger — Posgar 94 

X Y

7295840.15
7295840.15
7290776.60
7290776.60

2631000.48
2636498.48
2636498.48
2631000.48

P.M.D. X=7.294.396.02 Y= 2.633.517.01

Cerrando la superficie registrada 2.783 has. 9397 
m2. Los ten-enos afectados son de propiedad Fiscal. 
Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. $ 105,00

O.P. N9 7.040

e) 0 9 ,17 y 30/08/2006

F.N9 169.852

El Dr. Daniel Enrique Marchetti, Juez de Minas y 
en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta, 
hace saber a los fines de los Arts. 51, 52, 53 y 66 del 
Código de Minería (Texto ordenado en decreto 456/97) 
que Salta Exploraciones S. A., en expediente Ns 18.308, 
manifestado el descubrimiento Diseminado de manga
neso, bario, cobalto, cinc y metales alcalinos y alcalinos 
terreos, sodio, potasio, rubidio, calcio, magnesio, litio, 
cesio y estrocio, ubicado en el departamento: Los An
des, Lugar Pastos Grandes, la mina se denominará: 
Apacheta Blanca, las coordenadas del punto de mani
festación de descubrimiento (P.M.D) y de los corres
pondientes esquineros son las siguientes:

1 7.288.104.53 3.450.000.00
2 7.288.104.53 3.452.090.21
3 7.287.485.16 3.451.684.04
4 7.287.001.71 3.451.881.35
5 7.288.104.53 3.452.524.06
6 7.288.104.53 3.457.065.97
7 7.281.104.53 3.457.065.97
8 7.281.104.53 3.450.000.00

P.M.D. II>«Oooosot
T

i/S00<NIIX

3.452.323.0000

Cerrando de esta manera una superficie libre de 4.906 
has., 3.272 m2. Los terrenos afectados son de propie
dad Fiscal. Esc. Humberto Ramírez, Secretario.

Imp. $ 105,00

SUCESORIOS
O.P. N9 7.050

e) 09, 17 y 30/08/2006

■ R .s/cN 9 12.231

El Dr. Sergio Miguel Angel David, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Segunda Nominación, 
Secretaría de la Dra. María C. Massafra, en los autos 
caratulados: “Moya, Ana y Duran Vidaurre, Alberto — 
Sucesorio” Expte. N9 106.731/04, cita por edictos que 
se publicarán durante tres días consecutivos en los dia
rios Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación 
comercial a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes de ésta sucesión ya sea como herederos o 
acreedores, para que dentro del término de treinta días 
comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por ley. Publicación: 3 (tres) días. 
Salta, 31 de Julio de 2.006. Dra. María C. Massafra, 
Secretaria.

Sin Cargo

O.P. N9 7.049

e) 09 al 11/08/2006

R .s/cN 9 12.230

El Dr. Luis Enrique Gutiérrez, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial 35 Nominación, Secreta
ría de la Dra. Silvia Palermo de Martínez; en Expte. Ns 
140.403/05, caratulado: “Oros, Néstor—Sucesorio”, ha 
resuelto citar a todos los que se consideren con derecho 
a los bienes de ésta sucesión, ya sea como herederos o 
acreedores, para que dentro del término de treinta días 
comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por ley. Publicación: Publíqueseenel 
término de tres (03) días en el Boletín Oficial y en diario
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El Tribuno. Fdo. Dr. Luis Enrique Gutiérrez, Juez. Sal
ta, 30 de Julio de 2.006. Dra. Silvia Palermo de Martínez, 
Secretaria.

por ley. Firmado: Dr. Sergio Miguel Angel David, Juez. 
Salta, 31 de Julio de 2.005. Dra. María C. Massafra, 
Secretaria.

Sin Cargo e) 09 al 11/08/2006 Sin Cargo e) 09 al 11/08/2006

O.P.N8 7.046 F.N8 169.865

El Dr. Juan A. Cabral Duba, Juez de ls Instancia en 
lo Civil y Comercial de 8S Nominación, Secretaría de la 
Esc. Raquel T. Rueda, en los autos caratulados: “Arias, 
Olber Osvaldo s/Sucesorio”, Expte. N8 151.769/06, 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 publica
ción comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por ley. Publíquese por tres días 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación comer
cial (art. 723 C.P.C. y C.). Salta, 22 de Junio de 2.006. 
Fdo. Dr. Juan A. Cabral Duba, Juez. Salta, 5 de Julio de 
2006. Esc. Raquel T. de Rueda, Secretaria.

Imp. S 60,00 e) 09 al 11 /08/2006

O.P.N8 7.044 F.N8 169.859

El Dr. Sergio Miguel Angel David, Juez de 1 ra. Inst. 
Civ. y Com. de 2da. Nom., Secretaría de la Dra. Rubi 
Velásquez, en autos caratulados “Cazón, Margarita s/ 
Sucesorio”, expte. N° 2-139.812/05, cita y emplaza por 
el término de treinta días a herederos y/o acreedores del 
causante para que comparezcan a hacer valer sus dere
chos, bajo apercibimiento de ley. Edictos: 3 días. Salta, 
Mayo 15 de 2006. Dra. Rubi Velásquez, Secretaria.

Imp. S 60,00 e) 09 al 11 /08/2006

O.P.N8 7.034 R .s/cN 8 12.228

El Dr. Sergio Miguel Angel David, Juez, del Juzga
do de Ira. Instancia en lo Civil y Comercial 2da. Nomi
nación, Secretaría de la Dra. María C. Massafra, en los 
autos caratulados: “Martínez, Oscar Rubén — Suceso
rio” -Expte. Ns 1-128.430/05, cítese por edictos que se 
publicarán durante tres días en el Boletín Oficial y en 
un diario de mayor circulación comercial a todos los que 
se consideren con derechos a los bienes de ésta suce
sión, ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro del término de treinta dias comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar

O.P.N8 7.031 F.N8 169.844

La Dra. Nelda Villada Valdez, Jueza de 1* Instancia 
en lo Civil y Comercial 8S Nom., Secretaría de la Dra. 
María Teresita Arias de Arias, en los autos “Aguierre, 
Pablo—Sucesorio”, Expte. N8 150.290/06 cita y empla
za a todos los que se consideren con derecho a los bie
nes de ésta sucesión, ya sea como herederos o acreedo
res, para que en el término de 30 días comparezcan a 
hacerlo valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar por ley. La publicación lo será durante tres días. 
Salta, 03 de Agosto de 2006. Dra. María Teresita Arias 
de Arias, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 09 al 11/08/2006

O.P.N8 7.030 F.N8 169.835

La Dra. Nelda Villada Valdez, Juez del Juzgado de 
lera. Instancia en lo Civil y Comercial 8va. Nominación, 
Secretaría de la Dra. Soledad Fiorillo, en los autos 
caratulados “Burgos, Juan De Dios — Sucesión” Expte. 
N8 079364/03, cita y emplaza a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes de ésta sucesión, ya sea 
como herederos ó acreedores, para que en el término de 
treinta días corridos a contar de la última publicación, 
comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento de lo 
que dispone el Art. 724 del C.P.C. y C. Publíquese du
rante tres días en el Boletín Oficial y en el diario El 
Tribuno (art. 723 del C.P.C. y C.). Salta, 03 de Agosto de
2.006. Dra. María Teresita Arias de Arias, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 09 al 11 /08/2006

O.P.N8 7.014 F.N8 169.807

La Dra. Nelda Villada Valdéz, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 88 Nomina
ción, Secretaría de la Dra. Soledad Fiorillo Saravia, en 
Expte. N8 147.211/06, caratulado: “Arjona, Comelio 
Cipriano - Sucesorio”, ordena la publicación de edictos 
durante tres días en el Boletín Oficial y dos días en el 
“Nuevo Diario” y un día en el “Diario El Tribuno” de 
circulación local (art. 723 del C.P.C. y C.), citando a
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todos los que se consideren con derecho a los bienes de
esta sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para
que dentro de un plazo de treinta días de la última pu
blicación comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por ley. Fdo. Dra. Nelda
Villada Valdéz, Juez. Dra. Soledad Fiorillo Saravia, Se
cretaria. Salta, 02 de Agosto de 2.006. Dra. María
Teresita Arias de Arias, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 08 al 10/08/2006

O.P. N8 6.996 F.N® 169.776

La Dra. Olga Zulema Sapag, Juez, Secretaría de la
Dra. Sandra Carolina Perea, en los autos caratulados:
“Sucesorio de Lemaitre Ichazo, José Jorge Antonio”
Expte. N® 5407/06, que se tramita por ante este Juzga
do de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Primera
Nominación del Distrito Judicial del Sur-M etán, De
clara Abierto el juicio sucesorio de Lemaitre Ichazo,
José Jorge Antonio y citar por edictos que se publica
rán por tres (3) días en el Boletín Oficial y 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 en el término de treinta (30) días, a
partir de la última publicación, comparezcan a hacer
vales sus derechos, publíquense edictos por tres (3)
días en el Boletín Oficial y diario El Tribuno. San José
de Metán, 06 de Julio de 2006. Dra. Sandra Carolina
Perea, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 07 al 09/08/2006

O.P. N® 6.995 F.N® 169.775

La Dra. Olga Zulema Sapag, Juez, Secretaría de la
Dra. María Beatriz Boquet, en los autos caratulados:
“Sucesorio de Etcheverri, Domingo y Navarro, Merce
des” Expte. N9 14.137/78, que se tramita por ante este
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
Primera Nominación del Distrito Judicial del Sur -
Metán, Declara Abierto el juicio sucesorio de Merce
des Navarro y cita por edictos que se publicarán por
tres (3) días en el Boletín Oficial y diario El Tribuno, a
todos los que se consideren con derecho a los bienes de
ésta sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para
que en el término de treinta (30) días, a partir de la
última publicación, comparezcan a hacer valer sus dere
chos. Publíquense edictos por tres (3) días en el Boletín

Oficial y diario El Tribuno. San José de Metán, 08 de
Marzo de 2006. Dra. María Beatriz Boquet, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 07 al 09/08/2006

O.P. N® 6.994 F.N® 169.771

La Dra. Stella Maris Pucci de Cornejo, Juez de Prime
ra Instancia en lo Civil y Comercial, Décima Nominación,
Secretaría de la Dra. Irene Gutiérrez de Díaz de Vivar, en
los autos caratulados: “Romanowsky Rey, Otto Nicolás
s/Sucesorio”, Expediente N® 137.978/05, cita y emplaza
por edictos que se publicarán por 3 (tres) días, en el Bole-
tín Oficial y en un diario de circulación comercial 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 30 (treinta) días de la última publica
ción comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento de
lo que hubiere lugar por ley. Salta, 6 de Julio de 2.006. Dra.
Irene Gutiérrez de Díaz de Vivar, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 07 al 09/08/2006

O.P. N® 6.988 F.N® 169.764

La Dra. María Cristina M. de Marinaro, Juez del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
1® Nominación, Secretaría del Dr. Gustavo Adolfo
Alderete, en Expte. N® 150002/06, caratulado: “Suceso
rio de Corregidor, Santos”, ordena la publicación de edic
tos durante tres días en el Boletín Oficial y en un diario
de circulación local, citando a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de ésta sucesión, ya sea com
herederos o acreedores, para que dentro de un plazo de
treinta días de la última publicación comparezcan a ha
cerlo valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar
por ley. Fdo. Dra. María Cristina M. de Marinaro, Juez.
Dr. Gustavo Adolfo Alderete, Secretario. Salta, 6 de Ju
lio de 2.006. Dra. Sara del C. Ramallo, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 07 al 09/08/2006

O.P. N® 6.986 R. s/cN® 12.220

La Dra. Ana María De Feudis de Lucía, Juez en lo
Civil y Comercial del Distrito Judicial del Norte, Cir
cunscripción Tartagal y en el Expte. N® 15.236/05,
caratulados: “Sucesorio de Araoz, Carlos Reinaldo”,
cita y emplaza a los que se consideren con derecho a los
bienes de ésta sucesión ya sea como herederos o aeree-
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dores, para que en el plazo de treinta días comparezcan 
a hacerlo valer, bajo apercibimiento de ley. Publíquese 
por tres (3) días. Tartagal, 12 de Julio de 2.006. Dra. 
Ana M. De Feudis de Lucía, Juez.

Sin Cargo e) 07 al 09/08/2006

O.P.N9 6.985 F.N9 169.758

El Dr. Guillermo Félix Díaz, Juez de ls Instancia en lo 
Civil y Comercial de 6a Nominación, Secretaria del Dr. 
Alfredo Gómez Bello, en los autos caratulados: “Vale, 
Pablo; López, Matilde -  Sucesorio”, Expte. N8 148.081/
06, cita a todos los que se consideren con derechos a los 
bienes de ésta sucesión, ya sea como herederos o acreedo
res, para que dentro del término de treinta días corridos a 
contar desde la última publicación, comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de lo que dispone el art. 724 
del C.P.C.C. Publíquese durante tres días en los diarios 
Boletín Oficial y otros de mayor circulación. Salta, 30 de 
Junio de 2.006. Dr. Guillermo Félix Díaz, Juez. Salta, 13 
de Julio de 2.006. Dr. Alfredo Gómez Bello, Secretario.

Imp. S 60,00 e) 07 al 09/08/2006

O.P.N9 6.983 F.N9 169.760

El Dr. Leonardo Rubén Aranibar, Juez de Primera 
Instancia Primera Nominación en lo Civil y Comercial 
del Distrito Judicial del Norte, Circunscripción Orán, 
Secretaria de la Dra. Adriana Maidana Vega, en los autos 
caratulados: “Salinas, Narciso Rolando s/Sucesorio Ab- 
Intestato”, Expte. N9 43.728/04, cita y emplaza a todos 
los que se consideren con derechos a los bienes de ésta 
sucesión, sean como herederos o acreedores, para que 
dentro del plazo de treinta días, contados desde la última 
publicación, comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de ley. San Ramón de la Nueva Orán, 27 de Junio 
del 2006. Dra. Adriana Maidana Vega, Pro-Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 07 al 09/08/2006

REMATES JUDICIALES
O.P.N9 7.038 F.N9 169.849

Por CARLOS A. G ALLI 
JUDICIAL SIN BASE 

Varios

09 de Agosto 18 hs Junín 479, ordena Sr. Juez CC 
45Nom. Sec. Procs. Ejecs., Dr. Sergio A. Bonari Secre

taria Silvia Areco de Paz Sosa en los autos c/Peralta, 
Carmen Cecilia, DNI N9 16.734.659 Ejec Expte. N9 C- 
35.418/99 remataré s/base, dinero d/contado, entrega 
inmediata y al mejor postor: 1 Jgo de Living completo -
1 Radio Grabador Hishi c/2 parlante - 1 Ctro Musical 
Sony c/2 bailes C/R. En el estado visto en que se en
cuentran pueden ser revisados a partir de 17 hs en Junín 
479.- Comis 10% y sellado p/actas 0,6% DGR a cargo 
del cdor. La sub no se suspende aunque el día fijado 
fuera declarado inhábil. Publicar 1 día en BO y diario. 
Mart. Monot.

Imp. $ 30,00 e) 09/08/2006

O.P.N9 7.037 F.N8 169.850

Por CARLOS A. GALLI 

JUDICIAL SIN BASE 

Varios

09 de Agosto 18 hs Junín 479, ordena Sr. Juez CC 
laNom. Sec. Procs. Ejecs., Dra. Margarita Pueyrredón 
de Navarro Secretaria María Isabel Romero Lorenzo en 
los autos c/Lacombe, Patrick (DNI 93.255.283) - 
Mascietti, Marta Luisa (LC 5.718.446) - Ejec. Expte. 
N° 84.934/03 remataré s/base, dinero d/contado, entre
ga inmediata y al mejor postor: 1 Jgo de Living comple
to -1 Jgo de Comedor Mesa y ocho sillas - 1 Modular 
cuatro puertas, cajones inf. Cuatro puertas vidrio sup -
1 TV Color Admiral. En el estado visto en que se en
cuentran pueden ser revisados a partir de 17 hs en Junín 
479. Comis 10% y sellado p/actas 0,6% DGR a cargo 
del cdor. La sub no se suspende aunque el día fijado 
fuera declarado inhábil. Publicar 1 día en BO y diario. 
Mart. Monot.

Imp. $ 30,00 e) 09/08/2006

O.P.N9 7.032 F.N8 169.840

Por MARCELA DELL’ARTE

JUDICIAL CON BASE

Inmueble en la Ciudad de Rosario de la Frontera

El día viernes 11 de Agosto de 2.006 a las 17:45 hs. 
en calle Alem N947 de la Ciudad de San José de Metán; 
Remataré con la base de $ 935,33 - 2/3 (partes del Valor 
Fiscal) El inmueble urbano Matrícula N9 9452 - Sección 
B - Manzana 6 - Parcela 9 b ubicado en intersección de
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Avda. Las Carretas y Coronel Casanovas de la Ciudad
de Rosario de la Frontera; El Sr. Rubbesnao Reynoso
DNINB 7.244.862 en calidad de yerno del Sr. Orellana
utiliza el lugar para el funcionamiento de un taller de
chapa y pintura, existe en el lugar una pieza precaria de
2,50 mts x 2,50 mts aprox., techo de chapa, de adobe,
sin piso, un (1) baño precario de construcción de ladri
llo, techo de chapa, cerrado en parte con trabilla (sobre
calle Avda. Las Carretas) parte calle Coronel Casanova,
de alambre, manifiesta que el inmueble no cuenta con
ningún tipo de servicios instalados, calle con asfalto
(Avda. Las Carretas) calle sin asfalto Coronel Casanovas,
por el frente de la vivienda pasan los servicios de agua,
luz, teléfono, cable para TV, alumbrado público. Orde
na: El Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de Segunda Nominación del Distrito
Judicial del Sur - Metán, a cargo del Dr. Teobaldo René
Osores, Juez, Secretaría del Dr. Carlos A. Graciano, en
los autos caratulados: Orellana, Genaro Guadalupe vs.
Orellana, Quintina Nemesia del Valle y Orellana, Jorge
s/Ejecución de Sentencia Expte. N° 4.675/05. Condicio
nes de Venta: De contado y en el acto de remate, seña
del 30% a cuenta del precio y el saldo a los cinco días de
aprobada la subasta. Comisión de Martiliero 5% con
más sellado D.G.R. del 1,25% á cargo del comprador.
Se deja establecido que el impuesto a la venta del bien
inmueble que estatuye el Art. 7 de la Ley 23.905 no
está incluido en el precio y se abonará antes de inscri
birse la transferencia. Edictos: Por tres días en Diario El
Tribuno y Boletín Oficial. Nota: La subasta no se sus
penderá aunque el día señalado fuera declarado inhábil.
Informes: Martiliera Marcela Dell’Arte Tel. 03876 -
421473- 15667552.

Imp. $ 102,00 e) 09 al 11/08/2006

O.P.N9 7.026 F.N9 169.826

Por JUAN CARLOS BALBI

JUDICIAL CON BASE $ 12.947,47

2 Terrenos en San Luis Km. Ns 6 1/2 Ruta 51

Remate... 11 de Agosto de 2006, Hs. 18 en
Leguizamón N9 1881 de esta ciudad. Nomenclatura
Catastral: matrícula N9 45.882, Dto. Capital, sup. 303,42
m2, Ext. Fte. 11,67 m, Fdo. 26 m. Límites: N. lote 3, S.
lote 1, E. calle s/n, O. lote 6, Mat. 45.883, Fte. 11,60
m., Fdo. 40 m - Límites: N. lote 4, S. lote 2, E. calle s/n,
O. lote 6, plano 1676. Base: $ 12.947,47. Estado de

Ocupación y Mejoras: Se trata de dos terrenos que se
encuentran ubicados por rut. Nac. 51 km. 6 1/2 y en
trando a 3 cuadras y media por calle Florencia, son lotes
baldíos sin ninguna mejora y cuenta con los servicios de
agua y luz, tpte. Automotor a 3 cuadras y media. For
ma de Pago: Seña 30% en efectivo en el acto de remate,
comisión 5%, Sellado D.G.R. 1,25%, todo a cargo del
comprador. Ordena el Juez Federal N9 2, Dr. Miguel
Antonio Medina, Secretaría N° 3 a cargo de la Dra.
Marieta Alejandra Giménez, en los autos caratulados
“O.S.PR.E.R.A. c/Lorente, Martha Alicia Fortunato
vda. Lorente, Jorge Antonio - Femando Manuel y Car
men Alicia s/Ejecución Fiscal”, Expte. N® 3348/95. Nota:  
El remate se llevará a cabo aunque el día fijado sea decla
rado inhábil. Se deja const. de la D.G.R. de fs. 94 de $
1.219,98, se encuentran sujetas a reaj. de pract. Edictos
2 días Boletín Oficial y 3 días en diario El Tribuno.
Informes: Mart. Juan Carlos Balbi. Tel. 4210712 -
154118655- 154470904.

Imp. $ 70,00 e) 08 y 09/08/2006

O.P.N® 7.024 F.N 8 169.821

Por GUSTAVO MIRALPEIX

JUDICIAL CON BASE

Im portante Planta de Tratamiento
de Impregnación de M adera

El día 14 de Agosto de 2.006 a las 17:30 hs., en calle
25 de Mayo N° 21 -1 9 piso, de la Ciudad de San José de
Metán, por disposición de la Sra. Jueza del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera 
Nominación del Distrito Judicial del Sur - Metán, a
cargo de la Dra. Olga Zulema Sapag, Secretaría de la
Dra. María B. Boquet - “Oficio Ley 22.172 - Quiebra
La Forestal SRL Expte. N°B-71.353/01 del Juzg. de Ia
Inst. C. C. Ne 3, Secretaría N9 5 de S. S. de Jujuy”,
Expte. NQ 5.603/06. Remataré con la base de $
192.629,84 y de contado; Un carro transportador de
madera de hierro, de dos cuerpos, con cinco ejes cada
cuerpo; Un carro transportador de madera, de hierro, de
dos cuerpos y con cinco ejes cada cuerpo; Un autoclave
marca Fimaco S.A., Equipo N° 008300AI - año 1.999,
servicio de impregnación de madera, construido para
Gustavo Pecara, temperatura de diseño AMB, presión
de diseño 15 Kg/cm2, presión de trabajo 22.5 Kg/cm2,
capacidad 25 mts3 Diámetro l:425mts, altura 16 mts,
516 G70 A36; con un motor de 50 HZ 98.3177, marca
Grunfos, tablero con llave Comando, de presión, boto
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nes de vacío, de presión y circulación, con aparato mar
ca Danfoss, manómetro para control de presión, con 
vacuòmetro marca Simpa Beyca, compresor marca 
Robuschi año 98/09 Nfi 0074946 - Cod. Q 100 3 B- 
1325 A, un tanque de almacenamiento de metal, cilin
drico de aprox 6,40 mts. de altura de 30.000 lts. de 
capacidad, con llave de cerrado marco Foglia, cañerías y 
demás accesorios, conectados a la autoclave; un tanque 
de almacenamiento metálico de aprox. 4,50 mts. de al
tura, de 12.000 lts. de capacidad, con motor sin marca 
visible, con números pintados 0C2.006-OT 1629, con 
cañerías, mangueras y demás accesorios, conectados a 
la autoclave. La planta inventariada en este acto se en
cuentra en buen estado de conservación.

Edictos: 5 días en el Boletín Oficial y Diario El 
Tribuno de Salta y Boletín Oficial y Diario El Tribuno 
de Jujuy. Arancel 10%. Sellado DGR0,6% a c/compra- 
dor, en el acto. Nota: No se suspende por día inhábil. 
Visita: Lugar donde se encuentra el bien Finca El Refu
gio SRL Localidad de El Paso del Durazno Dpto. Metán 
de 8:30 a 12:30 hs. Informes: Gustavo Miralpeix Mart. 
Tel. 0387-4321654 - 0387-154116718.

Imp. $ 195,00 e) 08 al 14/08/2006

O.P. N9 7.011 F.N» 169.799

Por GUSTAVO MIRALPEIX 

JUDICIAL CON BASE $ 644,74 

Inmueble en Barrio Autódromo

El día 10 de Agosto de 2.006 a hs. 16:45, en mi local 
de calle Jujuy 544 de esta ciudad, por disposición del 
Sr. Juez de l9 Inst. C. y C. 59 Nom., en juicio seguido 
contra Romero Wiema, Armando, Expte. N9 134.369/ 
05, remataré con la base de $ 644,74 (correspondiente a 
2/3 partes del valor fiscal) el 100% del inmueble: Matrí
cula N9 52978, Secc. U, Manz. 57, Pare. 10, Dpto. 
Capital, ubicado en calle Raúl Riganti s/n9. BB 
Autódromo. Según Ced. Pare, tiene una sup. 387,00 
m2. Ext. Frente 12 m., fdo. 32,25 m. Límite N. Lote 23, 
S. Calle s/nombre, E. Lote 10,0 . Lote 8. Según Const. 
dicho inmueble se encuentra al lado del que posee el N9 
347 de la calle Raúl Riganti; se trata de un terreno baldío 
cubierto totalmente de malezas y plantas, sin delimita
ción visible, no observando ocupantes ni servicios ins
talados en el mismo. Según la vecina, por frente del 
inmueble pasan las redes de agua, cloacas y energía eléc
trica, la calle está enripiada y con alumbrado público. Se

establece que el impuesto a la venta del bien inmueble 
que estatuye el Art. 7 de la Ley 23.905 no está incluido 
en el precio y se abonará antes de inscribirse la transfe
rencia. Edicto 3 días B. Oficial y Drio. de Circ. Comer
cial. Condiciones de pago: 30% del precio en carácter de 
seña y a cuenta del mismo acto, saldo 5 días de aproba
da la subasta. Arancel 5%, Sellado D.G.R. 1,25% a c/ 
comprador al contado en el acto. Nota: La subasta no se 
suspende por día inhábil. Informes: Jujuy 542 Tel. 4- 
321654. Martiliero Público Gustavo Miralpeix. Resp. 
Monotributo.

Imp. $ 102,00 e) 08 al 10/08/2006

O.P. N9 7.009 F. N8 169.794

Banco de la Nación Argentina

Por FRANCISCO SOLA

JUDICIAL CON BASE

Una importante casa en 
Pje. San Lorenzo Na 175 - Salta

El día 9 de Agosto de 2006 a horas 18.00 en calle 
España N9 955 (Colegio de Martilieros) — Salta, por 
orden del Dr. Víctor Daniel Ibáñez, Juez de Ia Instancia 
de Concursos, Quiebras y Sociedades de l 9 Nomina
ción, Secretaria a cargo de la Dra. Isabel López Figueroa 
de Canónica, en los autos caratulados: “Banco de la 
Nación Argentina vs. Fernández, Antonio Alberto -  
Marengo de Fernández, Nelida Isabel” —Concurso Es
pecial (Pequeño) -  Expte. N9 EXP-85404/03, remataré 
con la base de $ 255.263,91 el inmueble Catastro N9 
16060 -  Manzana 77 “b” -  Sección B -  Parcela 9 — 
Dpto. Capital — Ext.: Fte.: 12 m. -  c/fte.: 12,01 m. — 
Fdo. E.: 40,09 m. -  Fdo. O.: 39,62 m. —Lim.: N.: Lote
2 — S.: Pje. Benjamín Zorrilla — E.: Lotes 3 y 4 -  O.: 
Lote 7. Sup.: 478,26 m2. Se trata de una casa que se 
encuentra ubicada en el Pje. San Lorenzo N9 175 -  Salta 
y  consta de: Un jardín con piso de tierra y lajas, un 
garage para 2 autos c/piso de cerámico sin portón, un 
portón de reja con cerramiento que conduce a un pasillo 
lateral c/piso cerámico, 2 oficinas c/piso cerámico, un 
patio interno con alfombra simil césped, 1 baño de Ia c/ 
piso cerámico, 1 living comedor en descanso con hogar, 
un comedor c/amplios ventanales, una cocina comedor 
con bajo mesada y alacena, un salón tipo quincho c/ 
ventanales, un asador en el patio trasero con piso de 
cerámico, una pileta de natación de 8 x 4 m. aprox., una 
escalera de material cocido revestido c/cerámico que
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conduce al ls piso donde hay un dormitorio en suite c/
piso alfombrado, una terraza sin barandas c/piso
cerámico, un lavadero cubierto, dependencias de servi
cio c/baño de l5, una suite principal c/cielorraso de ma
dera lustrada con vestidor antebaño y baño de Ia e
hidromasaje y piso alfombrado, 2 habitaciones con piso
alfombrado c/placards, 1 baño de primera con bañadera,
un balcón b ara n d as  de material cocido. El techo de la
construcción es de losa, el estado general de la propie
dad es bueno. Servicios: Cuenta con los servicios de
agua corriente, cloacas, el gas y la energía eléctrica están
desconectados. Estado de Ocupación: Se encuentra li
bre de bienes muebles y de ocupantes. Condiciones de
Pago: Dinero de contado y al mejor postor, seña del
30%, más sellado DGR. del 1,25%, Comisión de Ley
5% todo a cargo del comprador y en el mismo acto, el
saldo dentro de los 5 días de aprobada la subasta. El
impuesto a la venta del bien (Art. 7 de la Ley 23905) no
está incluido en el precio y se abonará antes de inscri
birse la transferencia. Edictos: Por 3 días en el Boletín
Oficial y diario El Tribuno. Nota: La subasta no se
suspende aunque el día fijado fuera declarado inhábil.
Informes: Martiliero Francisco Solá, Pedemera N9 282
-  Tel. N9 4211676 -  154-620997 -  Salta.

Imp. $ 180,00 e) 07 al 09/08/2006

POSESION VEINTE AÑAL

O.P.N9 7.052 F.N9 169.877

La Dra. Olga Zulema Sapag, Juez del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera
Nominación del Distrito Judicial del Sur - Metán, Se
cretaria de la Dra. María Beatriz Boquet, en los autos
caratulados “F.R.E.S.A. vs. Herederos de Mercedes
Burgos de Papa” s/Sumario: Adquisición del dominio
por prescripción, expte. n9 005.472/06, cita por edictos
que se publicarán por término de cinco días en el Bole
tín Oficial y diario El Tribuno, a los Herederos de Mer
cedes Burgos de Papa y a toda otra persona que se
considere con derecho sobre el inmueble catastro n91.003
individualizado como lotes 79 B2 - 72 - 71 b Partido
Australasia del plano archivado en el Dpto. Jurídico
bajo n9 14 y 180 Dpto. Rosario de la Frontera, para que
en el término de seis días, contados a partir de la última
publicación, comparezcan a hacer valer sus derechos,
bajo apercibimiento de ley. San José de Metán, 14 de
Julio de 2.006. Dra. María Beatriz Boquet, Secretaria.

Imp. $ 200,00 e) 09 al 15/08/2006

O.P.N9 6.975 F.N 9 169.748

El Dr. Teobaldo René Osores, Juez del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación del Distrito Judicial del Sur — Metán, Se
cretaria del Dr. Carlos Alberto Graciano, en los autos
caratulados “Padilla, Humberto Milagro vs. Maza de
Guerrero, Mercedes-Maldonado de Guerrero, Frida s/
Adquisición del Dominio por Prescripción”, Expte. N9
4749/05, cita por edictos que se publicarán por el tér
mino de cinco días en el Boletín Oficial y diario El
Tribuno, a las Sras. Mercedes Maza de Guerrero y
Frida Maldonado de Guerrero y/o a sus herederos y a
toda otra persona que se considere con derecho sobre
inmueble catastro n9 7764 correspondiente a Fincas
Madariaga -  Santa Cruz, Dpto. Rosario de la Frontera,
para que en el término de seis días, contados a partir de
la última publicación, comparezcan a hacer valer sus
derechos, bajo apercibimiento de ley. San José de Metán,
03 de Julio de 2.006. Dr. Carlos Graciano, Secretario.

Imp. $ 200,00 e) 04 al 10/08/2006

O.P.N9 6.957 F.N 9 169.717

El Dr. Teobaldo René Osores, Juez del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Segunda
Nominación del Distrito Judicial del Sur —Metán, Se
cretaria del Dr. Carlos Alberto Graciano, en autos
caratulados: “Sanconte, Braulio vs. Mendoza, Vda. de
Gutiérrez, María Rosenda y/o Herederos s/Adquisi-
ción del Dominio por Prescripción”, Expte. N9 004296/
05, cita a la Sra. María Rosenda Mendoza Vda. d  
Gutiérrez y/o sus herederos y a toda otra persona qu  
se considere con derecho sobre el inmueble objeto de
autos, Catastros 2980 y 2981 de Metán, para que en el
término de seis días contados a partir de la última publi
cación, comparezcan a hacer valer sus derechos bajo
apercibimiento de ley (art. 343 in-fine del C.P.C. y C.).
Publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario El
Tribuno por el término de 5 (cinco) días (arts. 145 y
146 del C.P.C. y C.). San José de Metán, 04 de Mayo
de 2.006. Dr. Carlos Graciano, Secretario.

Imp. $ 200,00 e) 04 al 10/08/2006

EDICTO DE QUIEBRA
O.P.N9 6.964 F .v/cN 9 10.759

La Dra. Mirta del Carmen Avellaneda, Juez a cargo del
Juzgado de Primera Instancia de Concursos, Quiebras y



BOLETIN OFICIAL N° 17.437 SALTA, 09 DE AGOSTO DE 2006 PAG. N° 4159

Sociedades 2da Nominación, Secretaria a cargo de la Dra. 
Cristina Juncosa en los autos caratulados: “ETIM Cons
trucciones S.R.L. por Quiebra (pequeña)”, Expte. N9 EXP- 
63.748/3, hace saber que continúa en sus funciones el sín
dico titular C.P.N. Julio Ricardo Barrios, con domicilio en 
Av. Entre Ríos N8 1279, fijando como días y horario de 
atención martes y jueves de 10,00a 12,00 hs. Secretaria,2 
de Agosto de 2006. Dra. Cristina Juncosa, Secretaria

Imp. $ 108,00 e) 04 al 10/08/2006

CONCURSO PREVENTIVO
O.P. N9 6.929 F.N5 169.676

El Dr. Víctor Daniel Ibáñez, Juez Juzgado de I8 Ins
tancia de Concursos, Quiebras y Sociedades l8 Nomina
ción, Secretaria de la Dra. Verónica F. Zuviría, en los 
autos caratulados: “Ríos, Raúl Américo s/Concurso Pre
ventivo (Pequeño)”, Expte. N8 151.574/06, hace saber 
que el día 08 de junio de 2006, ha decretado la apertura 
del Concurso Preventivo del señor Raúl Américo Ríos - 
DNIN8 10.493.700 - CUITN8 20-10493700-5, con do
micilio real en calle Urquiza N8 2.548 y procesal en calle 
RivadaviaN8 384 ambos de esta ciudad de Salta, habién
dose designado Síndico a la C.P.N. Ana María Del Barco. 
Los acreedores quedan intimados a formular sus pedidos 
de verificación hasta el día 29 de Agosto de 2006, o el 
siguiente día hábil si este fuere feriado, los días jueves de
10 a 12 horas, en calle Sarmiento N° 116, de esta ciudad 
de Salta. Publíquese por cinco días en el Boletín Oficial y 
diario El Tribuno. Fdo. Dr. Víctor Daniel Tbáñez - Juez. 
Dra. Verónica F. Zuviría - Secretaria.

Imp. $ 100,00 e) 03 al 09/08/2006

EDICTOS JUDICIALES
O.P. N9 7.033 R .s/cN 8 12.227

La Dra. Nelda Villada Valdéz, Juez de 1 ra. Instancia 
en lo Civil y Comercial 88 Nominación, Secretaria de la 
Dra. María Teresita Arias de Arias, en los autos 
caratulados: “Gurecki, María Isabel vs. Sara vía, Carlos 
José María - Sumarios - Resolución de Contrato sobre 
Inmueble - Emb. Prev. Expte. N9 2-108.102/04, cita 
al Sr. Carlos José María Saravia, D.N.I. N9 17.864.657 
para que comparezca a juicio para que en el término de 
cinco días, que se computarán a partir del día siguiente 
a la última publicación, comparezca por sí, con patroci
nio letrado, o constituyendo apoderado, a hacer valer 
sus derechos en estos autos, bajo apercibimiento de 
designársele Defensor Oficial para que lo represente.

Publíquese durante tres días en el Boletín Oficial y en el 
diario El Tribuno. Salta, 11 de Julio de 2.006. Dra. María 
Teresita Arias de Arias, Secretaria.

Sin Cargo e) 09 al 11/08/2006

O.P. N9 7.029 F.N9 169.834

La Dra. Margarita Pueyrredón de Navarro, Juez de 
Ira. Instancia de l8 Nominación de Procesos Ejecuti
vos, Secretaría de la Dra. Sandra Cointte, en los autos 
caratulados: “MASVENTAS S.A.C.F. c/Muñoz, Er
nesto - Ejecución Hipotecaria”; Expte. N9 56.465/00, 
cítese a los herederos del Sr. Ernesto Muñoz, a compa
recer ajuicio, para que en el término de cinco días, que 
se computarán a partir de la última publicación, compa
rezca por sí, con patrocinio letrado, o constituyendo 
apoderado, a hacer valer sus derechos en estos autos, 
bajo apercibimiento de designársele Defensor Oficial 
para que la represente (art. 541 inc. 3 del C.P.C.C.). 
Publíquese por tres días en el Nuevo Diario y el Boletín 
Oficial. Salta, 04 de Agosto de 2.006. Dra. Sandra 
Marcela Cointte, Secretaria.

Imp. $ 60,00 e) 09 al 11 /08/2006

O.P. N9 7.025 F.N9 169.824

Dr. Enrique R. Mateo, Vocal de la Sala II de la Cá
mara en lo Civil y Comercial, en el Expte. N8 B-l 09.265/
03 “Ordinario... Marcelo Daniel Lenarduzzi c/Juan 
Domingo Soto y Ruiz Durán” se ha dictado el siguiente 
decreto: San Salvador de Jujuy, 04 de Mayo de 2006. 
Atento lo solicitado, las constancias de autos y lo dis
puesto por el art. 162 del C.P. Civil córrase traslado de 
la demanda al accionado Juan Domingo Soto, para que 
la conteste dentro del plazo de Quince Días Hábiles de 
notificado, haciéndole saber que las copias para trasla
do se encuentran en Secretaría, bajo apercibimiento de 
darle por decaído el derecho a contestar la demanda (art. 
298 del C.P. Civil) y designarle como su representante 
al Sr. Defensor Oficial de Pobres y A usentes, 
notificándose mediante Edictos en el Boletín Oficial y 
un Diario de circulación en la provincia de Salta por tres 
veces en cinco días. Intímase al accionado para que en 
igual plazo constituya domicilio legal, dentro del radio' 
asiento de este Tribunal, bajo apercibimiento de notifi
carlo en lo sucesivo por Ministerio de Ley. Notificacio
nes en Secretaría: Martes y Jueves o el siguiente hábil si 
alguno de ellos fuere feriado. Sin perjuicio de lo dis
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puesto precedentemente y atento las constancias de
autos, por Secretaría notifiquese por carta documento
al accionado Julio Alfredo Ruiz Durán, decreto de fojas
33, debiendo la parte interesada hacerse cargo de los
gastos que ello demande. Notifiquese. Fdo. Dr. Enrique
Mateo, Vocal. Es Copia: San Salvador de Jujuy, 08 de
Mayo de 2006. César Horacio Barea, Prosecretario.

Imp. $ 60,00 e) 08 al 10/08/2006

O.P.N® 6.982 F.N® 169.761

El Dr. Leonardo Rubén Aranibar, Juez 1® Instancia
Civil y Comercial y de Familia Ia Nominación del Dis

trito Judicial del Norte Circunscripción Orán, en los
autos caratulados “Arias, Raúl Oscar, Legol Isidro
Alvarado, Figueroa Ramón Catalino, Palma Diega, y
Otros c/Ferrarini, Daniel Angel y Clara, Miguel Angel,
Luis Alberto Romero, Manuel Zambrano Outes y Otros,
s/Incidente de Redargución de Falsedad en el Expte. Ns
43.882/05, Expte. N® 44.206/06” , ha dispuesto
notifiquese a los sucesores de Viviana Tolaba, mediante
edictos a publicar por Tres días en el Boletín Oficial y
un Diario de Publicación masiva en la provincia. San
Ramón de la Nueva Orán, 14 de Julio de 2006. Dra.
Adriana Maidana Vega, Secretaria Interina.

Imp. $ 60,00 e) 07 al 09/06/2006 

Sección COMERCIAL
CONSTITUCIONES DE SOCIEDAD
O.P.N® 7.039 F.N» 169.847

AC Construcciones S.R.L.

Denominación: “AC Construcciones S.R.L.”

Fecha de Constitución: 20/05/05

Socios: Carlos Raúl Cayata, D N I16.150.897, CUIT
20-16150897-8, de 43 años, argentino, casado con Ana
María del Huerto Cazón, técnico mecánico electricista,
domiciliado en calle O’HIggins N® 2061 de la ciudad de
Salta, Arturo Martin Cayata, DNI 12.553.947, CUIT
20-12553947-6, de 47 años, argentino, casado con Nilda
Estela González, ingeniero en construcciones, domici
liado en pasaje Rodolfo I. Bravo N® 240 de la ciudad de
Cafayate.

Duración: Tendrá una duración de diez años a partir
de la fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio.

Objeto: El objeto social será el de construcción,
refacción de inmuebles urbanos y/o rurales, industria
les, estructuras metálicas, etc. fabricar, vender, com
prar, distribuir, exportar, importar y financiar, bienes
y/o productos; podrá celebrar contratos con las autori
dades estatales o con las personas físicas o jurídicas, ya
sean estas últimas sociedades civiles o comerciales, ten
ga o no participación en ellas; o efectuar cualquier acto
jurídico tendiente a la realización del objeto social.

Cuarta: Capital Social: El capital social se fija en la
suma de Pesos Cincuenta Mil, dividido en cincuenta

cuotas sociales, de Pesos Un Mil. Suscripta por los
socios de la siguiente forma: Carlos Raúl Cayata 25
cuotas y Arturo Martín Cayata 25 cuotas. La integra
ción de las cuotas se realiza en un 25% por ciento en
dinero en efectivo en este acto y el saldo dentro de los
dos años a contar desde la suscripción del presente.

Administración: La administración, representación
legal y uso de la firma social será ejercida por los socios
en fornia indistinta, quienes revestirán el carácter de
gerentes.

Cierre de Ejercicio: El ejercicio social cierra el 30 de
abril de cada año.

Gerente: Carlos Raúl Cayata, DNI 16.150.897 y 
Arturo Martín Cayata, ambos con domicilio especial
en calle O’Higgins N® 2061 - ciudad de Salta.

Sede Social: O’Higgins N® 2061 - ciudad de Salta.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Mi
nas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publica
ción del presente Edicto. Secretaría: Salta, 08 de Agosto
de 2006. Dra. Martha González Diez de Boden, Secre
taria.

Imp. $ 58,00 e) 09/08/2006

O.P.N® 7.028 F.N® 169.829

PACK SERVICE S.R.L.

1. Socios: Roberto Daniel Ferreyra; argentino, de
39 años de edad; de estado civil: soltero; D.N.l. N9
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20.285.131; C.U.I.T. Nfi 20-20285131-3; de profesión: 
empresario; domiciliado encalle FloridaN8466 Salta - 
Capital, Javier Femando Suárez, argentino, de 29 años 
de edad; de estado civil: soltero; D.N.I. Na 25.211.480; 
C.U.I.T. NB 20-25211480-8; de profesión: comercian
te; domiciliado en Barrio Parque General Belgrano Block 
“J” Dpto. N9 01 Salta - Capital y Darío Emiliano 
Quiroga, argentino; de 33 años de edad; de estado civil: 
soltero; D.N.I. N9 22.574.951; C.U.I.T. N9 20- 
22574951-6; de profesión: empresario; domiciliado en 
calle Sarmiento s/n9 General Güemes, Departamento 
General Güemes, provincia de Salta.

2. Fecha de instrumento de constitución: 21 de ene
ro de 2006 y modificación de fecha 16 de mayo de 
2006.

3. Denominación: PACK SERVICE S.R.L.

4. Domicilio Social: Jurisdicción de Salta, actual: 
calle Facundo de Zuviría NB 333 6B piso oficina “B” 
Salta - Capital. Domicilio de la sede social: calle Facun
do de Zuviría NB 333 6* piso oficina “B” Salta - Capital.

5. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto reali
zar por cuenta propia o de terceros o asociada a terce
ros en cualquier punto del país o del extranjero, las 
siguientes actividades: a) La explotación de la agricultu
ra y de la ganadería en todas sus formas: compra venta; 
importación, exportación, comercialización, fracciona
miento y distribución; producción, fabricación, trans
formación o elaboración de todo tipo de productos agrí
colas - ganaderos y sus derivados; b) Comerciales: me
diante la compra y venta y/o permuta, exportación e 
importación de frutos, productos, subproducto, mer
caderías, maquinarias y bienes muebles necesarios para 
realizar el objeto social, patentes e invención, marcas, 
diseños y modelos industriales; c) Turismo: mediante 
la comercialización, administración y promoción turís
tica, actuando como operador, efectuando todo tipo de 
servicios concernientes personales o grupales, organi
zando ferias, congresos y eventos similares, traslados, 
visitas y excursiones propias o de terceros y toda otra 
actividad relacionada en forma directa o indirecta con el 
turismo y sus actividades conexas. A tal fin la sociedad 
tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 
contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean 
prohibidos por las leyes o este Contrato.

6. Plazo de Duración: Treinta (30) años.

7. Capital Social: Cuarenta mil ($ 40.000,00), dividi
do en cuatro mil (4.000,00) cuotas de pesos diez ($ 10,00)

de valor nominal cada una, totalmente suscriptas por los 
socios de la siguiente forma: Un mil novecientas 
(1.900,00) cuotas son suscriptas por el socio Roberto 
Daniel Ferreyra, Doscientas (200,00) cutoas son 
suscriptas por el socio Javier Femando Suárez y Un mil 
novecientas (1.900,00) cuotas son suscriptas por el so
cio Darío Emiliano Quiroga. La integración se realiza un 
veinticinco por ciento (25,00%) en efectivo y el saldo en 
un plazo de dos años de suscripción del contrato.

8. Administración y representación: La administra
ción, uso de la firma social y representación legal, será 
ejercida por un Gerente, quien podrá ser o no socio, con 
mandato por tres ejercicios, pudiendo ser reelecto por 
igual plazo. No se designa Gerente Suplente, quedando 
a decisión de la reunión de socios su designación en caso 
de vacancia. Depósito de garantía por el desempeño de 
la gestión pesos: cinco mil ($ 5.000,00). Gerente desig
nado y cargo aceptado: Javier Femando Suárez, D.N.I. 
N9 25.211.480, C.U.I.T. NB 20-25211480-8. Domicilio 
Especial constituido: Barrio Parque General Belgrano 
Block ‘T ’ departamento 1 Capital - Salta.

9. Cierre de Ejercicio Social: 31 de Octubre de cada año.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Mi
nas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publica
ción del presente Edicto. Secretaría: Salta, 08/08/06. 
Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. $64,00 e) 09/08/2006

ASAMBLEA COMERCIAL
O.P.N9 6.944 F.N9 169.700

Sanatorio El Carm en S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto 
Social y la Ley de Sociedades Comerciales se convoca a 
los Señores Accionistas, en primera y segunda convo
catoria, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 
día 22 de Agosto de 2006 a las 20.00 horas, en sede 
social sita en Avenida Belgrano N9 875 Planta Baja de la 
Ciudad de Salta, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y consideración del Acta de la Asamblea 
anterior.

2.- Lectura y consideración del Estado de Situación 
Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución 
del Patrimonio Neto, Anexos y Notas a los Estados
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Contables, Memoria e Informe del Consejo de Vigilan
cia correspondiente al Ejercicio Anual N9 44, cerrado el 
31 de Diciembre de 2005.

3.- Consideración gestión del Directorio y de Con
sejo de Vigilancia, fijación de retribución de Directores.

4.- Elección de nuevas Autoridades del Directorio y 
del Consejo de Vigilancia.

5.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

F ern an d o  A rtu ro  V irgili
P re s id e n te

Imp. $ 150,00 e) 03 al 09/08/2006

AVISOS COMERCIALES
O.P.N9 7.051 F.NS 169.872

Distribuidora Rio de la Plata S.R.L.

Rectificatoria de Edicto del 07/08/2006

Cláusula segunda del contrato social queda redactado 
de la siguiente manera “Duración: El término de duración 
de la sociedad será de cincuenta años a partir de la ins
cripción del Registro Público de Comercio de Salta, pu- 
diendo prorrogarse o disolverse en cualquier momento 
por voluntad de los socios de acuerdo a lo dispuesto por 
el Art. 94 LSC inciso i de la Ley 19550 t.o. 1984”

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Mi
nas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publica
ción del presente Edicto. Secretaria: Salta, 08/08/06. 
Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria.

Imp. $50,00 e) 09/08/2006

O.P.N9 7.047 F.N 9 169.867

Mansfield Minera S.A.

Aumento de Capital

El Sr. Juez de Minas y en lo Comercial de Regis
tro de la Provincia de Salta, Dr. Daniel Enrique 
Marchetti, en Expte. N9 19.543/05 s/ “Mansfield 
Minera S.A. s/Aumento de Capital” ha ordenado la 
publicación de Edictos a los fines de hacer saber que 
de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas NB 15 de Mansfield Minera
S.A. celebrada en fecha 03/03/06 se ha dispuesto au-, 
mentar el capital social, en consecuencia se modifica? 
el artículo cuarto del Estatuto Social, que queda re
dactado de la siguiente manera: “El capital social es 
de $ 1.300.000 (pesos un millón trescientos) y se 
d iv ide en 1.300.000 acciones nom inativas no 
endosables y de valor $ 1,00 (un peso) cada acción. 
El capital puede aumentarse hasta el quíntuplo de su 
monto conforme al art. 188 de la ley 19.550 por de
cisión de la asamblea ordinaria de accionistas”. La 
presente publicación se efectúa de acuerdo a lo esta
blecido por el art. 10 de la Ley 19.550.

CERTIFICO que por Orden del Señor Juez de Mi
nas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publica
ción del presente Edicto. Secretaria: Salta, 08 de Agosto 
de 2006. Dra. Martha González Diez de Boden, Secre
taria.

Imp. $50,00 b) 09/08/2006

Sección GENERAL
ASAMBLEAS
O.P. N9 7.048 F. N9 169.868

Centro Vecinal Barrio San Roque 
General Güemes - Salta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se informa a los Sres. Socios que el día 27 de Agosto 
del 2006 a hs. 9:00 se realizará la Asamblea General 
Ordinaria correspondiente al período finalizado 30-04-
06 en el domicilio de Sarmiento esq. Tte. Ibáñez de la 
ciudad de General Güemes, provincia de Salta, para 
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Consideración y aprobación

1.- Balance del período 31-01-05 al 30-04-05. 01- 
05-05 al 30-04-06.

2.- Inventario y Memoria.

3.- Informe del Organo de Fiscalización.

4.- Elección de Autoridades.

G lo ria  Isabel F e rn án d ez
S ec re ta ria

C lau d ia  A le ja n d ra  Singh
P re s id e n te

Imp. $15,00 e) 09/08/2006
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O.P. N9 7.045 F.N9 169.862

Club Social Valle de Lerma 
Rosario de Lerma - Salta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Club Social Valle de 
Lerma, convoca a sus asociados a la'Asamblea General 
Ordinaria, conforme al Estatuto Social para el 08 de 
Setiembre 2006 a horas 15.00, a llevarse a cabo en nues
tra sede social, sita en calle 9 de Julio de la ciudad de 
Rosario de Lerma, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de 2 socios para firmar el Acta de la 
Asamblea.

2.- Lectura y consideración del Acta de la Asamblea 
anterior.

3.- Consideración y aprobación del Inventario, Ba
lance General, Memoria, Cuadro de Ganancias y Re
cursos e Informe del Organo de Fiscalización corres
pondiente a los ejercicios años 2003-2004 y 2005.

4.- Elección para renovación total de miembros de 
la Comisión Directiva.

Nota: El quorum para la Asamblea será de la mitad 
más uno de los Asociados, de no alcanzar éste número 
a la hora fijada, la Asamblea sesionará válidamente treinta 
minutos después con los socios presentes.

M au ric io  S ánchez
Secretario

Jorge Rodríguez
Presidente

Imp. $ 15,00 e) 09/08/2006

RECAUDACION

O.P. N9 7.057

Saldo anterior $ 206.659,50

Recaudación del día 08/08/06 $ 2.754,23

TOTAL $209.413,73
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DECRETO N° 439 del 17 de mayo de 1982.

Art. 1° - PUBLICACIONES: A los efectos de las publicaciones que deban efectuarse regirán las 
siguientes disposiciones:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVISO
El Boletín Oficial informa a todos los interesados que están habilitadas 
las SUSCRIPCIONES VIA INTERNET. Este nuevo servicio ofrece el 
boletín del día, como así también las ediciones anteriores (2004 - 2006) 
y  un índice Temático y Numérico de Leyes Provinciales (1980 - 2005), 
a las cuales podrá acceder mediante modernos canales de búsqueda, 

como así también a los avisos publicados en todas sus secciones.

Suscríbase y resuelva de manera rápida y moderna su necesidad de
información.

Página Web: www.boletinoficialsalta.gov.ar


